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Pues como no hay plazo que no se 
llegue y fecha que no se cumpla, 
hoy después de la decepcionante 
pelea de box tan esperada, ahora 
para los nayaritas la expectativa 
está puesta en el próximo debate 
de los candidatos a la gubernatura 
del estado, por lo que ya se oyen 
voces a favor y en contra de los 
candidatos que, a puerta cerrada 
habrán de decir sus propuestas a 
favor de nuestra entidad.
Desde luego que hay quienes 
reconocen que frente a tres viejos 
lobos de Mar en cuestiones políticas, 
posiblemente los demás se vean 
superados en cuanto al asunto de 
saber llegarle a la gente diciéndole 
lo que ésta quiere oír. Aunque 
podría surgir durante este debate el 
garbanzo de a libra que tape bocas 
o que saque un as bajo la manga 
diciendo nuevas propuestas que a 
los demás se les hayan olvidado 
o que no las hubiesen tomado en 
cuenta por considerarlas tal vez ser 
inapropiadas,  intrascendentes y 
posiblemente hasta inverosímiles. 
Sin embargo, para la mayoría de las 
viejas generaciones la mayoría de las 
propuestas que hagan los candidatos 
serán lo mismo que han dicho todos 
los políticos que aspiran a un puesto 
de la magnitud de gobernar un estado 
de la República; para la mayoría 
de las viejas generaciones, porque 
aunque sea difícil de creer, aún hay 
adultos de la tercera edad que le 
siguen creyendo a las promesas de 
campaña y que con cualquier cosa 
que oyen que sienten que les llega 
piensan o deducen tal vez que ahora 
sí podría ser cierto lo que les están 
prometiendo y llevan años oyendo; 
pero como se dice comúnmente: la 
esperanza muere al último.
Otra de las cuestiones que se hacen 
muchas personas y que se oyen en 
los encuentros ocasionales, plazas 
y jardines, en las mesas de café, 
etcétera, es de el porqué el debate 
de los candidatos a gobernador tiene 
que ser a puerta cerrada, porque 
hay gente que se inclina a que sea 
a puertas abiertas; sin embargo, a 
pesar de que sería ideal, podría ser 
contraproducente por aquello de las 
porras o a la mejor la  falta de un 
silencio adecuado para el marco 
del debate y que en vez de ayudar 
perjudicaría no nada más a uno de 
los contendientes, sino a todos en 
general porque al momento de estar 
exponiendo sus propuestas tal vez 
los ánimos se llegaran a exaltar 
haciendo imposible que se oyeran 
con claridad; así que también por 

lo mismo, hay ciudadanos que se 
inclinan por el debate a puertas 
cerradas pero que sea trasmitido 
en vivo y sin cortes para evitar 
suspicacias al respecto y además, si 
bien no se puede obligar a ninguno 
de los candidatos que se vista de 
alguna forma, sí se podría hacerles 
la sugerencia que se presentaran 
sin saco para indicar que no llevan 
ningún aparato que les sirva de 
apoyo a un posible audífono en 
donde sus asesores les estuvieran 
dictando las respuestas. Que le 
hicieran como muchos magos que 
muestran sus manos y que no traen 
mangas y nada por aquí, nada por 
allá y si es posible hasta darse una 
vuelta para demostrar que no traen 
nada colgado al cinto.
Y esto de que se mostraran ante 
ellos mismos y ante las cámaras 
trasmisoras del debate que no 
recurrirán a ninguna artimaña debido 
al avance tecnológico en cosas de 
la comunicación en que un audífono 
podría pasar desapercibido debido 
a su tamaño que cabe en el canal 
auditivo y que no se puede ver. 
Así que si hay espontaneidad y 
honestidad entre los participantes, el 
debate podría dar mejores resultados 
porque demostraría la agilidad 
mental de los que debaten por si 
acaso les llegaran a hacer alguna 
pregunta de botepronto respecto a 
alguna de sus propuestas en donde 
lo que responda podría decir mucho 
de su capacidad para enfrentar los 
grandes problemas que padece 
nuestro estado.
Es obvio que la mayoría, si no es 
que todos los que se presenten a 
debatir y que ojalá y se llegaran a 
presentar todos los aspirantes a 
ser gobernador del estado, llevarán 
más propuestas que ataques a sus 
adversarios, porque si se la pasan 
señalando acciones del pasado o 
recientes de alguno o de todos los 
participantes, pues se podría perder 
un tiempo precioso y tal vez no se 
llegaría a nada, más que a puro 
argüende de comadres.
Así que sería óptimo que los 
participantes en el debate se 
presentaran en mangas de camisa, 
como se dice coloquialmente, para que 
quienes estén al tanto del esperado 
debate comprueben  que nadie de 
los ahí presentes está recibiendo 
qué decir a través de algún aparato. 
Porque aunque no responda alguien 
con propiedad quedaría mejor ante 
la opinión pública diciendo “no sé”, 
a que se vea que espera que se le 
diga qué responder.

