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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Las venas tapadas o bloqueadas
Este próximo 22 de abril se cumplen
25 años de la tragedia que enlutó
a Guadalajara en el vecino estado
de Jalisco, un desastre de enormes
proporciones originadas por varias
explosiones en el sector Reforma,
en donde la calle más dañada
fue Gante, pues de acuerdo a lo
documentado fue en donde estaban
más concentrados los gases que,
se dice, originaron esta catástrofe,
pues las demás explosiones que
hubo posteriormente el mismo día,
se podrían atribuir como réplicas
pero con menor intensidad.
Se afirma que hay acontecimientos
que son inolvidables ya sea por dicha
o por infortunio, y obviamente que este
día es inolvidable para los familiares
de las víctimas que de acuerdo a lo
publicado en su momento rebasó las
dos centenas, aunque como siempre,
hay voces que contradicen la cifra
oficial de fallecidos aduciendo que
fueron muchas más víctimas; sin
embargo también es imborrables
para la mayoría de los tapatíos
que vivieron aquellos momentos en
alguna forma, hasta de oír y observar
los acontecimientos a través de las
noticias por televisión.
Se han hecho muchas investigaciones
al respecto, y si bien la versión
oficial versó sobre derrames de
gasolina al drenaje, desde luego
las especulaciones hasta el día de
hoy no se detienen, porque también
existe la versión de que si bien
hubo gasolina y otros hidrocarburos
vertidos en el drenaje, además de
las descargas de talleres y fábricas
que utilizan toda clase de solventes,
y desechos de otras industrias; así
como de los mismos domicilios tanto
del entorno al lugar del accidente y
más allá, prevalece la idea de que
también pudo haber sido determinante
el gas metano que producen las
heces fecales; y esto porque el
colector mayor que corre bajo la
calzada Independencia en declive
de sur a norte para ir a caer a la
barranca de Huentitán y por ende,
al río Santiago; y ahí viene para acá
toda esa inmundicia. Y este colector
se modificó cuando se construyó la
línea 2 del tren ligero en su cruce con
la avenida Juárez-Javier Mina, pues
se tuvo que hacer una especie de
sifón, tal y como el tubo de un lavabo
para dar paso al tren ligero en ese
lugar, por lo que las heces fecales
que arrastraba en su momento dicho
colector, se fueron amontonando al
ser detenido su paso, generando
una acumulación de gases que al no

tener la salida adecuada, y si había
combustible en el drenaje, pues
tuvo que tronar irremediablemente,
según los expertos.
De hecho, desde poco antes de las
explosiones del 22 de abril de 1992
y hasta el día de hoy, persiste un
característico olor a drenaje pero
muy intenso en esa confluencia de
la calzada Independencia y JuárezJavier Mina, precisamente frente
al tempo de San Juan de Dios y el
mercado Libertad, también conocido
con el mismo nombre del templo.
Ahora con estos días tan soleados
que estamos disfrutando en la capital
nayarita, y por estar prácticamente
secos los drenajes, en varias
partes del Centro Histórico (CH)
de Tepic, se detectan unos aromas
nada agradables, pero esto ya
tiene algo de tiempo, tanto así que
algunos negocios pusieron puertas
de vidrio porque esos malos olores
se introducían a los comercios. Y
en lo particular, al andar en el CH y
oler estos ingratos aromas me llega
inevitablemente el triste recuerdo de
aquél fatídico 22 de abril de 1992,
porque es un olor similar al que se
detectaba en la zona siniestrada
de Guanatos. Y si tomamos en
cuenta que el drenaje de varias de
las calles del CH ya tienen muchos
año sin mantenimiento, pues es
de suponer que como las venas
dañadas, los tubos del drenaje
del CH y más allá podrían estar
taponadas o bloqueadas en algunas
partes debido a que por el momento
no hay agua de lluvia que arrastre
todo lo que se va acumulando en su
interior, desde lo que acostumbra a
llevar un drenaje así como enormes
cantidades de basura que, en
caso de interrumpirse su paso, las
heces fecales al irse amontonando
en determinados puntos podrían
acumular más gases al no tener
una salida adecuada no sería muy
descabellado pensar que existe un
peligro latente de explosión. Pero
claro, esto ya lo podrían determinar las
autoridades sanitarias conocedoras
de estos riesgos.
Hace algunos años se dio a conocer
un bisturí eléctrico que al ser
estrenado en un país europeo, al estar
utilizándolo en el estómago de un
paciente, al parecer hubo una chispa
y el cuerpo del paciente explotó al
hacer contacto esa chispa del bisturí
con los gases que contenían los
intestinos del infortunado paciente
que se dijo, ya no despertó de la
anestesia.

Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

NO SON NADA CONFIABLES LAS ENCUESTAS
MANEJADAS EN ESTOS DÍAS DE CAMPAÑA
Casi a diario nos topamos a personas que
se dejan influenciar por los resultados de
encuestas que se publican en periódicos
o aparecen en las redes sociales para así
opinar de cómo van los candidatos a la
gubernatura de Nayarit en sus aspiraciones,
pero lo malo es que llegan a creer a "pie
puntilllas" lo que en esos medios aparece
y se aferran en colocar a cada uno en los
lugares que se les indica, primero, segundo,
tercero, cuarto o quinto... ¿Y cuál es la
intención de esas encuestas sobre todo de
los que mandan y pagan a alguna empresa
para que maquillen resultados?... Es muy
generalizado el dicho de muchas gentes sobre
el particular de que "el que paga manda" y
es la dirección que se da a esas opiniones
de los encuestados para ser manejados para
cumplir con sus intereses y los fines que
se tienen... Faltan los días que restan de
abril y los de mayo que marca el calendario
electoral para el cierre de campañas, para
que los candidatos de los distintos partidos
políticos intenten acumular simpatizantes
y crecer en sus esperanzas de llegar al 4
de junio del 2017 y obtener el triunfo en las
elecciones, por medio del voto ciudadano...
¿Qué es lo que queremos decir con ello? Que
las mencionadas encuestas de opinión aún
no son confiables para opinar qué candidato
encabeza las preferencias de los ciudadanos
y si agregamos que las mismas encuestas
no son confiables para dar satisfacciones
a los futuros votantes... Creemos que a lo
máximo se puede tener una idea de que
tal o cual aspirante, a sentarse en la silla
grande de Palacio de Gobierno, en cuanto
avanzan los días para llegar a los comicios
va escalando un peldaño en las preferencias
de la gente, porque esto se ve claramente
en los eventos políticos que se organizan, si
escasean las asistencias de los seguidores,
de los militantes de tal partido, o si crece
su número con cierta perseverancia para
escuchar los mensajes y propuestas de los
abanderados... El mejor resultado de esas
encuestas las darán los votos depositados
en las urnas el día de los comicios, el 4 de
junio, sin lugar a equivocarse... Lo han dicho
los funcionarios del Instituto Estatal Electoral,
habrá transparencia de resultados, que
impondrán los Funcionarios del Organismo,
con el auxilio de los representantes de los
partidos, de los candidatos y los que vigilarán
las elecciones en las casillas... Reafirma el
PRI su combate a la corrupción... "Nuestro
partido es el principal promotor del combate
frontal a la corrupción e impunidad. Nuestro
partido a través de nuestro Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, como un
compromiso adquirido desde su campaña,
impulsó y creó la Ley del Sistema Nacional
Anticorrupción que contiene una serie
de valores para prevenir la corrupción y
generar un ambiente de confianza entre la
sociedad”, sostuvo el presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI, Juan Ramón
Cervantes Gómez... En este tenor, el líder
priísta aseguró que el candidato del PRI a
la Gubernatura de Nayarit, Manuel Cota
Jiménez, es un hombre de propuestas, que
está impulsando la eliminación del fuero
constitucional a funcionarios públicos y
representantes populares, como respuesta
a una de las exigencias y aspiraciones
ciudadanas, que es acabar con los actos de
corrupción e impunidad. “Con ello, Nayarit

será un estado moderno, vanguardista,
y sobre todo, comprometido con los
principios de transparencia y rendición de
cuentas”, reiteró... El dirigente estatal del
PRI admitió que a diferencia de la "doble
moral" de otros partidos políticos, el PRI
ha demostrado con hechos el combate a la
corrupción. ”En el actual gobierno federal se
ha actuado en contra de las malas acciones
de exmandatarios, de los cuales en el caso
de los priistas también han sido procesados
y expulsados”... Juan Ramón Cervantes
lamentó que la corrupción y la impunidad
esté afectando no solamente el quehacer
político y a los partidos políticos sino también
a la sociedad. “Lamentablemente se han
presentado conductas y circunstancias de
quienes se alejan de los principios y valores
éticos en su desempeño y actuar. Y es el
momento oportuno para señalar a quienes
han incurrido en malas acciones, exigiendo
las sanciones que por ley correspondan para
evitar que se repitan, sólo así lograremos la
dignificación de nuestra actividad política y
recuperar la credibilidad ciudadana en los
partidos políticos”, afirmó el dirigente del
PRI en Nayarit... Para cerrar esta columna...
Los compromisos del doctor Miguel Ángel
Navarro Quintero, candidato al gobierno del
estado por Morena, son ejes estratégicos
fundamentales para el desarrollo humano
y social de los nayaritas, y para que la
entidad transite hacia un crecimiento
económico sostenido... En conferencia de
prensa, Navarro Quintero describió uno a
uno, los primeros ejes de lo que deberán
ser la plataforma de su gobierno luego
del triunfo electoral el próximo 4 de junio,
administración que tendrá un sentido social
y humano... Sobre la política social, el
candidato de Morena precisó que se trata
de beneficiar a todos los sectores de la
entidad en particular los más vulnerables,
enumerando al sector productivo, el de la
salud, el educativo, los pueblos originarios y
a grupos sociales como menores de edad,
mujeres, jóvenes y adultos mayores... Otro
eje que propone es el desarrollo económico
y la infraestructura, sobre este último punto,
el candidato de Morena explicó que se tiene
que mejorar la operatividad “no es el hecho
de construir edificios nuevos, “lo que debe
hacer, es que funcionen en condiciones
óptimas, con nueva tecnología, con personal
capacitado, que tenga lo necesario” lo
anterior en varios sectores como salud y
educación entre otros... Sobre el tema de
transparencia y rendición de cuentas, dijo
que “ningún político evite la transparencia”
es la sociedad la que exige que se actué,
en este sentido Navarro Quintero propone
“ciudadanizar algunos órganos para dar
certeza”. Propone la creación de una
Fiscalía de delitos del pasado, que realice
investigaciones que dé satisfacción a los
agravios de los nayaritas... Para Navarro
Quintero el combate a la corrupción es
un tema altamente prioritario y sobre el
particular dijo “no habrá misericordia para
los corruptos…para los que dañan o estén
dañado el patrimonio de los nayaritas”...
Finalmente candidato de Morena informó del
recorrido realizado en los primeros 17 días,
por el sesenta por ciento del territorio estatal,
a partir del cual se tiene un diagnóstico de
la realidad social de los nayaritas... Hasta
la próxima... Decano del periodismo.
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El caso Otilia:
cuando la violencia
familiar se anida
* Golpeada una y otra vez por su pareja, la joven
mujer estaría dispuesta a otorgarle el perdón,
pero se le ha orientado para que reciba terapia
profesional.