En puerta el esperado debate Regular la producción y consumo 
de la marihuana 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Ante el evidente incremento de la 
violencia del crimen organizado 
en más de 10 estados de la 
república es necesario que nuestros 
legisladores federales de una vez 
por todas se atrevan a tomar al 
toro por los cuernos si es que 
se quiere resolver de fondo este 
flagelo que ha propiciado la muerte 
y la desaparición de miles de 
mexicanos o sea aprobar leyes 
que obliguen al Estado a regular 
la producción, distr ibución y 
consumo de la marihuana y de 
otros estupefacientes que hoy 
son controlados por las bandas 
delincuenciales.
En los últimos días para concluir 
el periodo ordinario de sesiones 
el Senado de la República aprobó 
el consumo y comercialización 
de medicamentos derivados del 
cannabis índica y  de su utilización 
a con fines de investigación.
Con estas reformas a la Ley 
Nacional de salud se resuelve 
parte del problema, pero no de 
fondo. Será la Secretaría de Salud 
la que determine si esa droga será 
comprada en el extranjero o el 
estado podría producirla con fines 
medicinales y de investigación.
Es paradójico que mientras en 
gran parte de los estados de la 
Unión Americana los estados donde 
fue aprobado el consumo de la 
marihuana con fines medicinales, 
de investigación y recreativos y 
los gobiernos estatales tomaron 
el  control  de la producción, 
distribución y el consumo de la 
marihuana e incluso facultaron a 
empresas privadas a producirla y 
comercializarla en nuestro país 
cont inúe cr iminal izándose la 
producción y comercialización 
con las consecuencias que hoy 
conocemos, estas son, destinar 
enormes cantidades de recursos 
fiscales  para combatir a los 
narcotraf icantes, investigar y 
encontrar sembradíos de marihuana 
y amapola para destruirlos con un 
alto costo para las poblaciones 
aledañas que sufren a diario los 
enfrentamientos de los delincuentes 
en contra de las fuerzas policiacas 
y mil i tares o de poblaciones 
enteras que son obligadas que 
desplazarse a municipios más 
seguros. Mientras en los Estados 
Unidos se consumen todo tipo de 

estupefacientes como si fueran 
papas fritas, en nuestro país 
mueren miles de compatriotas por 
la errática política prohibicionista 
de la producción y distribución que 
le genera millonarias cantidades de 
dinero a los carteles de la droga.
En días pasados se divulga por 
las redes del internet que para el 
próximo año la compañía tabacalera 
trasnacional que fabrica los cigarros 
Marlboro podría lanzar al mercado 
la venta de cajetillas de cigarro a 
partir de la marihuana.
Desde la legalización del cannabis 
en gran parte del territorio americano 
han surgido como hongos empresas 
que producen y la comercializa 
la susodicha droga acumulando 
jugosas ganancias para los 
empresarios e ingresos fiscales 
para las haciendas estatales.
Mientras se siga criminalizando la 
producción y comercialización de 
las drogas y el estado no controle 
el mercado de las drogas de 
origen natural cualquier política 
que se implemente para combatir 
al crimen organizado conducirá 
al fracaso. Allí están las cifras 
desde que se inició la política 
punitiva y militarizada en contra 
de los narcotraficantes: más de 
250 mil muertes entre maleantes, 
elementos policiacos, militares 
y de civiles; y lo más grave el 
hecho que nuestras instituciones 
municipales, estatales y federales 
de una forma u otra son cooptadas 
por los carteles de la droga.
Ante esta realidad de violencia casi 
generalizada a consecuencia de la 
lucha enconada y sangrienta entre 
los narcotraficantes por las plazas 
más rentables de narcomenudeo 
nuestros legisladores federales 
no deben de dejarse presionar 
por la alta jerarquía de la Iglesia 
católica o que sus prejuicios 
religiosos les impida dar ese 
salto con visión de futuro, estos 
es tomar el control y regular el 
mercado de los estupefacientes 
en nuestro país ta l  y  como 
lo vienen haciendo numerosas 
repúblicas de Latinoamérica, en 
la Unión Europea, en Canadá y 
en nuestro vecino país del norte 
cuya población la consume a 
granel mientras que a nuestros 
compatriotas los confinan a las 
cárceles o a la muerte…

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo
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águeda galicia divide al pT: Juan robledo

una madre toma la decisión más triste: 
separarse de su hija de 6 años

mercado, Licho y roy fueron 
los únicos que reconocen 

labor a periodistas  

Por: MARIO LUNA
 Nuevamente la poca militancia 
que tiene el Partido del Trabajo 
en Nayarit, sale  a manifestar 
su enojo total por el actuar 
mercenario de sus dirigentes 
estatales y de quienes vienen 
del Comité Nacional a hacerse 
cargo de este proceso electoral 
y que son desgraciadamente 
quienes están vendiendo al 
partido por llevarse unos pesitos 
a sus bolsillos personales.
Dicho enojo es derivado de la 
designación a las candidaturas 
p lur inominales de gente 
totalmente extraña que nunca de 
los nunca han pisado las oficinas 
del partido y mucho menos han 
trabajado por el fortalecimiento 
del partido, como es el caso 
de Águeda Galicia Jiménez, a 
quien le han dado la posición 

número dos de las candidaturas 
de regalo sin tener merecimiento 
alguno para ello, dejando así a 
un lado a quienes tienen toda 
una vida militando y trabajando 
por el PT, tales declaraciones 
parte de Juan Robledo, quien 
asegura sentirse totalmente 
decepcionado de los dirigentes 
de su partido que solo ven por 
sus intereses monetarios
“En el partido existen gente 
preparada, que han demostrado 
sus ganas y convicciones 
por impulsar y fortalecer con 
su trabajo al partido, gente 
que puede hacer muy bien 
su papel de candidato, pero 
desgraciadamente esto no les 
importa a nuestros dirigentes, 
a ellos lo que siempre les han 
interesado es enriquecerse 
y tener privilegios a costillas 

de quienes verdaderamente 
trabajamos, por ello es un hecho  
que no trabajaremos en este 
proceso para darles votos a los 
indeseables”.
Águeda Galicia no representa 
nada para el PT, es gente traidora 
y todo lo sabemos, ha tenido 
todo por el PRI, su fortuna la 
amasado a la sombra del PRI, 
no tiene convicciones políticas 
ni ideológicas, su ideología es 
traicionar para enriquecerse y 
darles riquezas a sus “allegadas” 
como en este caso es su nueva 
“protegidita “Aracely Hernández 
Ruiz a quien lleva de suplente, 
dijo tajante Juan Robledo.
Pedro Roberto Pérez Gómez 
comisionado político nacional 
del PT en Nayarit, como Alfredo 
Porras quien es el Comisionado 
para asuntos electorales del 