Definen financiamiento para
candidatos independientes
a la gubernatura
Los
candidatos
independientes a la
gubernatura Víctor Manuel
Chávez Vázquez, Antonio
Ayón Bañuelos e Hilario
Ramírez Villanueva, cada
uno, recibirán por concepto
de financiamiento público
para gastos de campaña, la
cantidad de 32 mil 615 pesos
con 79 centavos. En total,
los tres candidatos recibirán
la cantidad de 97 mil 847
pesos con 37 centavos.
Este jueves se realizó la
Décima Octava Sesión
Extraordinaria del Consejo
Local Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit,
en la que se aprobó el
acuerdo por el que se
determinó la distribución del
financiamiento público para
gastos de campaña de los
candidatos independientes
que obtuvieron su registro
para contender al cargo de

Gobernador constitucional
del estado de Nayarit, para
el periodo comprendido de
2017 a 2021.
Con anterioridad, Consejo
Local Electoral aprobó el
Acuerdo IEEN-CLE-031/2017
por el que se aprobaron las
cifras del financiamiento
público para el sostenimiento
de actividades ordinarias
permanentes, gastos de
campaña y actividades
específicas de los partidos
políticos para el ejercicio 2017,
mismas que ascendieron a
la cantidad de 391 mil 389
pesos y 49 centavos.
En ese mismo acuerdo, se
dispuso que el financiamiento
total para gastos de campaña
correspondientes a los
candidatos independientes
ascendería a la cantidad
de 391 mil 389 pesos con
49 centavos. De esa cifra,
la Ley establece se deben

derivar cuatro partes de 25
por ciento del total; una de
esas partes destinada a la
elección de gobernador, otra
parte más para la elección de
diputados y otra parte más
para la elección de fórmulas
de Presidente/a-Síndico/a
y finalmente la otra cuarta
parte debe ser canalizada
para financiar campañas de
candidatos independientes
a las regidurías de cada
una de las demarcaciones
de los veinte municipios del
estado.
De lo anterior, se desprende
que los tres candidatos a la
gubernatura accederán a
la cantidad total de 97 mil
847 pesos con 37 centavos.
De esto se concluye que
cada uno de los tres
candidatos independientes
a la gubernatura recibirán
la cantidad de 32 mil 615
pesos con 79 centavos.

Por Oscar Verdín Camacho
Otilia es una mujer de menos
de 25 años. Delgada, no llega
a los 50 kilos.
El 25 de agosto pasado y el
domingo 16 de abril fue golpeada
por su pareja Jesús Arcadio,
pero todo hace suponer que
entre ambas fechas existieron
más agresiones. Y por supuesto
violencia familiar antes de ese
25 de agosto, y no sólo física,
sino verbal, ofensas que se
escuchan en el barrio.
Otilia ya era madre de una niña,
hoy de cuatro años, cuando se
juntó con Jesús Arcadio, con
quien tiene un hijo de un año.
Esta semana, Otilia se presentó
dos veces a salas de juicio
oral para estar presente en
los expedientes que le siguen
a Jesús Arcadio, pero con una
intención extra: otorgarle el
perdón y facilitar su libertad.
No lo consiguió.
De hecho, una asesora de
víctima indicó en la audiencia del
miércoles la postura de Otilia,
pero ya le había explicado que
no procedía el perdón porque
en la golpiza del 25 de agosto
también resultó lesionada su
pequeña hija, y porque el sujeto
enfrenta un segundo proceso
en este nuevo sistema de
justicia penal. Esa situación fue
robustecida minutos después
por el juez oral Guillermo
Romero Ríos.
En contra de Jesús Arcadio se
dictó prisión preventiva –recluido
en la penal de Tepic- mientras
dura el juicio, por riesgo a que
se de a la fuga o porque pueda
continuar la violencia reiterada
a su esposa.
Jesús Arcadio aceptó declarar
sobre lo sucedido el 25 de
agosto e intentó presentarse
con arrepentimiento. Ella lo
denunció ante un Ministerio

Público, se separaron una
semana y luego regresaron a
estar juntos. Ni se enteraron
que había sido girada una orden
de aprehensión.
También dijo que quería a la
niña como si fuera su hija y
que jamás le haría daño. “Soy
el único sostén de esos niños
(…) para mi es mi hija aunque
no lleva mis apellidos”.
Añadió que la menor fue
lesionada durante el forcejeo,
no porque él hubiera pretendido
agredirla.
Buscando la posibilidad de una
salida alterna en las próximas
semanas, el sujeto solicitó que
se le practique una valoración
psicológica.
Por el contrario, Otilia se
mantuvo callada. Sentada y
de perfil, parecía una mujer
de mayor edad y de estatura.
Al concluir la audiencia, una
asesora de víctima la acompañó
unos metros intentando animarla
para que acepte recibir ayuda
profesional, con psicólogos que
la apoyen para que entienda
su situación.
Minutos antes lo había explicado:
quien sufre violencia familiar
reiterada, le es difícil salir de ese
círculo, por lo que las agresiones
volverán a presentarse a pesar
del supuesto arrepentimiento
del golpeador.
Según se conoce, agentes
ministeriales o asesoras de
víctimas de violencia tienen
la tarea de animar para que
quienes la padecen reciban
terapia profesional.
Por cierto, afuera de las salas
orales permanecía la suegra de
Otilia, esperándola y cuidando
a su hijo de un año. Cuando
Otilia lo cargó pareció verse
más pequeña.
La aqueja una complicada
situación económica.
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En todo el estado.

Pide Armando Gómez Arias a
funcionarios y trabajadores
respetar blindaje electoral

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic.-“En lo referente a
las campañas políticas,
nosotros les pedimos a
todos los candidatos de los
diversos partidos, que se
manejen con cordura y que
haya respeto entre todos los
participantes, respetando las
normas que guarda el IEE
para que se pueda llevar un
proceso electoral sin guerra
sucia y con disciplina,” así
lo manifestó en entrevista,
el Secretario General de
Gobierno, Jorge Armando
Gómez Arias.
Agregó el funcionario estatal,
que durante las precampañas
o campañas, los candidatos
a gobernador, presidentes
municipales, diputados,
regidores o Síndicos, deben
tener un gran respeto hacia
la ciudadanía, ya que al
final de cuentas son ellos
los que van a elegir a sus
gobernantes, por lo que les
pedimos cordura y respeto
para ellos.
Asimismo, en cuestión del
blindaje electoral, que hace
tiempo se implementó, invitó
a todos los funcionarios
de todas las áreas, así
mismo a los trabajadores,
para que no participen en
marchas ni mítines, no usar
vehículos oficiales fuera de
lo establecido, y no asistir a

eventos políticos en horas de
trabajo, y con ello se eviten
pagar las consecuencias
por hacer caso omiso a
los llamados que se les
está haciendo, previo a los
comicios electorales que se
están viviendo en la entidad.
En otro orden de ideas,
señaló el entrevistado, que
solamente los legisladores
locales habrán de designar
al nuevo Fiscal General del
Estado, “ellos y nadie más,
para ello se hizo la invitación
y se hizo dicha convocatoria,
tengo entendido, que son
treinta aspirantes y todos
ellos muy respetables, pero
insisto solo los diputados

habrán de designarlo”.
Finalmente, mencionó
el Secretario General de
Gobierno, Jorge Armando
Gómez Arias, que Nayarit
en cuestión de seguridad, se
encuentra en tercer lugar y
es uno de los estados más
seguros del país, ya que la
tranquilidad de los nayaritas
debe de prevalecer, y el nuevo
Fiscal General, deberá ser
un conocedor de la materia
en lo fundamental, tener el
poder de sacar adelante
esa gran responsabilidad,
y seguir conservando la
seguridad, tranquilidad y
la integridad de todos los
nayaritas.

Programa altruista de
valoración cardiológica para
periodistas: Jiménez Carrillo

Por: MARIO LUNA
El reconocido médico cardiólogo
con subespecialidad en arritmias,
Julio César Jiménez Carrillo, quien
es presidente de la Fundación
por un Corazón Saludable, dio a
conocer un programa de apoyo
para detectar enfermedades
cardiovasculares y poderlas
prevenir a tiempo, particularmente
para el gremio periodístico, pero
lo abre también como lo ha
venido haciendo al pueblo en
general, solo con una cuota de
recuperación.
Señaló que este tipo de
enfermedades cardiovasculares
van en aumento en personas
jóvenes, por lo que se pudiera
considerar como una epidemia
en toda la población, ya que no
es una enfermedad como lo era
anteriormente propia de la gente
adulta, sino que ahora hasta los
niños las está padeciendo y eso es
precisamente lo que se pretende
prevenir, que disminuyan.
Y es que están más propensos a
sufrir este tipo de enfermedades
del corazón, aquellas personas que
están propensas a la hipertensión,
diabetes, obesidad o sobrepeso,
de ahí que la Fundación por
un Corazón Saludable, está
comprometida con la sociedad a
realizarle servicios cardiológicos,
ya que la intención es promover
entre la población es la atención
cardiológica integral a costos muy
bajos de recuperación, se les
practicara su electrocardiograma,
revisión cardiológica y su chequeo
general, ya que la intención
reiteró una vez más, es que
haya la cultura de la prevención
y de la responsabilidad de la
revisión de su salud rutinaria
por lo menos cada año, lo que
representara saber con tiempo
de que enfermedades se pudiera
padecer y estar a tiempo de
controlarlas o erradicarlas con
tratamiento médico o alguna

cirugía, pero nunca dejar al
desconocimiento el exponer la
vida.
“En estos momentos estamos
interesados en apoyar a los
periodistas, porque sabemos
que las enfermedades
cardiovasculares están en
aumento, y lo que queremos
es que nuestro estado esté
informado y para ello requerimos
que los periodistas estén en muy
buenas condiciones de salud
para desarrollar su trabajo,
ya que en el gremio muchos
han fallecido por este tipo de
enfermedades sin haberlas tenido
de su conocimiento, por ello
queremos prevenir”.
Sobre estadísticas, el doctor Julio
César Jiménez Carrillo, dijo que 7
de cada 10 personas padecen de
enfermedades cardiovasculares,
por lo que en año 2020 creemos
que va a ser la principal causa
de muerte en la población,
anteriormente se consideraba a
la población mayor de 65 años
propensa pero ahora tenemos
de todas las edades, tenemos
personas de 30 años padeciendo
infartos agudos al miocardio,
problemas de hipertensión
arterial, sobrepeso, obesidad y
esto se debe principalmente al
sedentarismo, en el caso de los
periodistas a diario están bajo el
estrés, por lo que la intención de la
fundación es realizar un chequeo
preventivo cardiovascular y si se
cuenta con el medicamento se
los estaremos regalando.
El domicilio para dicho chequeo
cardiológico es la avenida P.
Sánchez 117 sur entre avenida
Juárez y Calzada del Panteón,
ya que lo que queremos evitar
son las embolias vascularcerebral, infartos agudo al
miocardio, concluyó diciendo
Julio César Jiménez Carrillo
cardiólogo con subespecialidad
en electrofisiología.

Raúl Mejía candidato al gobierno del estado presentó su declaración 3 de 3
Por Edmundo Virgen
El doctor Raúl Mejía González,
candidato al gobierno del estado de
Nayarit por el Partido Movimiento
Ciudadano, este miércoles por la
noche presentó ante las autoridades
competentes su declaración
3 de 3 llamada también ley de
responsabilidades de los servidores
públicos, así lo anuncio ante diferentes
medios de comunicación y exhortó a
los demás candidatos a que también
cumplan con esta obligación.
Raúl Mejía González explicó, que esta
iniciativa contempla una declaración

patrimonial, declaración fiscal y la
correspondiente al conflicto de interés,
algo dijo, que también la COPARMEX
solicitó a todos los candidatos que
cumplieran con este ejercicio, lo
cual también en sus recorridos por
el estado los ciudadanos se lo han
solicitado y ahora lo anuncia y pide
que los aspirantes de otros partidos
hagan lo propio, ya que menciona
que palabras hay muchas de buenas
intenciones pero lo importante son
los hechos, son las acciones.
Y afirmó categórico Mejía González,
que por ahora él es el único candidato
a la gubernatura del estado que ha

presentado su declaración 3 de 3 y
además aprovechó la ocasión para
invitar a los otros aspirantes este
próximo lunes a las 9 de la mañana,
a participar en un debate sobre el
tema de la transparencia, lo cual
dijo, es el antídoto más importante
para ir terminando con este cáncer
que representa la corrupción en
Nayarit y que tanto daño ha causado
al estado.
Sobre este tema el candidato
mencionó, que no solo los niveles
de corrupción y de impunidad afectan
el patrimonio de los nayaritas, sino
también afectan las posibilidades de

crecimiento de un estado, puesto que
cuando los niveles de corrupción e
impunidad se incrementan, disminuyen
también los niveles de generación de
empleo, por eso es muy importante
este tema para la tranquilidad de los
ciudadanos en la transparencia y uso
de los recursos públicos, sino también
para las posibilidades que pueda
tener el estado para desarrollarse
y encabezados por un proyecto
ciudadano convertir a Nayarit en el
estado más transparente para ponerlo
en la ruta del desarrollo, expreso el
candidato al gobierno del estado.
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Caprichos paralizan
avances en designaciones
de candidaturas: Escobedo
*Solo compete al Poder Legislativo,dijo.

Existen muchas especulaciones
en torno a la designación
del nuevo Fiscal General del
Estado: Jorge Segura

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic.-El Presidente del
H. Congreso del Estado,
diputado, Jorge Humberto
Segura López, en conferencia
de prensa, dijo, que existen
muchas especulaciones en
torno a cómo se habrá
de designar al próximo
Fiscal General del Estado,
responsabilidad que recae
en esta XXXI Legislatura,
para ello indicó,”hemos
acordado con todas las
fracciones partidistas hacer
un paréntesis y ver la manera
de dar respuesta a lo que
los nayaritas quieren”.
Añadió, en ese sentido,
el diputado Presidente
del Poder Legislativo, que
todos los partidos políticos
que conforman la XXXI
Legislatura, habrán de
mostrar todos ellos una total
transparencia, honestidad y
la única forma de llevarlo a
cabo va a ser el ponernos
de acuerdo (todas las
fracciones), y el compromiso
que hago con ustedes, es
de que el próximo martes
estaríamos platicando de
nuevo, y poderles definir un
poco más de este panorama.
“No quiero decir algo que
no vaya a ser cierto, no
se suspende nada, todo
sigue caminando, simple
y sencillamente que en el
momento que acordemos,
qué es lo ideal de acuerdo
a lo que la sociedad nos
demanda, estaremos

haciendo ese delicado trabajo
que nos compete hacer,
repito haciendo un trabajo
coordinado y transparente
con todas las fracciones que
existen en el Congreso del
Estado, esto no es beneficio
para ningún grupo, esto
es para beneficio de los
nayaritas”. Expuso.
Agregó Segura López, que
este delicado trabajo de
buscar a un nuevo Fiscal
General, solo les compete a
ellos, “y es lo que nosotros
definamos, eso es lo que se
va a realizar, no lo que la
gente crea, piensa, oiga, y
será repito hasta el próximo
martes cuando ya hallamos
tomado esa decisión, no
será al gusto o decisión de
nadie más, solamente de los
legisladores locales, para
ello estamos en constantes
reuniones consensuando y
analizando esta problemática
y para ese día, ya tendremos
algo más definido”.
Para finalizar, expresó el
diputado Presidente, Jorge
Humberto Segura López, que
atendieron la convocatoria
30 aspirantes, los cuales
cumplieron en tiempo y forma
al llamado y con documentos
legales, “la Constitución
es muy clara, el fondo lo
conocemos todos en base
al Artículo 94, pero la forma
en que lo vamos a llevar a
cabo para lograr tener a la
persona idónea para ese
puesto, y es ahí en lo que
estamos trabajando”.

Por: MARIO LUNA
El gandallismo de quienes
quieren acaparar la mayor
parte de las posiciones
políticas, sin tener la
presencia ni la fuerza
necesaria, es lo que está
ocasionando retrasos en
las designaciones en alunas
posiciones, sobre todo e
o referente en el distrito
7, donde por caprichos,
terquedades e infantilismo
político, de algunos actores
que pretenden imponerse a
costa de las voluntades de
las mayorías y sobre todo de
los “números” que se traen
arriba, quieren imponer a
quienes no traen números
y eso es improcedente y no
se permitirá.
Tras señalar lo anterior, el
diputado del PRD, Luis Manuel
Hernández Escobedo, añadió
que existe una discusión
sobre los distritos electorales
que le corresponden al PRD,
en donde se está impulsado
la candidatura en el distrito
7 de la compañera Brisarely
Guillén, quien trae el arrastre,
las simpatías y apoyo de los
habitantes de aquel distrito,
pero pese a ello, existen
algunas objeciones de parte
de una de las expresiones
como es la “Galileos” que se
oponen a ella porque traen
ellos el interés de imponer a
otra persona que es a la ex
síndico municipal de Tepic,
Florentina, de quien con
todo respeto aseguramos
que la joven Brisarely es
más rentable.
El parlamentario dejó claro
que a ellos les asiste el
derecho de parte del consejo
político en cuanto a la
designación de espacios
para armonizar y equilibrar
dichos espacios y es que los
galileos ya impusieron en
tres distrito y quieren ahora
imponer también en el 7, lo
que habla del gandallismo
porque de 7 distritos que
al PRD le corresponden
quieren ellos imponer en 4,
sin tener presencia, por lo

que de llegar a un acuerdo
el día de hoy que se reanuda
los trabajos del Consejo
Político Estatal del PRD a
las 10 de la mañana para
definir las candidatura y
particularmente este distrito
7, el caso se tendrá que
llevar al nacional, para que
de allá se decida, ya que el
sábado es el día fatal para
tener designados a nuestros
candidatos y por caprichos
no se podrán retrasar.
Luis Manuel Hernández
Escobedo, subrayó que esas
prácticas poco deseables
que se están dando en estos
momentos en la designación
de candidaturas, que se
quieren hacer por acuerdos
y promesas inconfesables,
para tratar de agandallar lo
que pudiera ser parte de una
demostración democrática,
prefieren el agandalle como
al que siempre han estado
acostumbrados, por lo que no
se le permitirá la consumación
y menos en el distrito 7
donde los números nos
arrojan que Brisarely es la
que tiene la total garantía
de triunfo electoral, por
lo que la defenderemos
con todo y contra todos
aquellos que quieren seguir
pensando que el partido es
de ellos, “si quieren imponer

a Florentina que quiten de
los distritos que ellos ya
impusieron a sus allegados
y protegidos pero en el 7 se
respetará a Brisarely, sino nos
vamos al nacional, porque
defenderemos nuestras
posiciones”.
Al cuestionarlo sobre si
el querer imponer a la ex
síndico Florentina que trae
pésima imagen en su actuar
porque ella fue parte de
una serie de ejecuciones
de obras que se realizaron
en Tepic, no perjudicaría a
la alianza, a lo que contestó
Luis Manuel Hernández
Escobedo que desde luego
que sí, y que la ciudadanía
la juzgaría, pero insisto ese
distrito nos corresponde y
no permitiremos que nadie
se entrometa por caprichitos
infantiles, ya que haremos
lo que se tenga que hacer y
ningún galileo ni nadie podrá
imponerse. Y aunque es de
reconocer que el diputado
nunca quiso decir el nombre
de quien es la que está terca
y encaprichada en oponerse a
que Brisarely sea la candidata
para imponer a Florentina,
es la diputada Sonia Ibarra,
esto de acuerdo a lo que
circuló en redes sociales
denunciando esta actitud
caprichuda.
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Raúl Mejía pone el
ejemplo y presenta su
declaración tres de tres
*La transparencia se demuestra con hechos, no sólo
en el discurso.
*Invita a sus adversarios para debatir sobre
transparencia, el próximo lunes
Tepic, Nay.- Raúl Mejía es
el primer candidato a la
gubernatura de Nayarit en
presentar su declaración 3 de
3. El candidato a gobernador
de Nayarit por Movimiento
Ciudadano, informó que
el miércoles por la noche
presentó su declaración 3 de
3, al tiempo que pidió a los
demás candidatos hacer lo
mismo. Además, Raúl Mejía
invitó a sus oponentes a
debatir públicamente sobre
el tema de transparencia, el
próximo lunes a las 9 de la
mañana, en las instalaciones
del Hotel Fray Junípero,
“Si no vienen es porque no
les interesa el tema de la
transparencia o tienen algo
que esconder”, señaló.
En conferencia de prensa,
Raúl Mejía explicó que la
declaración 3 de 3, consiste en
hacer públicas la declaración
fiscal, patrimonial y de
intereses. Posteriormente,
mostró los documentos que
acreditan la presentación de
dicha declaración, así como
la página WEB donde aparece

como el único candidato a
gobernador de Nayarit, que
cumple con esta exigencia
ciudadana”, y recordó
que el pasado miércoles,
la COPARMEX solicitó a
todos los candidatos que
presentaran esta información.
El candidato afirmó: “Vamos
a convertir a Nayarit en el
Estado más transparente”,
y destacó que el ejercicio
de la transparencia, es el
único antídoto para terminar
el cáncer de la corrupción e
impunidad en Nayarit, que no
solamente afectan el nivel
de vida de los nayaritas, sino
que frenan el desarrollo:
“Cuando en un Estado crecen
los niveles de corrupción e
impunidad , disminuyen las
posibilidades de inversión
y empleo; por eso es muy
importante este tema, no
solamente para la tranquilidad
de los ciudadanos que
exigen transparencia en el
manejo y uso de los recursos
públicos, sino también para
las posibilidades de desarrollo
del Estado”.

Ya que está recibiendo un enorme respaldo del electorado

Todo indica que por Morena
“El Korita” Morán será el
próximo alcalde de Huajicori
Por Oscar Quintero
H u a j i c o r i , N a y a r i t . - To d o
indica que en Huajicori,
prácticamente el triunfo
electoral del próximo 4 de
junio se lo llevará el candidato
a Presidente Municipal por
Morena, Miguel Marcelo “El
Korita” Morán de la Cruz,
quien reforzó su candidatura
con quien lleva de suplente,
un distinguido huajicorense
a quien el electorado de ese
serrano municipio aprecia
demasiado y le reconoce su
liderazgo, nos referimos a
Vicente Rangel Cervantes,
quienes sin lugar a dudas
reforzaran a quien lleva
amplias posibilidades de
triunfo electoral como;
candidato a Gobernador
de Nayarit, el Dr. Miguel
Ángel Navarro Quintero.
Cabe mencionar, que
los abanderados de
Morena, a las cinco
demarcaciones por las
regidurías y la sindico
municipal asumieron el
compromiso de realizar
intensas campañas, con
lo que habrán de reforzar
el proselitismo político
de Navarro Quintero y
del “Korita” Morán, ya
que son ciudadanos que
gozan de una buena
reputación y aceptación
entre el electorado
huajicorense, el cual
que al paso de los días
cada vez se convence
que la mejor opción

electoral es darles el voto a
los candidatos de Morena.
Es de señalar que en
Huajicori, por Morena, se
registró como candidata a
síndica municipal, Diana
Georgina Osuna de la Cruz,
mientras en las regidurías
están por la Demarcación Uno,
Maximiliano Álvarez Torres,
en la Dos, Verónica Griselda
Partida Sánchez, en la Tres,
Fortunato Bautista Tomás, por
la Cuatro, Bonifacia Salas
Hernández y en la Cinco,
Sabino Montreal Castañeda.
Es de enfatizar, que la
ciudadanía de Huajicori,
ya comenta e incluso hasta
hay quienes afirman que con

Morena, “El Korita” Morán
y la planilla que encabeza
conjuntamente con Miguel
Ángel Navarro Quintero,
transformarán al serrano
que cuenta con una enorme
comunidad indigenista, que
por años ha permanecido
marginada por lo que su
desarrollo se ha quedado
estancado, lo que no permite
que sus habitas cuenten con
mejores servicios públicos,
educación, salud, vivienda,
un respaldo eficiente a la
agricultura y ganadería,
carreteras entre otras obras
y acciones que les brinden
una mejor calidad de vida a
los huajicorenses.
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A la baja, influenza y enfermedades
respiratorias en Nayarit
*Los Servicios de Salud de Nayarit cuentan aún con vacuna
disponible y el medicamento suficiente para dar atención a la
población que así lo requiera

Nayarit ocupa el lugar número
23, y presenta una reducción
del 77 por ciento en el número
de defunciones en relación
a la temporada invernal
2015-2016.
En cuanto a las defunciones
confirmadas, un alto
porcentaje presentaba alguna
co-morbilidad, asimismo,
presentaban más de una
enfermedad asociada y no
estaban vacunados, el grupo
de defunciones oscila en
mayores de 65 años.