*Dirigentes del partido lo dividen y debilitan, al darle 
candidaturas a vaquetonas y dejar a fuera a verdaderos 

petistas, pero fortalecen sus bolsillos

comité nacional del partido, 
se quejaban de que Jaime 
Cervantes era quien vendía las 
candidaturas e imponía a sus 
allegados, pero ahora estos dos 
personajes, lo están superando, 
porque no les está importando 
aplastar o debilitar al partido 
por sus ambiciones desmedidas 
de vender las candidaturas, “se 
quejaban de un traidor malandrín y 
ellos lo están superando en todo, 
ese gordito fuereño de Alfredo 

Porras, trae un hambre ancestral 
y desmedida de corrupción y 
ambición de enriquecerse”.
Es una lástima que ni a Pedro 
Roberto ni a Alfredo Porras les 
interese ni les preocupe que 
por su culpa por andar dando 
o vendiendo candidaturas a 
vaquetonas como Águeda Galicia, 
se divida y debilite al partido, lo 
que ellos quieren y buscan es 
debilitar al partido pero fortalecer 
sus bolsillos.

* Hay una complejidad de razones por las que Eréndira cedió: el miedo 
latente de que su hija le sea arrebatada para ser llevada a Estados 

Unidos, además de un padecimiento en su salud, no publicable.

Por Oscar Verdín Camacho 
Eréndira Acosta Virgen ha tomado 
la decisión más difícil y triste de 
su vida: separarse de su hija 
Isabella, de seis años de edad, 
y permitir mediante un acuerdo 
con el papá de la niña, Jaime 
Ávila Márquez, que sea llevada 
a vivir con él al condado de 
Fresno, California, en Estados 
Unidos, donde la niña nació en 
enero del 2010.
Hay una complejidad de razones 
por las que Eréndira finalmente 
cedió, tras años de lucha: el 
miedo latente de que su hija 
le sea arrebatada para que la 
disputa por su custodia continúe 
en el vecino país del norte, 
puesto que es indocumentada y 
el consulado le negó la visa en 
la más reciente solicitud. Pero 
hay más: un padecimiento en 
su salud, no publicable.
Hay lágrimas en los ojos de 
Eréndira. 
Sentados en una banca del 
interior de Plaza de Álica en 
Tepic, cuenta:
“No quiero que nadie me vea con 
lástima, pero tampoco que me 
ataquen. Esto es lo más doloroso 
que he vivido. Yo nunca le hablé 
a mi hija mal de su papá, le he 

permitido verla todas las veces que 
ha venido. Y he vivido con miedo 
desde que policías federales y 
de la Interpol vinieron por ella 
–en abril del 2013- y quisieron 
llevársela ese día”.
Según publicó este reportero 
en dos notas de la segunda 
quincena de enero del 2016, 
hay una petición de autoridades 
judiciales de Estados Unidos 
para trasladar a la niña, a lo que 
Eréndira entonces se preguntó: 
“¿y mi país, dónde está mi país 
para que nos apoye y defienda?, 
¿nuestro gobierno?”. 
La situación de Eréndira se volvió 
compleja de muchas formas: tiene 
dos hijos mayores que Isabella 
que, remarca, la apoyan, igual 
que otros familiares. 
“Mi hijo mayor tiene 20 años, 
ya es un hombre, entiende la 
situación y tengo todo su apoyo. 
El otro es más chico”. 
En una ocasión aceptó regresar 
a Estados Unidos pero le fue 
negada la visa, además de que 
pudiera existir alguna cuenta 
pendiente con la justicia por 
haber traído a su hija en abril del 
2012, cuando sólo tenía un año.
Hace unos dos meses, Eréndira 
sentía que su cuerpo colapsaría. 

Entonces tomó la decisión. 
Habló por teléfono con Jaime y 
éste se dejó venir. Adelanta que 
posiblemente en el mes de julio 
firmen el acuerdo en un juzgado 
local para que la niña sea llevada 
a Estados Unidos.
“Me da miedo que me la arrebaten 
y después no poder verla. Prefiero 
así, pero con el compromiso 
con su papá de que la va estar 
trayendo con frecuencia. Y si 
algo me pasa a mi, que Isabella 
no deje de ver a sus hermanos.
“A Isabella le he platicado que 
va ir con su papá; nunca le he 
hablado mal de él, sabe que la 
va llevar de paseo a Disneylandia 
y que nos estaremos viendo, lo 
está asimilando”. 
La niña es inquieta y no deja de 
moverse. Tiene los ojos verdes y 
el cabello largo. Come palomitas 
y después agua fresca. 
El jueves 27 de abril y a propósito 
de los festejos del Día del Niño 
en el kínder Severiano Ocegueda 
Peña –cuya directora es Isabel 
García-, en Xalisco, Isabella 
fue coronada reina junto al niño 
Jorge Pérez, que fue rey. 
Los niños recorrieron las calles de 
Xalisco en un carruaje adornado 
con globos. 

Por: MARIO LUNA
Pese a que en esta ocasión, y 
por primeva vez en un proceso 
electoral en la entidad, existen 
candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular al 
por mayor y como si fuera una 
cascada y que todos ellos por 
cierto, aseguren que reconocen 
la libertad de expresión y con ello  
la labor de los comunicadores, 
pues en la realidad dejaron 
mucho que desear.
De toda esta lluvia de candidatos, 
solo tres de ellos fueron los únicos 
que fueron congruentes en su 
decir de su reconocimiento por la 
labor informativa, el primero de 
ellos fue el candidato a diputado 
del PAN Javier Mercado, quien 
su arranque de campaña lo 
realizó precisamente con una 
reunión-desayuno, con distintos 
representantes de los medios 
de comunicación, donde dejó 
claro lo que pretende hacer una 
vez que gane la diputación.
La segunda fue la candidata 
independiente a la presidencia 
municipal de Tepic, Ivideliza 
Reyes Hernández, quien se 
reunión con compañeros del 
gremio en una cena que realizó 
para dar a conocer de manera 
detallada y de camaradería los 
motivos por los que quiere llegar 
a ser la alcaldesa de Tepic.
El tercero en reconocer a los 
comunicadores y refrendarles  
su amistad pero sobre todo 

el reconocimiento a la labor 
periodística fue el candidato del 
PRI a la diputación, Roy Gómez 
Olguín, quien este fin de semana 
realizó un encuentro desayuno 
con los comunicadores para 
hablar de su proyecto legislativo, 
así como para contestar toda 
pregunta o inquietud de los 
periodistas que tuvieran sobre 
su candidatura.
En estos tres casos, los 
encuentros fueron sin regla 
a lguna,  para preguntar, 
mostrándose el respeto de 
los comunicadores hacia los 
abanderados y de ellos hacia 
nosotros, una charla amena, de 
plena camaradería, en donde 
se dejó claro que el que se 
les señalen errores o se les 
critique, eso no es sinónimo 
de enemistad, sino al contrario, 
concordaron en entender y 
sentir los propios candidatos 
de manera separada, que es 
porque hay una identificación y 
que esas críticas se hacen para 
que no las sigan cometiendo 
y ser mejores, por lo que son 
muy bienvenidas esas críticas, 
“preferimos mil veces más, 
aceptar todo tipo de críticas  y 
los mismos excesos que coartar 
la libertad de expresión” dijeron 
de manera enfática, Javier 
Mercado, Ivideliza Reyes y Roy 
Gómez, en su momento, pero 
del resto de los candidatos ni 
sus luces.
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advierte enrique ochoa que López 
obrador quiere para méxico lo mismo 

que hugo chávez hizo en venezuela

el tema de salud ya tocó fondo: manuel cota 

El líder nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, aseguró 
que López Obrador tiene las mismas 
propuestas que utilizó Hugo Chávez para 
llegar al poder en Venezuela. 
Los resultados de ese régimen son 
lamentables, y para evitarlo, el PRI debe 
ganar las elecciones de 2018 y mantener 
la Presidencia de la República.
Indicó que, para llegar al poder, Chávez 

prometió acabar con la corrupción en su 
país, igual que sostiene López Obrador.
En 2018, dijo Enrique Ochoa, el dirigente 
nacional de Morena quiere dar marcha 
atrás a las reformas estructurales y 
regresar a México un siglo al pasado.
“Con una visión populista, con una 
lógica de que el ciudadano no debe ser 
el promotor del empleo y del desarrollo, 
sino que debe ser el Estado, López 

elecciones y mantenga la Presidencia 
de la República.
Indicó que muchas de las reformas 
aprobadas en esta administración, a las 
que López Obrador quiere dar marcha 
atrás, estuvieron en el “tintero” durante 
muchos años por falta de visión, liderazgo, 
convicción política y unidad nacional.
Remarcó el logro del Presidente de 
la República, al haber alcanzado un 
consenso nacional multipartidista para 
avanzar en reformas fundamentales para 
nuestro país.
 “El camino para mantener la paz social 
en México, el progreso económico y 
el desarrollo, inició en 2017. Y un reto 
que tenemos todos nosotros, como 
generación, es que en 2018, con 
propuestas convincentes y con las mejores 
candidatas y candidatos, el PRI gane las 
elecciones y mantenga la Presidencia 
de la República", aseveró
Explicó que la contienda electoral de este 
año en cuatro estados de la República 
es la antesala para la contienda electoral 
del 2018.
Y afirmó que por esa razón, con propuestas 
convincentes, con las mejores candidatas 
y candidatos, el PRI va a ganar 3 de 3 
elecciones para gobernador el próximo 
4 de junio.
En el evento, organizado por el Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político 
(ICADEP), que preside Paul Ospital, 
participaron el Dr. Arturo Zamora Jiménez, 
dirigente de la CNOP; la diputada Georgina 
Trujillo, secretaria general adjunta del CEN, 
así como la consultora en Comunicación 
Política, Carolina Eslava.
 