Derivado de las acciones
preventivas contra la influenza
que se implementaron
por medio de una intensa
campaña de vacunación en
todo el estado, la Secretaría
de Salud informa, que Nayarit
presenta una reducción en
los casos confirmados del
67.8 por ciento con relación
a la temporada invernal
2015-2016.

A nivel nacional se tienen
confirmados 5 mil 220 y 417
defunciones; actualmente
en Nayarit se confirmaron
57 casos, -por casos
confirmados- la entidad ocupa
el lugar número 26 a nivel
nacional.
Asimismo, se han confirmado
un total de 5 defunciones
por esta enfermedad, -por
fallecimientos- a nivel nacional

Por Edmundo Virgen
Manuel Cota Jiménez manifestó
que entre los rubros más
importantes de su plan de
gobierno, serán los aspectos de
salud, las clínicas, hospitales,
medicamentos y apoyos al
personal médico de enfermería
y en general, para lograr una
atención de calidad que tanto
se requiere.
El candidato de la Coalición
“Nayarit de Todos”, Manuel Cota,
de visita por Huajicori, un municipio

que conoce perfectamente, pues
ahí es donde lo hicieron, por voto
popular, Diputado Federal; fue
recibido con ovaciones, tomar la
palabra le llevó tiempo, más del
que su equipo tenía contemplado,
pues fue objeto de felicitaciones,
abrazos y de un sinfín de pláticas
y anécdotas con los habitantes
del municipio serrano.
El candidato a Gobernador de
Nayarit, Manuel Cota, se dijo
contento por estar una vez más
en Huajicori, pero aseguró que ve
muchas necesidades
sin
r e s o l v e r,
particularmente,
en medicamentos,
doctores y clínicas:
“Conozco Huajicori,
conozco
sus
comunidades,
conozco Nayarit y sus
comunidades, allí es
donde la justicia debe

En cuanto a la vacunación,
la Secretaría de salud detalla
que la meta a aplicar en esta
temporada invernal 2016-

2017 asciende a las 370 mil
884 dosis, de la cuales, se
han aplicado 345 mil 799,
lo que representa un 93
por ciento. Los Servicios de
Salud de Nayarit cuentan aún
con vacuna disponible y el
medicamento suficiente para
dar atención a la población
que así lo requiera.
La dependencia informa que
aunque concluyó oficialmente
la temporada invernal, se invita
a la población a mantener las
medidas preventivas y de
higiene, así como atender
las indicaciones que emiten
las autoridades para evitar el
contagio y las complicaciones
por influenza.

comunidades sin agua potable,
elemento básico en la salud, en
la calidad de vida, por ello yo les
que en el Gobierno de Manuel
Cota tendrán su red de agua
potable, ese es mi compromiso.
La salud también es un tema de
prevenir, de vivir bien”.
Los ganaderos, presentes en el
evento, son un sector que mueve
la economía en Huajicori y ellos
también están contemplados en
el proyecto “Misión Centenario
Nayarit”.
“Debe de haber apoyo a

que la economía de todos y
comenzaremos por los sectores.
Aquí que es una zona ganadera,
habré de crear un fondo especial
para apoyar a los ganaderos,
que llegue dinero al que ocupa
la vacuna, a quien ocupa
la inseminación, ese es mi
compromiso y lo vamos hacer
juntos”.
La zona serrana es un área
que Manuel Cota conoce a
la perfección y que será eje
fundamental en su gobierno.

"LOS NAYARITAS MERECEMOS MEJORES
SERVICIOS DE SALUD: MANUEL COTA

de llegarle a la gente. Lo reitero,
en el tema de salud, vamos a
llegar hasta allá. No queremos
que alguien pierda la vida por la
ausencia de un medicamento,
que un piquete de alacrán no
sea superior a una actividad que
debe de hacer el Gobierno, ese
es mi compromiso”.
Manuel Cota fue enérgico, no
tolerará carencias en materia
de salud, el dinero del Gobierno
debe servir para ello:
“Basta de no contar con lo
necesario para procurar la salud.
Aquí en Huajicori y en todo
Nayarit hay necesidades y vamos
en equipo, vamos todos juntos
para lograr mejores servicios
de salud. He venido recorriendo
en estos 18 días el Estado, he
estado en contacto con la gente
como lo he hecho siempre en mi
carrera política. Hay rasgos de
injusticia, no es posible que haya
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Partidos políticos están acostumbrados
a corromper y comprar: Richard

•“Ya no más despensas, ya no más dinero, ya no más bultos de cemento, hay que hacer conciencia”, comentó
Por Germán Almanza
Te p i c , N a y a r i t . - C o n l a
convicción de que él solo es
invisible, “pero juntos somos
invencibles”, Jorge Richardi
Rochín, aspirante a candidato
independiente para la alcaldía
de Tepic, afirmó que a partir
del 2 de mayo trabajará con
sus colaboradores como un
solo equipo para alcanzar su
objetivo.
El empresario refrendó su

felicitación al equipo que lo
acompañó en la fase del 27
de marzo al 15 de abril; “sin
esa dedicación que ustedes
le pusieron a esta colecta de
firmas, a este apoyo ciudadano,
hubiera sido imposible llegar
a la meta”, admitió Richardi
ante los voluntarios.
Puntualizó que ya cumplió la
etapa de apoyo ciudadano,
pero el trabajo fuerte
apenas comienza; “el 2 de

mayo vienen las campañas
electorales, y tendremos de
frente a la estructura de los
partidos políticos que están
acostumbrados a corromper
y a comprar”, manifestó.
Richardi se pronunció por “ya
no más despensas, ya no más
dinero, ya no más bultos de
cemento; es importante que el
ciudadano esté consciente de

Con motivo de la temporada
vacacional de Semana
Santa y Pascua, el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), hace un llamado a
la población en general para
que extremen cuidados al
consumir alimentos fuera
de casa, en la playa, o en
puestos de dudosa higiene,
situación que aumenta el
riesgo de contraer infecciones
gastrointestinales presentar
diarrea, vómito, y hasta
contraer hepatitis.
El coordinador auxiliar de
atención a la salud del IMSS,
Fernando López Altamirano
informó lo anterior, y dijo
que es necesario adoptar
algunas medidas preventivas
para evitar contraer estas
enfermedades como son:
Ingerir alimentos en áreas
que no estén contaminadas
y en lugares donde manejen
agua potable para el lavado
de verdura y preparación

que su respaldo vale, y vale
más que una despensa, vale
más que un bulto de cemento;
hay que hacer conciencia
en la gente que tenemos la
oportunidad de cambiar”, dijo.
El aspirante independiente a
la presidencia municipal de
Tepic sostuvo que la gente
está cansada de los malos
resultados de los mismos

políticos y quiere un cambio
genuino.
“La gente rechaza a los partidos
políticos y quieren que sean
los ciudadanos los que tengan
la oportunidad de llegar al
gobierno, y desde ahí gobernar
por y para las familias”, aseveró.
Richardi agradeció de nueva
cuenta a todas las mujeres
y a todos los hombres que
le abrieron las puertas de su
casa, que lo escucharon y que
lo recibieron.
“A quienes nos ofrecieron un
vaso con agua y nos brindaron
su hospitalidad en la fase de
recolección de firmas, donde
obtuvimos 42 mil apoyos
ciudadanos, muchas gracias”,
externó.
“Pude comprobar personalmente
que la gente está harta de
mentiras; la gente ya no
confía en los partidos ni en
los políticos; las personas
están cansadas de que le
digan siempre lo mismo cada
tres o seis años; los políticos
de siempre prometen y no
cumplen”, apuntó el empresario.
“Pese a ello y a ese malestar
generalizado, muchas personas
tuvieron la paciencia para
escucharnos, la fuerza para
sumarse, y hoy este trabajo
alcanzó 42 mil firmas”, reiteró.

IMSS RECOMIENDA PREVENCIÓN ANTE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES EN TEMPORADA VACACIONAL
* Es importante consumir alimentos higiénicamente preparados y en locales formalmente establecidos
* Atender siempre las medidas generales de higiene: lavarse las manos y tomar agua purificada

de alimentos, así mismo no
comer mariscos crudos y
alimentos callejeros.
En este sentido, el doctor
López Altamirano destacó
la importancia de prevenir la
deshidratación, a través del
consumo de agua purificada
o Vida Suero Oral, sobre
todo en los menores de edad
que es el grupo de edad que
representa mayor riesgo, por
alguna infección estomacal
o por perdida de líquidos.
“Se debe tener mucho
cuidado en el consumo de
alimentos en la vía pública,
ya que generalmente no
reúnen las condiciones de
higiene mínimas, dadas las

circunstancias en donde
se expenden e incluso las
personas que manipulan y
preparan los alimentos, en
especial las frutas picadas
que es lo más común que
se vende”, reiteró el médico.
Señaló que ante el clima
caluroso que prevalece en
las playas, se incrementa el
consumo de aguas frescas
paletas y raspados, las cuales
muchas veces, debido al agua,
al hielo y a las frutas que
utilizan para su preparación
no tuvieron una desinfección
ni conservación adecuadas, y
esta situación puede ocasionar
que se conviertan en caldos
de cultivo de bacterias que

fácilmente desencadenan
enfermedades diarreicas.
En cuanto al consumo de
mariscos, el especialista
indicó que se debe considerar
lo siguiente: tener mucho
cuidado de los locales donde
se compran los alimento como
es el caso de las pescaderías,
en especial revisar que los
pescados: que sus ojos
sean brillantes, traslúcidos
y convexos (con volumen),
las agallas deben ser de un
rojo intenso y las escamas
no deben de desprenderse
fácilmente.
En el caso del camarón, debe
tener cáscara brillante y no
se deben desprender patas

y antenas; los ostiones de
preferencia deben de estar
en su concha cerrada o
ligeramente abierta, y en
general que ninguno huela
mal y que ni el local ni el
personal que maneja los
productos tengan condiciones
insalubres.
Finalmente el coordinador
auxiliar médico recomendó
no consumir este grupo de
alimentos crudos, observar
las medidas de higiene
generales, y sobre todo, en
caso de enfermarse de alguna
infección gastrointestinal, NO
automedicarse y acudir con
su médico familiar para su
atención profesional.
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Le pondremos fin a la marginación
y olvido de los municipios: Layín