Obrador está proponiendo un camino 
que no ha funcionado en país alguno 
en América Latina.
 “La ruta del populismo ya se ha trazado 
en otros países de América Latina, como 
Venezuela, y los resultados han sido 
lamentables”, refirió Ochoa Reza.
En un diálogo con egresados de la 
Escuela Nacional de Cuadros, en el 
Foro Universal Polyforum Siqueiros, 
el presidente del CEN del PRI recordó 
que al concluir la década de los 90´s, la 
discusión pública que impulsaba el ex 
presidente venezolano Hugo Chávez era 
que se votara por él para acabar con la 
corrupción.
“Y lo que se ha acabado en Venezuela, 
después del chavismo, es la comida, la 
paz social y la solidez democrática. Lo 
que se ha creado es una división entre 
el pueblo venezolano”, expresó.
Subrayó que México no merece ese 
destino, por lo que refrendó su llamado 
a los jóvenes priistas a evitar que el país 
caiga en la oscura caverna del populismo.
Destacó que, para evitarlo, el reto de esta 
generación es que el próximo año, con 
propuestas convincentes y las mejores 
candidatas y candidatos, el PRI gane las 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Es obligación 
del estado mexicano otorgar en 
forma gratuita, la garantía de la 
salud, hemos equivocado; y lo 
dicen los especialistas, hemos 
equivocado la información y la 
salud preventiva, que es un 
tema básico y la medicina más 
importante es precisamente 
la que no se expende por un 
médico, sino con base a la 
orientación es la que hay que 
tomar, hacer buen ejercicio y 
tener buen alimento y saber que 
es lo que le ayuda al cuerpo”. 
Así lo señaló el candidato a 
gobernador de “La Coalición 
Nayarit de Todos”, integrada por 
el PRI, PVEM, PANAL, Manuel 
Humberto Cota Jiménez.
Agregó: “En el tema de Salud, 
hay una transversal idad, 
yo creo que el tema de 
salud toco fondo y hay una 
transversalidad de cooperación 
en t re  las  ins t i tuc iones , 
de los derechohabientes 
par t icu larmente,  de que 
se les pueda atender en 
cualquier Institución y entre 
las instituciones se echan la 
mano, con medicamentos, con 
camas o emergencias, pero yo 
creo que cada momento hay que 

ubicar cada uno de los sectores 
del Sector Salud, en donde les 
corresponde fortalecerlos”.
Cota Jiménez, dijo: “durante casi 
45 días de inter-campaña, es 
precisamente no solo para tocar 
a la puerta y saludar a la gente, 
sino dialogar escuchar y saber 
que le duele; hay temas centrales 
en los que nos han expresado 
grandes temas; y uno es el de 
salud, por eso este sábado un 
gran sector del Partido, que es 
el Sector popular, ha convocado 
a un  forro a los especialistas, 
que tienen interés en un tema 
tan sensible, como es la salud”.
Manuel Cota, apuntó: “puede 
haber capital, puede haber obra 
pública y muchas cosas, pero si 
está carente y ausente la salud 
y presente la enfermedad, es un 
grave problema, en una entidad 
donde tiene más de 50 años 
la infraestructura en sus tres 
hospitales de especialidad, en 
donde han quedado muy, pero 
muy retiraditos de la realidad, 
hoy es necesario retomar el 
tema; el ISSSTE, el IMSS y 
la Secretaría de Salud, tienen 
un escaso equipamiento, por 
ello la necesidad de venirnos a 
comprometer a continuar con la 
inversión del hospital del tercer 

nivel en Bahía de Banderas. El 
poder continuar con las gestiones, 
para la construcción del nuevo 
hospital del ISSSTE, que por 
cierto tiene más de 50 años; 
en consecuencia son hospitales 
que atendieron una población, 
pero muy, pero muy inferior a la 
que actualmente está y algo muy 
importante el hospital general de 
la ciudad, un histórico legendario 
y ejemplar hospital que debe de 
ser indudablemente atendido, por  
ello, nos hemos comprometido 
con puntualidad a la construcción 
del hospital materno infantil; 
que la madre, el embarazo, 
el niño y los jóvenes sean 
atendidos puntualmente en esta 
región. Por ello Carlos Saldate, 
Manuel Cota y los candidatos 
a diputados, escuchamos las 
conclusiones del foro, para 
que como lo hemos venido 
haciendo propuestas concretas, 
compromisos concretos, eso 
se hace con experiencia y eso 
se hace cuando se tiene un 
conocimiento pleno de lo que 
representa la función pública, 
la política y el gobierno”.
Cuestionado acerca de que 
también hace falta un  hospital 
psicriático, Cota Jiménez, 
respondió: “es un tema altamente 

sensible, no tengo duda que 
habrá de surgir de alguna de 
las comparecencias y desde 
luego yo creo que debe ser una 
respuesta integral del gobierno 
federal, porque no es posible 
que existan algunas ciudades 
que lo tengan y otras no. Y 
algo interesante, un fenómeno 
social, que se trasladen de una 
ciudad a otra, que no solo son 
población local, por eso un 
control del gobierno federal, 
en este sensible tema, que 
lamentablemente, igualmente 
convierte a una familia, en una 
desgracia a veces, no solo por la 
atención que moralmente están 
obligados a dar, sino a veces 
por los medicamentos que tienen 
que comprar, para controlar 
enfermedades gravísimas 
psicriáticas, por eso y algunas 
otras cosas más nos va a dar 
una luz muy importante y un 
compromiso muy puntual que 
tenemos que hacer, igualmente 
con el medicamento”. 
Manuel Cota, afirmó: “es un 
señalamiento muy puntual que 
nos hacen a los políticas, del 
uso adecuado de los recursos, el 
tema de la corrupción, erradicar 
totalmente lo que tanto daña, 
lacera la función pública y en el 