Casa por casa, el candidato
independiente a la gubernatura,
Hilario Ramírez Villanueva
sigue estrechando la mano,
con firmeza y humildad a todos
los nayaritas, escuchando a
cada persona, a cada familia
las cientos de necesidades y
carencias que durante años,
gobierno tras gobierno sólo han
ignorado, una realidad cruda
que se padece en todo el Estado
y que el "El amigo de todos"
está dispuesto y preparado
a cambiar, poniéndole fin a
la marginación y el olvido de
los 20 municipios.
"Hay una pobreza extrema,
todo mundo desatendido, no
hay empleo, no hay soluciones

en todos los sectores, si yo
voy a un pueblo o a mi rancho
Huaristemba es el mismo
dolor que hay en Ixtlán o aquí
en Tepic, no hay empleo y
lo poquito que hay muy mal
pagados, nada para nadie,
nada más para unos cuantos
lo que siempre ha pasado toda
la vida", señaló el candidato
independiente.
"El amigo Layín" comprometido
con su origen, se propuso darle
la cara y enfrentar la falta de
servicios públicos, de salud, de
empleos, y de oportunidades
para las mujeres, hombres,
jóvenes, niños y adultos
mayores, gestionando mayores
recursos y destinarlos para las

TODO DE CPOLLO

*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

LLAME, ORDENE Y RECOJA EN:

URES # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

gourm

TELS.

et

SERVICIO A DOMICILIO

Lo nuevo en pollo fresco

alidad

verdaderas necesidades que
tiene cada municipio, porque
al pueblo nunca se le debe
traicionar.
"Si el pueblo me confió en
ser Gobernador yo debo de
contribuir usando toda mi

2 13 46 11
2 13 63 98

capacidad y toda mi
voluntad poniendo a
los mejores hombres
y a las mejores
mujeres que tengan
la capacidad y voluntad
de servirle a Nayarit,
no compadrazgos,
no parentescos, la
gente idónea en los
puestos que ocupa el
Estado." aseveró "El
amigo Layín".
Fue así como Hilario
Ramírez Villanueva
dejó en claro que la
marginación, el olvido y
la pobreza serán cosa
del pasado.
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onjeturas
Francisco Cruz Angulo

Candidato independiente a las puertas de un gobierno municipal
Para sorpresa del Instituto Estatal
Electoral (IEE) el popular cantante de
música grupera Ernesto Pérez cuyo
nombre artístico es “el Chapo de
Sinaloa” presentó más de 18 mil firmas
avaladas con copias de credencial de
elector que apoyan las aspiraciones
del popular cantante a la presidencia
municipal de Bahía de Banderas por
la vía independiente. Casi las mismas
firmas que exige la ley electoral para
competir a la gubernatura del estado
por la vía independiente.
De inmediato me vino a la mente la
exitosa campaña electoral que realizara
el futbolista Cuauhtémoc Blanco que
lo llevó a la presidencia municipal de
Cuernavaca, Morelos postulado por el
Partido local Socialdemócrata en las
pasadas elecciones estatales del 2015.
¿Por qué razones los ciudadanos
son cautivados por personajes del
espectáculo cuya mayor virtud es la
de ser muy populares sea por su fama
como buenos cantantes o excelentes
futbolistas?
La primera causa es el hecho que la
gente ya no cree en la clase política
que utilizan los cargos públicos para
engrosar sus chequeras personales.
En el caso de Bahía de Banderas desde
que fue creado como municipio libre
y soberano presidentes municipales
priístas y panistas como ave de rapiña
vienen despojando de sus tierras a
los miles de ejidatarios que vivían
en las costas a cambio de ridículas
indemnizaciones incluso algunas de
ellas todavía no pagadas.
El municipio de Bahía de Banderas es
hoy en día el que recauda cuantiosas
sumas de dinero por concepto de
impuestos incluso superiores a los que
capta el ayuntamiento de Tepic.
Todas esas riquezas no se han reflejado
en mejores servicios en la mayoría de
las poblaciones asentadas atrás de la
carretera Tepic-Vallarta.
Ante este tipo de gobernantes corruptos
parece que en esta próxima elección
la gente optará por un candidato que
nada tiene que ver con la política con la
esperanza que realice un buen gobierno.
Sin embargo una cosa es destacar
como buen cantante popular y excelente
organizador de espectáculos musicales
y otra cosa es gobernar a un municipio
que exige capacidad administrativa, que
conozca a fondo los diversos problemas
de las comunidades para encontrar
soluciones, que exige permanente diálogo
con sus gobernados para escuchar sus
demandas cotidianas pensando siempre
en el interés general y conocimiento
de las normas internas que rigen al
gobierno municipal.
¿El chapo de Sinaloa tiene estas
cualidades? Eso no lo sabemos.
Los habitantes del municipio de Bahía de
Banderas le estarán dando el beneficio

de la duda porque en unas cuantas
semanas tuvo la capacidad de reunir
más de 18 mil firmas de apoyo a su
candidatura.
De concretarse esas firmas en votos el
día de la elección el chapo de Sinaloa
(que no de Nayarit) estará en las puertas
de entrada a la presidencia de aquel
municipio sureño.
Ojalá y a Bahía de Banderas no le vaya
a ocurrir lo que padecen los habitantes
de Cuernavaca desde que el futbolista
Cuauhtémoc Blanco ganó la presidencia
municipal. Hoy ese popular personaje
por falta de oficio político está peleado
con todo mundo. Su administración
es un caos. A diario tiene que librar
demandas en los juzgados civiles y
mercantiles. Carece de sensibilidad
social para gobernar y ha tomado al
ayuntamiento como dador de empleos
para miembros de su familia. En otras
palabras, administra al ayuntamiento
como si fuera una empresa de su
propiedad.
Este es el riesgo que podrían enfrentar
los habitantes de Bahía de Banderas
si no emiten un voto razonado y en
cambio se dejen llevar por la popularidad
del cantante grupero originario de
Badiraguato, Sinaloa…
Se moderniza el Instituto Estatal de
Cancerología.-Desde esta columna
he cuestionado la insuficiencia de
equipo médico-hospitalario y la falta de
medicamentos en el Hospital General
de Tepic. Incluso el relajamiento
disciplinario en esa institución en estos
últimos meses cuando el personal
médico y hospitalario hace lo que se
le pega la gana y trata con despotismo
o negligencia a quienes concurren en
busca de atención médica.
Empero es justo reconocer que los
servicios médicos-hospitalarios que
ofrece el Instituto Estatal de Cancerología
son de lo mejor. Gracias a que su directora
Amelia Rodríguez Trejo mantiene con
mano férrea para que todo el personal
atienda con prontitud a cientos de
mujeres, niños y adultos que padecen
cáncer. Cuando son de escasos recursos
el seguro catastrófico cubre todos los
gastos de cirugía, biopsias, diagnostico
de imágenes, quimioterapia y radioterapia
y gran parte de los medicamentos
adicionales. Gracias a ese seguro
catastrófico se han salvado cientos de
niños, mujeres y adultos que padecieron
esa terrible enfermedad.
Por último hay que agregar que en
días pasados arribó a ese instituto de
cancerología un moderno mastógrafo
y un tomógrafo que mejorará la calidad
de diagnóstico. Nuestro reconocimiento
a esa institución…
Estimado lector: si deseas consultar u
opinar sobre los temas de esta columna
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

Numinor

Ángel Agustín Almanza Aguilar

McCartney ‘Clásico’
Sabemos que el término ‘Clásico’
viene de la palabra ‘clase’,
con la idea de ‘categoría’, con
referencia a personas o cosas
con determinadas cualidades
comunes. Luego lo ‘Clásico’ es
relativo al autor o la obra modelo;
lo muy notable y digno de imitar.
Pues bien, es poco sabido que el
ex Beatle Paul McCartney tiene
en su haber cuatro álbumes con
éste tipo de música: ‘Liverpool
Oratorio’, ‘Standing Stone’,
Working Classical’, y ‘Ecce Cor
Meum’. Veamos.
‘Liverpool Oratorio’ data del año
1991, y es el resultado de la
primera incursión de Paul en este
tipo de música. Fue compuesta en
colaboración con Carl Davis para
conmemorar el 150 aniversario
de la Orquesta Filarmónica Real
de Liverpool. El proyecto recibió
numerosa atención mediática
hasta su publicación en la fecha
citada.
Dividida en 8 movimientos, el
álbum recoge el estreno del
oratorio en la Catedral de Liverpool,
con la presencia de los cantantes
Kiri Te Kanawa, Jerry Hadley,
Sally Burguess y Willard White,
representando el oratorio.
‘Liverpool Oratorio’ fue, de forma
general, bien recibido por la crítica,
aunque algunos tradicionalistas
se extrañaron y vieron con malos
ojos que un cantante de música
pop se inmiscuyera en la música
clásica: ¡una especie de herética
blasfemia!, en los USA llegó al
puesto 177 en las listas musicales
convencionales.
‘Standing Stone’, el segundo
trabajo en éste ámbito artístico,
publicado en 1997, siendo el
último proyecto de McCartney
junto a su esposa Linda, antes de
fallecer ésta (abril 17 de 1998). El
proyecto se compone de un largo
poema suyo interpretado por la
Orquesta Sinfónica de Londres y
conducido por Lawrence Foster
en ‘Abbey Road Studios’ de
EMI. A diferencia de su anterior
álbum ‘Clásico’, éste no supone
la interpretación de una ópera,
sino una pieza instrumental, aún
a pesar del empleo de coros.

Alcanzó el puesto número 1 en
las listas, y en los EEUU el 194.
‘Working Classical’. El tercer
álbum sale tan sólo un mes
después de la publicación del
trabajo de estudio ‘Run Devil
Run’, en 1999. El contenido está
compuesto de temas ya tocados
en discos anteriores, aunque aquí
aparecen convertidos en piezas
orquestales como ‘Haymakers’,
‘Midwife’, ‘Spiral, y ‘Tuesday’. Se
utilizó la Orquesta Sinfónica de
Londres y el ‘Loma Mar Quarter’,
con arreglos de Richard Rodney
Bennet y Jonathan Tunick.
‘Ecce Cor Meum’, que en español
es ‘He aquí mi corazón’, es el
cuatro álbum (2006), y es un
oratorio formado por cuatro
movimientos y producido por
John Fraser. La letra alterna el
latín y el inglés y la parte coral
es interpretada por un coro de
niños y adultos.
Paul comenzó a componer ‘Ecce
Cor Meum’ en 1998 y sería hasta
tres años después (2001) cuando
la obra fue presentada, por primera
vez en público, en el ‘Sheldonian
Theatre’ de Oxford, e interpretada
por el coro del ‘Magdalen College’.
Está también la presencia de la
soprano Kate Royal y el ‘Kings
College Choir’ de Cambridge, así
como la ‘Academy of St. Martin
in Fields’, y conducida por Gavin
Grenaway.
El 3 de mayo de 2007, Ecce Cor
Meum’ fue premiado como mejor
disco en la gala de los ‘Classical
Brits’, celebrada en el ‘Royal Albert
Hall’ de Londres, compitiendo por
el premio con Katherine Jenkins,
Alfie Boe, y Sting. Entró al puesto
número uno de las listas de los
álbumes clásicos, hasta octubre
de ese 2006.
Usted lectora (or) –primero las
damas-, ¿ya los escuchó?...
Mario Díaz (’Mario Ondas’) ofrece
una excelente proposición musical
los sábados (4 pm) y los domingos
(10 am), en la radio ‘UAN 101.1’.
Se trata del programa ‘Música,
músicos e instrumentos’. Debe
escucharse; la satisfacción está
garantizada. Escríbale a: marionetas@hotmail.com
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UNA PRIORIDAD LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS: NAVARRO QUINTERO

•Propuesta de gobierno para mejorar calidad de vida.
•Municipio Del Nayar, entre los 10 con mayor rezago social de México
Potrero de la Palmita, municipio Del
Nayar.- Respeto absoluto a usos y
costumbres, su cultura, sus tradiciones
e implementar una política pública
integral para mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de los
pueblos originarios, es el compromiso
expresado por el del doctor Miguel
Ángel Navarro Quintero candidato
de Morena, en su encuentro con
representantes de diferentes etnias
de la entidad.
La primera reunión celebrada en el
poblado de Potrero de la Palmita, lugar

al que asistieron representantes de
los poblados de Las Cuevas, Rancho
Viejo, La travesía, el Ciruelar, Agua
Milpa, El Zapote, Ranchito, Potrero
y Cuauhtémoc, el tema principal
giró sobre las necesidades de tener
acceso a la salud, educación y
fuentes de empleo.
Poco después en el poblado de San
Rafael, al que asistieron habitantes de
los poblados de El Puente, El Carrizal,
El Maguito, ejido Roseta y San Rafael,
el candidato de Morena, intercambio
puntos de vista sobre las reducidas

oportunidades y las problemática
que enfrentan relacionadas con
actividades productivas de la región,
pesca y recursos naturales.
En el lugar, Navarro Quintero
recordó que la población de los
pueblos originarios como Del Nayar,
tienen índices de desarrollo muy
bajo, marcado rezago social, con
porcentajes de pobreza superior

al 70% y que aproximadamente
ocho de cada diez tienen empleos
temporales o en la informalidad,
lo que significa que él trabajador
y sus familias no cuentan con
seguridad social, no podrán recibir
pensión ni jubilarse, situación que
los hace altamente vulnerables y
dependientes de programas sociales
gubernamentales.