tema de la salud, es un tema igual 
sensible, por eso las compras 
consolidadas, que el gobierno 
federal ha vendido realizando, 
ha venido erradicando y con 
ello garantizando más de 90 por 
ciento de abasto, pero hemos 
encontrado que la calidad 
del medicamento, no es la 
que corresponde, entonces no 
solamente se trata de hacer 
una compra consolidada, sino 
también de comprar bueno, 
porque lo barato al final tiene 
una repercusión en la salud”.             
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Por Edmundo Virgen
Uno de los reclamos mas 
sentidos de los habitantes 
del municipio de Tepic es 
la escasez de agua potable 
que durante todo el año se 
registra en todos los hogares 
y el mejorar el servicio es la 
petición más importante que 
la población le ha solicitado 
al candidato independiente 
a la presidencia municipal 
de Tepic, el l icenciado 
Jorge Richardi, quien se ha 
comprometido a resolver 
el problema de desabasto 
del vital liquido de ganar la 
elección del  4 de junio.
 Cabe resaltar que la tarde de 
ayer domingo, una multitud de 
vecinos de diferentes colonias 
de esta ciudad acompañaron 
al candidato a la plaza principal 
de Tepic, donde cargando 
cubetas manifestaron su 
respaldo a Jorge Richardi 
para que gane la presidencia 
municipal de Tepic, por que 
están convencidos que es el 
único candidato que puede dar 
solución no solo al desabasto 
de agua potable que por años 
ha existido, sino a todas las 
deficiencias que existen en 
la prestación de los servicios 

públicos municipales.
Al ser entrevistado, el 
candidato expresó que la 
falta de agua potable es el 
problema que más le duele a 
los habitantes del municipio, 
donde el 65 por ciento de los 
hogares no cuenta de manera 
normal con este servicio el 
cual es un derecho que tiene 
la población de recibirlo los 
365 dias del año, pero lo 
lamentable es que detrás 
de este problema hay una 
enorme cadena de corrupcion 
por los interés políticos que 
tienen grupos de poder y 
quienes se ven beneficiados 
son aquellos que manejan 
el negocio de las pipas, por 
lo que, “cuando lleguemos 
a la presidencia municipal 
y resolvamos el problema 
del agua se va acabar el 
negocio de las pipas” aseveró 
el candidato.
Agregó, que hay mucha gente 
que tiene interés en que Tepic 
siga sediento, pero cuando 
se resuelva el problema de 
la falta de agua se les va 
caer el negocio, por que nos 
merecemos una ciudad que 
tenga agua todos los días, 
que este limpia y segura 

todos los días, que exista 
iluminación no solo en la zona 
centro, sino también en las 
colonias y en la zona rural, 
que el gobierno municipal 
gobierne parejo para todos, 
acabando con la corrupción 
en el ayuntamiento se pueden 
resolver los problemas de 
deficiencias en los servicios 
publicos que tiene el municipio 
de Tepic, apuntó.
Jorge Rochardi añadió, que 
para mejorar los servicios 
municipales se debe seguir 
el ejemplo de casos de 
éxito de otras ciudades 
que han resuelto estos 
problemas; ciudades como  
Aguascalientes que recibió 
un premio en España por su 
eficacia en la separación, 
manejo y recolección de 
basura, Saltillo es la segunda 
ciudad con el mejor sistema de 
distribución de agua en todo 
el país, y en estas ciudades 
así como en Querétaro, Mérida  
y Monterrey, hay lo que se 
llama asociación de capital 
mixta, por que si queremos 
resolver estos problemas 
con el presupuesto federal  
jamás se podrá hacer por que 
el  70 por ciento se gasta en 

resolveré el problema de escases de agua 
potable en el municipio de Tepic: Jorge richardi

sueldos y no queda dinero 
para la obra pública.
La solución es la inversión 
mixta de capital y crear de la 
basura y del sistema de agua 
una empresa  para municipal, 
esto ha funcionado en varias 
ciudades del país y a nivel 
mundial, la gente quiere 
soluciones y cuando llegue a 

ser presidente municipal con 
el voto ciudadano se van a 
corregir muchos problemas, 
los políticos esto lo saben 
pero les interesa proteger 
los intereses de partido y  los 
de grupos de poder, pero yo 
vengo aquí para resolverle 
a la gente sus problemas, 
concluyó Jorge Richardi.

coparmeX nayarit, observará 
con lupa la jornada electoral

•Aportará el 36.8% del total de observadores electorales en el estado

en la Ciudad Industrial de 
la capital nayarita, lo que 
les permitirá la realización 
del monitoreo el día de la 
jornada. 
Talavera del Río, agradeció 
a las y los socios por 
extender la invitación ante 
sus t raba jadores para 
sumarse en esta cruzada 
ciudadana para observar 
el proceso electoral, con lo 
que, COPARMEX Nayarit, 
estará contribuyendo a los 
esfuerzos por apostarle a 
un proceso transparente y 
a la búsqueda permanente 
de la democracia a partir de 
la sociedad civil organizada.
Y también como parte de 

estas acciones a favor 
de la democracia y la 
participación plural, es que 
esta semana, estará dando 
a conocer detalles sobre la 
presentación de la Agenda 
Mínima Ciudadana, resultado 
de las mesas de trabajo 
convocadas abiertamente a 

la población nayarita; misma 
que será entregada a los 
candidatos a Gobernador 
del Estado, provenientes de 
todos los partidos políticos o 
en su caso, a los de origen 
que en su momento fueron 
registrados ante el IEE como 
independientes.