Rumbo a la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas

Jaime Cuevas, el Gran Favorito
•Se registra ante el Consejo Municipal Electoral este viernes a las siete de la noche como candidato
de la alianza “Juntos Por Tí” a la presidencia municipal de Bahía de Banderas.
•Candidato del PT, en alianza política con PAN, PRD y PRS, el doctor Jaime Cuevas se perfila como el
favorito y más afanoso candidato de la presente contienda.
Luego de tomar protesta como
candidato del Partido del Trabajo (PT)
a la presidencia municipal de Bahía
de Banderas, ante el Coordinador
Nacional Alberto Anaya, así como
de la Comisión Nacional de este
instituto en la ciudad de México, el
doctor Jaime Alonso Cuevas Tello
se registrará como candidato de la
alianza “Juntos Por Ti” que integran,
además del PT, el Partido Acción
Nacional (PAN), el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y el
Partido de la Revolución Socialista
(PRS), perfilándose así, como el gran
favorito de la presente contienda
electoral.
La cita es este viernes a las siete de
la noche en las oficinas que ocupa
el Consejo Municipal Electoral,

situado en Otoño 22, Flamingos,
Bucerías, Nayarit, a donde se espera
lleguen simpatizantes y seguidores
del doctor Jaime Cuevas, quien día
a día logra sumar familias enteras
de todos los rincones de Bahía de
Banderas convencidas de que el
médico de San José del Valle es el
único que podrá regresar al municipio
su dignidad y una mejor calidad de
vida. A partir de aquí, puro Bien y
de Buenas.
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Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Alfredo Machuca González,
candidato de Encuentro
Social a la alcaldía

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
empresario y dos veces
regidor, Alfredo Machuca

González, se
registró este viernes
ante el Instituto
Electoral
del
estado de Nayarit
como candidato
a
presidente
municipal por
el partido de
Encuentro Social
(PES), acompañado
por el presidente
del partido Camilo
Reyes Rojas y por
su coordinadora
de campaña, la
ex regidora Paula
Pulido Estrada.
El ahora candidato
a la alcaldía
perteneció un tiempo a
las filas del Partido Acción
Nacional en diferentes áreas

en este municipio al cual
renuncian por diversos puntos
debidamente aclarados, el
registro se dio en la ciudad
de Tepic por la mañana y por
la tarde en las instalaciones
del IEE en este municipio,
aseguró que hará buena
campaña como Dios manda.
Dijo que al llegar a la
presidencia municipal, con la
ayuda de todos los Ixtlenses,
fomentará los valores de
la familia, así como las
actividades deportivas y
culturales, principalmente
de los jóvenes para evitar
así el delito, “vamos a dar
la batalla, vamos a realizar
nuestro mejor esfuerzo en
las calles, tenemos el balón,
estamos jugando, podemos
ganar.

Los que han enfrentado a Villagrán han ido a parar
al hospital, afectados de los nervios y riñones
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.Según fuentes informativa el
peregrino y extranjero político
Hugo Villagrán, quien llegará
a este pueblo a causar caos,
desordenes e incluso dolor a
cierta parte de la población
por su trauma de cacique,
pero se demostró con hechos
que no reúne el perfil para ser
presidente municipal, según
sus explicitas aspiraciones.

Así será cuestión de
esperar que los días y las
semanas pasen para que
la gente del PRI y de esta
población olviden su nombre,
lo interesante será saber
quién vendrá a sustituirlo y
a darle la contra, quienes
se atreverán atravesársele
en su paso el cual va a gran
velocidad, esto ya lo veremos,
pero para Hugo Villagrán
el enemigo a vencer es el
Olvido.

En esta disputa por el poder
algunos priistas hacen
algunos aspavientos, incluso
lo que se han atrevido a
enfrentarlo han ido a parar
al hospital afectados de los
nervios o los riñones, lo que
indica que han sido sometidos
a durísima prueba, porque
de todo lo malo ocurrido en
el PRI municipal han culpado
a Villagrán, quien les ha
correspondido de la misma
manera.
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Elsa Nayeli Pardo
Rivera se registra
como candidata del
PAN a la alcaldía
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.Panistas residentes en este
municipio señalaron que
el próximo sábado 22 de
abril del año al calce, se
registra como candidata a la
presidencia municipal por el
PAN la licenciada Elsa Nayali
Pardo Rivera, y observando
su trayectoria hicieron alusión
de que ella será la elegida
por los Ixtlecos para que sea
la próxima alcaldesa.
Los informantes añadieron
que el sábado por la mañana
se llevará a cabo el registro
en las instalaciones en el
órgano correspondiente, su
ratificación como candidata
se generó por su excelente

trayectoria, es decir se ganó
la oportunidad a la buena, con
bastante justificación, el evento
contara con la presencia de
los altos directivos estatales
y municipales de Acción
Nacional.
Cabe mencionar que el
regreso al quehacer político
de Héctor Javier Sánchez
Fletes “Managuito”, quien
se registró como candidato a
alcalde por el Verde Ecologista
no mermará en nada las
opciones de Elsa Nayali
Pardo Rivera, quien vale
mencionar es la favorita en
las preferencias del voto,
quien posiblemente consolide
su proyecto político, así se
escribe esta historia.

La ventaja del PRI local es su estructura: David Salas García
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
licenciado David Salas García,
en entrevista declaró que
el PRI local, como instituto
político es uno de las más
fuertes en Nayarit, y en este
municipio, aseverando que
este instituto político cuenta
con una sólida estructura

política real la cual le permite
aspirar a seguir gobernando en
la entidad y en este municipio
sureño.
“El PRI, en el municipio tiene
una sólida estructura política,
es el que mejor organiza y
gobierna, además la gente
sigue apoyando al PRI, por lo
que creo que hay Institucional

para rato, se tiene competencia
como en cualquier proceso
en este y en otros, pero se
está trabajando para que siga
gobernando en este municipio
y en el resto del estado”.
En este mismo contexto el
licenciado David Salas García,
aseguró que, “el Partido
Revolucionario Institucional

seguirá gobernando al estado
el próximo cuatro de junio,
vamos a seguir apoyando
al tricolor hasta que Dios
nos presta vida y nos siga
dando fuerza, aquí estamos
dándole la cara a la sociedad,
escuchando pero sobre
todo apoyando los menos
afortunados.
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En Rosamorada, Ruiz y Tuxpan

Por definirse en los próximos días
candidatos de las dos coaliciones en Tuxpan

* En Rosamorada se rumora fuertemente que el candidato de Nueva Alianza será el Maestro Jorge Martínez Campos Presidente de la
Asociación Civil Juntos Mejoramos el Campo.
* En Ruiz el Doctor Jesús Guerra es hasta ahora el favorito de la ciudadanía y es muy seguro que sea el candidato de la coalición
“Juntos por ti”.
* En la localidad de Tuxpan el Doctor Olague ya es el Candidato de la Coalición conformada por el PAN, PRD y PT, por Nueva Alianza
se comenta fuertemente que los ex presidentes municipales Jorge Iñiguez e Isaías Hernández podrían volver a postularse rumbo a la
Alcaldía, mientras tanto el Campesino Gabriel Correa ya es para los Priistas el Candidato de la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza.
* Por Morena se rumora que el Contador Everardo Casillas será quien abandere la candidatura Diputado.

Robert Casasola
De todos es sabido que en Nayarit
se registraron dos coaliciones:
La coalición “Nayarit de todos”,
integrada por el PRI, PVEM y Nueva
Alianza, así como la coalición
Juntos por ti, que aglutina al PAN,
PRS, PRD y PT.
En el sondeo realizado por colegas
del norte de Nayarit, nos dimos
cuenta que no hay nada seguro
para nadie y será hasta esta
próxima semana cuando se definan
quienes serán los candidatos de
las dos únicas coaliciones que
se registraron en Nayarit y que
contenderán el próximo 4 de junio
con sus respectivos candidatos.
Por lo pronto se rumora con
gran fuerza en la localidad de
Rosamorada, que el Presidente
de la altruista Fundación Juntos
Mejoramos el Campo que preside
desde su fundación hace ya más
de 10 años el Maestro Jorge
Martínez Campos, que este será
el candidato de Nueva Alianza
que abanderara en esta localidad
la coalición “Nayarit de Todos”.
Para todos los sectores productivos
de la sociedad, Martínez Campos
es quién garantiza el triunfo y el
progreso de Rosamorada, mientras
tanto en el municipio de Ruiz el

Doctor Jesús Guerra Hernández
es desde hace años el favorito
de la ciudadanía y ahora que si,
no importa dicen: porque partido
político o coalición sea postulado,
la ciudadanía votará por “Chuy
Guerra” por que es quien más le
conviene a Ruiz.
En la localidad de Tuxpan, el Doctor
José Octavio Olague Avena ya es
sin tocar baranda el candidato de
la coalición “Juntos por ti”, que
aglutina al PAN, PRS, PRD y PT,
siendo por Nueva Alianza que se
comenta: que los ex presidentes
municipales Jorge Iñiguez e Isaías
Hernández podrían ser uno de los
dos el candidato que proponga
Nueva Alianza para la próxima
semana como el candidato de
la coalición “Nayarit de todos”.
Para el priismo Tuxpense, el
camp e sino Gabr iel Cor r ea
Alvarado, ya es el candidato de
la coalición “Nayarit de todos”,
integrada por el PRI, PVEM y
Nueva Alianza, pero será como ya
dijimos, hasta la próxima semana
cuando se sepa oficialmente
quienes serán los candidatos que
contenderán en estas elecciones
del 2017.
De última hora, se supo que el
contador Everardo Casillas Reyes

participará como candidato a
Diputado por MORENA, lo que
se confirmará el próximo lunes
cuando salgan a la luz pública
los nombres de quienes serán
los candidatos de las coaliciones

de los chiqui-partidos políticos
que nomas vienen a dividir y
los candidatos independientes
que son una opción más para la
ciudadanía que ya está harta de
los partidos políticos de siempre.

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN

La tarde de ayer jueves nos
tocó saludar a la Senadora con
licencia Margarita Flores, quien
visito la casa de nuestra gran
amiga, la Licenciada Lorena Vega
Paz quien ofreció una comida a
la Parlamentaria que iniciará el
próximo 3 de Mayo su campaña
rumbo a la Diputación local por
las localidades de Tuxpan y las

Haciendas.
En la fotografía aparece en medio
de la misma la legisladora en
mención, así como familiares y
vecinos de las familias Vega Paz,
Paz Godoy, Godoy Acuña y otras
de la demarcación política número
cuatro del municipio de Tuxpan.
Fotografía y comentario:
julietapretty94@gmail.com
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El “Chemanel” Sánchez, nuevo
delegado municipal de Las Varas

cuentas y eso también habla bien del
Chemanel, porque ambos, además
de coincidir, en se distinguen por
ayudar a la gente.
Con todo esto podemos decir
que José Manuel Sánchez (a) el

emprendido tareas exitosas, aun
por difíciles que parezcan. No hay
que olvidar que Felicitas también
ya fue regidora por esta comunidad
y encargada del DIF-Municipal
durante dos administraciónes, en
cuya responsabilidad dejo buenas

Chemanel, hará un buen papel como
delegado Municipal, es hombre
que sabe coordinar esfuerzos y al
lado de la Presidenta Municipal,
Alicia Monroy Lizola impulsara
el desarrollo de la comunidad de
Las Varas.

Compostela, Nayarit.- La Mañana
de este miércoles, el secretario del
Ayuntamiento de Compostela, Jesús
Pimienta Cortes en representación
de la presidenta municipal, Alicia
Monroy Lizola y en base a lo que la
ley le confiere dio posesión a José
Manuel Sánchez Sánchez, como
nuevo delegado municipal de la
comunidad de Las Varas, en cuyo
cargo sustituyó a Laura Zaragoza.
Correspondió a Jesús Pimienta
Cortés tomar la protesta de Ley
a José Manuel Sánchez, quien
de esta manera es el titular de la
delegación Municipal de Las Varas
a partir de esta fecha hasta el 16
de septiembre de este año.
Cabe mencionar que el popular
“Chemanel” es gente muy trabajadora
y con mucha ascendencia en
todos los sectores, pues se ha
distinguido por su labor intensa de
gestión a favor de la gente y por

su interés por mejorar la imagen
de su localidad y hoy tiene la
oportunidad de hacerlo en equipo
con la Presidenta Municipal, Alicia
Monroy Lizola.
Es claro que la Alcaldesa de
Compostela fue muy atinada al
nombrar José Manuel Sánchez
Delegado Municipal, pues es
hombre responsable, honesto y
con mucha voluntad para servir a
la comuna, por lo que sabrá rendir
buenas cuentas y no defraudara a
la ciudadanía de la Varas que ha
puesto su confianza en él.
José Manuel Sánchez Sánchez
es un cuadro destacado del PRI
y fuerte activista de la CTM local
de la cual fue dirigente, en cuya
organización continúa firme y
ayudando a la gente.
El nuevo Delegado es
un
comerciante que con el apoyo de
su esposa Felicitas Cárdenas ha

Aseguran sus simpatizantes

Francisco Javier Monroy será el próximo alcalde de Compostela
•Cabe decir, que tras conocer que las encuetas en Compostela
favorecen al candidato priista, cientos de mujeres, hombres,
jóvenes y adultos mayores acuden a diario su domicilio para
refrendarle su apoyo y decirle—estamos contigo Francisco—
porque eres el hombre que ocupa Compostela.

Compostela, Nayarit.- (Donkey) –
Luego de concluida su precampaña
con la militancia y tras ser reafirmada
su candidatura a la Alcaldía por
unanimidad de los delegados adscritos
a la convención del PRI celebrada el
CDM de esta ciudad, Francisco Javier
Monroy Ibarra se muestra tranquilo
y confiado en que su partido saldrá
victorioso el domingo 4 de julio,
no solo por los resultados de las

encuestas a su favor, sino también
por el posicionamiento alcanzado
ante la gente, derivado del trabajo
intenso de gestión que por muchos
años ha realizado a favor de los
diversos sectores de la población.
Cabe señalar que Francisco Javier
Monroy tiene en su haber un gran
capital político, que además de
respaldar sus aspiraciones fortalece
a su partido, pues desde antes que
anunciara que participaría
en esta contienda, recibió
el apoyo de cientos de
amigos y amigas, así como
de militantes, simpatizantes
y seguidores del PRI, cuyos
adhesiones se triplicaron
durante su precampaña por
la Presidencia.
Gente que simpatiza con
el Candidato priista a la
Alcaldía, asegura que el
PRI ganara las elecciones

porque sus candidatos son gente
de propuestas, con valores y con
formación para gobernar.
Aunque Francisco ya es candidato—
señalan—él iniciara su campaña el
próximo 2 de mayo, mientras en este
pequeño receso, aprovechara junto
con su planilla de unidad integrada
por Martha Lorena Durán Orozco
como candidata a Síndico Municipal
y los aspirantes a regidores por las
9 demarcaciones que comprende el
Municipio de Compostela, trabajara a
favor de su candidato a la gubernatura
Manuel Humberto Cota Jiménez, con
lo cual se fortalecen los trabajos y
objetivos que se persiguen para tal

fin, el triunfo del PRI.
Obvio que Monroy Ibarra estará
invitando a sus muchos amigos no
sólo de Compostela, sino de todas
las comunidades de su Municipio,
a sumarse al proyecto del PRI para
que Compostela y Nayarit sigan
teniendo Gobiernos de resultados
y progreso para todos.
Cabe decir, que tras conocer que las
encuetas en Compostela favorecen al
candidato priista, cientos de mujeres,
hombres, jóvenes y adultos mayores
acuden a diario su domicilio para
refrendarle su apoyo y decirle—
estamos contigo Francisco—porque
eres el hombre que ocupa Compostela.
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Por Pedro Bernal

* Compromisos del próximo gobernador de Nayarit para el municipio de Tecuala:
Manuel Humberto Cota Jiménez.
* 40, millones de pesos y mil pesos por hectárea para al menos el 50% de la
superficie de los que siembran sorgo en Nayarit y particularmente este municipio.
* La ampliación a cuatro carriles de la carretera Tecuala- Playas del Novillero.
* La terminación del tramo el puente del Filo-Tecuala, sobre el Río Acaponeta.
* La dotación total de medicinas, médicos y aparatos de primera necesidad en el
hospital básico comunitario.
* El rescate de la hacienda San Cayetano y un gran impulso a la Bahía de Otatitos
en lo que al turismo y su gastronomía se refiere.
Este miércoles 19 de abril
Manuel Humberto Cota
Jiménez, candidato a
gobernador por Nayarit de
los partidos PRI, Verde
Ecologista, y Nueva Alianza
en una gran alianza “Nayarit
de Todos”, participó en una
rueda de prensa con medios
estatales, regionales y locales
en el punto de reunión “El
Parque a la Madre” con el tema
de importantes compromisos
para este municipio del norte
de Nayarit; promesas que
habrá de cumplir trabajando
desde el primer día como
gobernador del estado del
2017 –al 2021, y esto fue
lo que anunció:
“Por ser Tecuala el primero
en producción de sorgo del
estado para impulsar las
coberturas de apoyo para la
comercialización del sorgo
en Tecuala al incrementar
la superficie de agricultura
por contrato, y en mi primer
año de gobierno al menos de
cien mil toneladas de sorgo
y el segundo de 150 mil
toneladas, es un compromiso
en la producción en donde el
productor reciba 1000 pesos
por hectárea para al menos el
50 % de la superficie que se
siembra de sorgo en Nayarit
y particularmente aquí en
Tecuala. La creación de
un fondo de garantías y de
recoinversión de 40 millones
de pesos que permitan disipar
al comprar la cobertura, hoy
el precio del sorgo venido de
3,255 pesos, estando en 3,500
pesos ha venido cayéndose,
ha sido lamentable lo
que acontece, por ello mi
compromiso de 40 millones
de pesos para la compra de

coberturas de y garantizar
al productor que tenga una
mejor comercialización y le
deje margen de utilidad. En
los programas de nivelación
de tierras y el problema de
las plagas, como el pulgón
amarillo el gusano y la

reforzar la región con
los sistemas de riego y
el desazolve de ríos y
canales y con esta estar en
condiciones de la agricultura
y la ganadería. El sorgo en
Nayarit es el segundo más
importante en el estado, con

mosca enana, por eso la
creación y construcción de
laboratorio de producción de
insectos benéficos, conseguir
recursos oportunos para
establecer organizadamente
la prevención de plagas
y enfermedades, además

una superficie sembrada de
más de 63 mil hectáreas,
representando casi el 4 %
de la superficie nacional en
beneficiados estatalmente
casi 14 mil productores
en cosechas de sorgo. En
el tema de la salud las

Tecuala
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medicinas y los médicos, es
otro de los problemas que
aqueja a los tecualenses
y le vamos a entrar de
lleno a ese problema. De
la misma manera, hace
escasos días, lo vivimos en las
hermosas Playas de Novillero
la imperiosa necesidad de
iniciar la construcción los
cuatro carriles de la carretera
Tecuala al Novillero, no solo
es tema económico sino de
seguridad de los propios
paseantes y habitantes aquí
en esta región, además la
importancia de gestionar los
recursos necesarios para la
construcción de una obra
tan importante como lo es el
puente del Filo. Son de los
tres compromisos materiales
que quiero expresar ante
todos ustedes, pero sin duda
que el tema más importante
es el de la economía en
Tecuala, que descansa en
la agricultura y hoy es el
sorgo”.
Después de esta rueda
de prensa llevó a cabo un
recorrido por el centro de la
ciudad, visitando y saludando
por segunda ocasión a los
comerciantes, vecinos y
habitantes de esa zona
en mención. Más tarde se
trasladó al estadio municipal
“Santos Ramos Contreras”, y
ahí anunció otro compromiso:
el rescate de la hacienda de
San Cayetano y el impulso a
apoyar a los comerciantes de
la bahía de Otatitos que viven
del turismo y la gastronomía.
En el campo deportivo, lugar
antes mencionado, compartió
el pan y la sal a lado de su
señora Amparo Vélez de
Cota, sus hijos y centenares
de personas de diferentes
partidos políticos y extractos
sociales, y los anfitriones
simpatizantes y militantes
priistas encabezados por

su líder
municipal
M a r c o
Antonio
Rubalcaba
Félix, el
delegado
estatal
en este
municipio,
licenciado
J u a n
Alonso
Romero; el
presidente
de la CNC estatal, el
quimicheño Antonio López
Arenas; Manuel Jiménez
González y Manuel Mier, ex
diputados locales, quienes
junto a líderes campesinos
como don Heriberto López
Rojas el “Titiyo” y su señora
esposa Emma Mier de López;
el expresidente con licencia,
Lucio Santana Zúñiga y
su esposa Sandra Partida.
Con ellos los comisariados
ejidales, líderes obreros
cetemistas, Miguel Guzmán,
Gilberto Amparo el popular
“Goño”, el “Nene” Millán,
Exiquio Graciano, el famoso
“Yerbas”, líder de la otrora
Quinta de albañiles y otros
más. Ex regidores como
Wendy López, y Fredy

Contreras, expresidentes
y síndicos municipales; la
líderes del Sutsem y CNOP,
Luceria Amparo y Dorita
Partida –respectivamente;
del Onmpri local, Geraldine
Rodríguez; por los jóvenes,
Peter Lora Medina, Ramón
Hernández, Jorge Fajardo
Ruiz, Federico García, Walter
Olivarria, Laura Guzmán,
Atanasio Peralta, Pedro
Lizarraga,Israel, Valeriano
y Enrique González, los
hermanos juan y Alfonso
Rodríguez;
además
Carlos González, de la
CGT municipal, y muchos
otros más que acudieron
voluntariamente al llamado
de su próximo gobernador
por Nayarit, Manuel Humberto
Cota Jiménez.
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A pocos días de arrancar las campañas a
presidente municipal y otras posiciones políticas
* Los militantes y simpatizantes, del PAN, PRD, PT, y PRS van por todo con José Ángel Martínez Inurriaga
Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El próximo 2 de
mayo, es la apertura de las campañas

a presidentes municipales, diputados,
regidores y síndicos, para ir juntos
con la del gobernador por Nayarit, y

este proceso electoral 2017 que habrá
de culminar el día 4 de junio, fecha
que se acabará llanto y dolor para
muchos candidatos a los diferentes
puestos de elección popular ya
mencionados. Por lo cual esto se pone
más emocionante conforme pasan los
días, pero donde si están seguros que
ya tienen la presidencia en la bolsa
son los militantes y simpatizantes
de los partidos aliancistas “Juntos
por Ti”. “Tenemos un precandidato
muy fuerte, y ya casi candidato a la
presidencia municipal, y se llama
José Ángel Martínez Inurriaga, y por
ende el Ángel de los tecualenses y de
todos los vecinos de las comunidades
pertenecientes a esta cabecera
municipal. Ejércitos de personas
están listas para llevar cabo esta
facil misión para los partidos de
oposición al PRI, porque otra vez
Tecuala se vestirá de los colores de
la esperanza como hace 7 un 8 años,
porque Martínez Inurriaga saldrá
victorioso para ser el próximo edil
2017-2021, y que no se equivoquen,
mejor únanse al gran proyecto de
gobierno municipal con el doctor en
Ginecología, José Ángel Martínez

LE OFRECE:

Inurriaga, quien muy pronto curará
nuestros males de justicia social y
de muchos problemas que existen
en este orgulloso municipio”.
Así explican sus argumentos, políticos
ciudadanos de partidos opositores al
tricolor ante este medio informativo,
estatal regionales y local GenteyPoder.
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Se reúne Cota con periodistas,
deportistas y locatarios del mercado
* El día de hoy estará en Santiago y Ruiz el
abanderado tricolor, Manuel Cota Jiménez
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El día de hoy
enseñara el musculo el candidato
a gobernador por el partido
revolucionario institucional Manuel
Cota Jiménez, al presentarse en
campaña proselitista en esta ciudad
de Santiago Ixcuintla.
Voceros del candidato tricolor
mencionan que el senador con
licencia estará a las 9 de la
mañana en la plaza Hidalgo de
esta ciudad, donde sostendrá una
rueda de prensa con reporteros
de la comuna santiaguense, para
de manera posterior en la misma
plaza Hidalgo tendrá un dialogo con
deportistas de alto rendimiento y
deportistas retirados. Más tarde, a

las 10:30, realizará un recorrido de
la Plaza de Armas de esta ciudad
al Mercado Municipal, visitando de
paso a los propietarios de comercios
establecidos que se encuentran de
la calle Hidalgo, por toda la calle
Zaragoza, hasta llegar al Mercado
Héroes de la Revolución, donde
platicará con locatarios del llamado
también por muchos el “Caserón
de Drácula”.
De ahí el abanderado priísta cubrirá
la llamada ruta del triunfo del
Mercado Municipal a la Alameda
Municipal donde le será ofrecida
una comida, saludando de paso a
los comerciantes del rumbo. Esta
es a grandes rasgos la visita que
hará el candidato al gobierno del

estado a esta población, donde
se mantiene la expectativa por
ver el musculo del abanderado
tricolor luego de la guerra sucia
que candidatos opositores han
desatado en su contra, veremos

y posteriormente comentaremos.
De última hora nos corrigen que
la reunión con deportistas será
frente al Hotel Casino de Santiago,
pudiendo ser ésta en la Plazoleta
de los Tabachines.

*Expendedor de pan de la firma “El Sabor de un Buen Pan” de Tepic

Pudiera ser la persona que se
ahogó ayer en el canal del tizate

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Campesinos
del poblado del Tizate que acudían
a sus labores en el campo de
cultivo, se llevaron una sorpresa
impactante al ver como el cuerpo de
una persona sin vida flotaba entre
las aguas del canal de irrigación.
De inmediato, y no sin antes
amarrar el cadáver de un brazo
para evitar que fuera arrastrado
por la fuerte corriente del agua,
se dio aviso a las autoridades
acudiendo el agente del ministerio
público para dar fe de los hechos y
que de manera posterior ordenara
el le vant a mie n t o d e l c a d á v e r
para su posterior traslado a una

agencia funeraria a fin de que se
le practicara la necropsia de ley,
retirándose de manera posterior el
representante social y el personal
de la policía ministerial sin dar a
conocer mayores detalles.
Nuestros reporteros buscando
mayores indicios se encontraron con
que muy probablemente el fallecido
era trabajador de la panadería
denominado “El Sabor de un Buen
Pan”, cuya matriz se encuentra
en la colonia López Mateos de la
capital del estado, luego que a
pocos metros de donde se encontró
el cuerpo estaba estacionada una
camioneta transportadora de pan
con esa razón social. Aquí debe

de señalarse que en cada zafra
agrícola el canal del Tizate cobra
vidas luego que por ser este el canal
principal sin que haya mayores
ramificaciones de drenes, lleva por
lo menos 12 metros cúbicos por
segundo de agua, sino es que más
lo que lo hace susceptible a que
las personas sobre todo en tiempo
de calores decidan refrescarse
metiéndose a nadar entre sus
aguas, sin tomar en cuenta que
la fuerte corriente se convierte en
una trampa mortal por necesidad
para aquellos que no saben nadar,
y que por lo mismo son presa fácil
para engrosar las estadísticas de
muerte por inmersión. Sea por Dios.

le ofrece renta de autobuses en
condiciones óptimas para su excursión a
cualesquier parte de la república.
Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.
Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al 389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate” Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.

TURISMO ZEPEDA
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Director de Santiago: José María Castañeda

Elías Salas sin ser el mejor candidato a diputado
local por el V distrito lleva amplia ventaja
* Al no ponerse de acuerdo los partidos opositores al PRI para sacar su candidato.
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En nuestro
peregrinar diario en busca de
la información fresca y precisa
nos encontramos con que en
el poblado de Villa Hidalgo sin
ser el mejor candidato para
diputado local por el V distrito
electoral, quien se posiciona
de las simpatías del electorado
es el Dr. Elías Salas Ayón,
luego que en la alianza de
partidos no acaban de ponerse
de acuerdo en torno a quien
será su candidato luego que
se manejan los nombres del
Profesor Eduardo Lugo y del
agricultor y ganadero de Sauta
Alejandro ‘Güicho’ Jiménez.
Al candidato a diputado local
por el Partido Revolucionario
Institucional impuesto, señalan

Villa hidalguenses, por el
Gobernador del Estado Roberto
Sandoval Castañeda, es una
persona que a pesar de ser
originario y vecino del poblado
allende al río, no goza al cien
por ciento de las simpatías
del electorado, -dijeron los
entrevistados cuya identidad nos
pidieron que la mantuviéramos
en el anonimato por así convenir
a sus intereses- luego que en la
administración de Pavel Jarero
Velázquez, siendo éste regidor
se significó por ser uno de los
tantos ediles que se escondían
para no darles apoyos a las
personas que se lo solicitaban
ya sea para la compra de algún
medicamento, o simplemente
para la compra de alimento. Sin
embargo al no tener oposición,

al no ponerse de acuerdo
la dirigencia municipal del
PRD, que preside el intrigoso
chaparrito del poblado del
Corte Pablito Estrada, quien
mantiene un pleito a muerte con
el delegado de Nueva Izquierda
en la entidad, Eduardo Lugo, no
terminan de ponerse de acuerdo
para sacar al candidato que los
representará en la elección del
próximo 4 de junio.
Por lo pronto el candidato
del PRI a diputado local por
el V distrito Elías Salas, al
cual consideraban sería presa
fácil para los candidatos de la
oposición, por ser Villa Hidalgo
feudo del PRD, al final de cuentas
podría alzarse con el brazo en
todo lo alto a sabiendas que
repetirá la misma hazaña de

¿Llevará algo en la polla el
Chaparrito del Corte?

cuando fue regidor,
llegando al poder al
recibir su constancia
de mayoría, se hará
ojo de hormiga para
continuar evitando
a los pedinches y
menesterosos que
acudan a pedirle algún
apoyo económico,
y es que aseguran
Villa Hidalguenses
que tal parece que
Pablo Estrada apoya
más a Salas Ayón
que a los aspirantes
de su partido, y por
consecuencia de la
alianza de partidos,
por lo que la pregunta
que se hacen es en
el sentido de que:

Señala la titular de Turismo

Una derrama económica del orden
de los 1.3 millones de pesos arrojó el
afluente de turismo en Semana Santa

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La directora
de Turismo Municipal, Rebeca
Aguiar, dio a conocer a los
medios electrónicos e impresos
la afluencia de turismo así como
la derrama económica que se
registró la pasada Semana
Santa.
“Efectivamente, hemos cumplido
con nuestra labor en Semana
Santa, en la cual estuvimos
haciendo un registro en torno
al afluente de visitantes, mismo

que fue altamente satisfactorio,
luego que recordarán que el
año pasado tuvimos que hacer
uso de una vía alterna por
la reparación que se estaba
haciendo del boulevard de
entrada al poblado, hoy gracias
a Dios nos permitió que la
afluencia se incrementara y
esto fue para beneficio de
los prestadores de servicios
de los distintos destinos de
playa, mismos que se vieron
abarrotados especialmente lo

que fueron jueves, viernes y
sábado, y llevamos actualmente
en esta Semana de Pascua
una encuesta de satisfacción,
precisamente divagando un
poco de las observaciones que
nos pudieron haber hecho los
visitantes. Aquí puedo señalar
que las quejas mayores fue en
el precio de las tarifas en los
cortes que hacen los taxistas,
preguntaron si había cines
o alguna plaza comercial,
contestándoles que nuestra
mayor muestra es nuestro
centro histórico, y en cuanto a
la limpieza general en algunas
zonas importantes también nos
hicieron señalamientos. Estos
son detalles que al departamento
de turismo nos sirve para
poder solicitar los nuevos
cursos de capacitación para

este nuevo año, y que pueda
seguir mejorando a nuestros
prestadores de servicios”.
“Aquí quiero señalar -dijo
la funcionaria- que estamos
hablando de un 85 por ciento de
ocupación hotelera, y mencionan
que fue bueno el servicio que
se les brindó especialmente en
los destinos de playa y sol, que
fue prácticamente el comentario
como comensales amantes de
la buena cocina, hubo claro
algunas críticas por algunas
calles en mal estado, algunos
tiraderos de basura a cielo
abierto, debemos de fomentar
la cultura de saber dónde tirar
la basura, es lamentable que
no todos quieran entender, pero
vamos a seguir insistiendo se
ha mejorado y la satisfacción
que nos queda en esta jornada

es una aceptación del 85 por
ciento buena, y esto es muy
grato para nosotros”.
El reportero preguntó que cual
playa de nuestro municipio fue
la que tuvo mayor afluencia
de turismo. “Mira, tenemos la
playa del Sesteo que por lo
general es la que tiene mayor
afluencia, porque, porque es muy
familiar, y te puedo mencionar
anticipadamente que la playa de
los Corchos será el escenario
donde se llevará a cabo la V1
Copa Nacional de Vóley Bol, con
la participación de 12 equipos
de las diferentes entidades
federativas”. Mencionando
finalmente Rebeca Aguiar que la
derrama económica en Semana
Santa fue de aproximadamente
1.3 millones de pesos.