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
( C O PA R M E X )  N a y a r i t 
aportará 575 observadores 
electorales en los próximos 
comicios donde se habrá de 
elegir al próximo Gobernador 
de l  Estado,  a lca ld ías , 
legislaturas, sindicaturas 
y regidurías en Nayarit. 
José Talavera del Río, 

Pres idente de l  gremio 
patronal en Nayarit, informó 
contribuirá con el 36.8 % del 
total de observadores que 
se requieren en la entidad 
y que éstos, previo registro 
ante el Instituto Estatal 
Electoral, ya comenzaron 
a capacitarse durante este 
pasado fin de semana en la 
sede empresarial ubicada 
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Por Edmundo Virgen 
El Candidato Manuel Cota 
Jiménez  sigue imprimiendo 
especial atención a los 
asuntos de salud de los 
nayaritas, que ha sido una 
de las principales demandas 
durante sus recorridos de 
campaña, y es así que el 
fin de semana presento 
su proyecto “Médico en Tu 

Colonia”.
El Candidato a Gobernador 
por la Coalición Nayarit de 
todos, Manuel Humberto 
Cota Jiménez promovió un 
intenso foro de salud en 
el que se detallo en qué 
consiste su propuesta de 
“Médico en Tu colonia”, 
señaló al respecto que la 
idea fundamental es  que una 

vez a la semana los doctores  
implementen consul tas 
gratuitas a los vecinos en 
todas las localidades y 
municipios del estado.
Informó Manuel Cota  que se 
pretende también  generar 
convenios con empresas 
farmacéuticas para acercar 
los medicamentos a las 
comunidades y  re fer i r 
pacientes que lo ameriten 
a hospitales.

Afirmó el candidato Cota 
Jiménez que  se busca  
principalmente disminuir las 
muertes maternas, muertes 
infantiles por enfermedades 
d i a r r e i c a s  a g u d a s , 
infecciones respiratorias 
o desnutrición, agilizar la 
atención de pacientes en 
hospitales y lograr que 
cuando menos el 60% de 
los diabéticos e hipertensos 
estén en niveles óptimos de 

glucosa y presión; cuando 
la gente está sana, tiene 
energías, tiene proyectos, 
sueña, trabaja y los cumple. 
"Todos lo hemos vivido 
alguna vez. Por eso es que 
los Gobiernos tenemos la 
responsabilidad, la obligación 
de prevenir, ojo, también la 
de curar, muy importante, 
pero prevenir es una tarea 
que debemos fortalecer por 
el bien de todos".

se ocupa darle fuerza a las acciones de 
salud, nosotros lo haremos: manuel cota

al debate entre candidatos a la 
gubernatura, no asistirá público 

ni medios de comunicación
En sesión de trabajo de la 
Comisión Temporal de Debates, 
presidida por el Consejero 
Electoral Sergio Flores Cánovas, 
y en la que part iciparon 
los integrantes del Comité 
Técnico, así como los de la 
Mesa de Representantes de 
los candidatos por los diversos 
partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, además de los 
Consejeros Electorales que 
integran la Comisión Temporal de 
Debates, se puso a consideración 
de los presentes la solicitud de 
los medios de comunicación 
para que éstos puedan acceder 
al recinto donde se realizará el 
debate. 
De la deliberación sobre este 
asunto, se decidió por unanimidad 
de todos los presentes que no 
se permita el acceso al público 
en general, ni a los medios de 
comunicación. Cabe señalar 

que el Teatro del Pueblo será 
la sede del debate, y en esta 
ocasión fungirá como un set 
de televisión,  y no como un 
recinto público. Por dicha razón 
es indispensable para el buen 
desarrollo del debate que en todo 
momento se guarde el orden, se 
eviten distractores y se cumplan 
las reglas generales del debate 
aprobadas en Comisión y en 
Consejo General de manera 
colegiada.
Por otra parte, para asegurarse 
de que la señal radiodifundida 
quede al alcance de todos los 
medios de comunicación en 
televisión, radio e internet, 
de manera gratuita, íntegra y 
en vivo, y para que pueda ser 
visto por todos los nayaritas, 
el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit ha gestionado el uso y 
acceso a diversos protocolos 
con los que los diversos medios 

de comunicación podrán tener 
acceso a la transmisión del 
debate recurriendo a cualquiera 
de los siguientes recursos:
P r i m e r o :  m e d i a n t e  e l 
encadenamiento con las 
estaciones XHUANT-FM Radio 
Universidad en el 101.1 MHz. de 
la banda de Frecuencia Modulada 
y a través de XEGNAY-AM Radio 
Aztlán en 550 KHz. de la banda 
de Amplitud Modulada.
Segundo: A través de la recepción 
satelital con los siguientes 
parámetros en dos bandas:

Tercero: Obteniendo el audio de 
las transmisiones de televisión 
que se llevarán a cabo por las 

estaciones XHKG-TDT Canal 
2 (local), XHTPG-TDT Tele 10 
(local) y XHNSJ-TDT (local, de 
San Juan de Abajo (local).
Cuarto: A través del audio 
obtenido de los canales 102 
y 110 en Megacable, donde 
se retransmiten las señales 
descritas en el punto anterior.
Quinto: A través del audio 
obtenido de las transmisiones en 
las redes sociales del Instituto 
en YouTube y Facebook, así 

como en la página oficial del 
IEEN (www.ieenayarit.org)
En la misma sesión de trabajo se 
determinó el lugar que ocupará 

en el foro cada candidato, 
lo mismo que el orden de 
participación en cada uno de los 
cuatro bloques en los que se ha 
dividido el tiempo del debate. 
Los acuerdos tomados fueron 
sometidos a la deliberación y la 
participación abierta de todos 
los asistentes, de lo que derivó 
la serie de acuerdos que tienen 
como finalidad cumplir con 
las expectativas que se han 
despertado al respecto.
Cabe señalar que el debate entre 
los Candidatos a Gobernador 
del Estado de Nayarit para el 
Periodo Constitucional 2017-
2021, se realizará este MARTES 
9 de mayo en las instalaciones 
del Teatro del Pueblo y dará 
inicio a las siete de la noche 
(hora local) para concluir a las 
nueve y media de la noche, 
aproximadamente.
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al relacionarse con la edad, 
consisten en una opacificación 
del cristalino, una lente del 
ojo que sirve para enfocar 
y que normalmente es clara 
y transparente, debido al 
envejecimiento ocular.
En promedio, una cirugía de 
catarata tiene un costo en el 
mercado de 20 mil y hasta 
40 mil pesos, por ojo, pero 
a través del gobierno estatal 
se financian las operaciones 
para que no tengan costo 
para el paciente. El equipo 
médico está formado por más 
de 30 oftalmólogos altamente 
calificados, en diferentes 
especializaciones.
Por su parte, María Griselda 
Alvarado Martínez, originaria 
de El Resbalón, Nayarit, del 
municipio de Acaponeta, 
explicó: Yo acudí a esta unidad 
médica, traje a mi papá, yo 

no venía con intenciones 
de operarme ni de mucho 
menos entrar a consulta; ya 
estando ahí pasé a mi papá, 
y ya comentando con la 
doctora me hizo la invitación 
a que me animara, que era 
de gobierno y que pues no 
me costaría nada. Y pues 
ya estando ahí me animé a 
sacar la ficha, me hicieron 
la revisión.
“Muy buena atención, no 
me puedo quejar, muy 
buena doctora, muy amable. 
Estuvimos en quirófano, de 
hecho me felicitó porque fue 
una exitosa operación, no 
hubo contratiempos de nada,  
entonces pues es buena 
opción porque ahorita las 
enfermedades están a flote, 
y a veces desgraciadamente 
no tienen ni para un kilo de 
tortilla”.

más de tres mil beneficiados con el 
servicio de salud visual permanente

Juez dicta 45 años de prisión a secuestrador
Redacción/Gente y 

Poder
Tepic, Nayarit.- El Juez Cuarto 
de Primera Instancia del 
Ramo Penal, dictó sentencia 
definitiva de 45 años de 
prisión para Jorge Alberto 
Barragán Delgado,  luego 
de haber sido declarado 
penalmente responsable 
en la comisión del delito de 
secuestro. 

Barragán Delgado participó en 
el secuestro de un joven de 
31 años de edad, el pasado 
2014; esto en compañía de 
5 personas más (detenidos), 
entre ellos 2 mujeres. 
Sobre los hechos se conoce 
que el agraviado era amigo 
de una de sus raptoras, 
quien con engaños lo llevó 
al poblado de San Cayetano, 
en donde sus cómplices lo 

sometieron y amarraron 
para luego trasladarlo a 
El Papalote, municipio de 
Santiago Ixcuintla, donde lo 
mantuvieron cautivo. 
P o s t e r i o r m e n t e  s e 
comunicaron con la mamá 
del afectado, exigiéndole la 
cantidad de 150 mil pesos,  
de lo contrario le quitarían la 
vida, por lo que se desplegó un 
dispositivo táctico operativo 

que permitió la captura de los 
implicados, en tanto que el 
joven regresó a casa a salvo. 
Por lo anterior, Jorge Alberto 
Barragán Delgado, fue 
encontrado responsable 
penal en la comisión del 
delito de Secuestro, el Juez 
Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Penal, resolvió 
bajo el expediente 313/2015; 
el cumplimiento de una 

La Secretaría de Salud del 
Estado, continúa con los 
servicios de salud visual 
permanente, los cuales tienen 
por objetivo que los nayaritas 
puedan acceder a cirugías 
oftalmológicas de manera 
gratuita y en la que se busca 
promover el cuidado de la vista 
y  devolverle la independencia 
a los pacientes  quienes tienen 
serias dificultades de visión. 
A la fecha se han realizado 
un total de tres mil acciones 
para la mejora de la visión, 
en el estado.Por su parte 
el Director del Hospital 
de Rosamorada, unidad 
donde se llevan a cabo estas 
intervenciones, José Carlos 
Romero Carrillo, informó 

Pedían 150 mil pesos de rescate…

 El equipo médico está formado por más de 30 oftalmólogos altamente 
calificados, en diferentes especializaciones.

* Con acciones como 
ésta, la Fiscalía General 

del Estado, reitera su 
compromiso con la 

sociedad de no bajar 
la guardia ante la 

impunidad.

sentencia de 45 años de 
prisión, y el pago de una 
multa de dos mil quinientos 
días de salario mínimo.
Con acciones como ésta, la 
Fiscalía General del Estado, 
reitera su compromiso con 
la sociedad de no bajar la 
guardia ante la impunidad.

que: “Se habilitó el segundo 
quirófano, el cual ya va a 
quedar con permanencia para 
este hospital para tener dos 
quirófanos debido al aumento 
de los especialistas que se 
han visto en este hospital, 
obviamente ya quedaría con 
mayor accesibilidad para los 

pacientes”.
“Se dio una instrucción, 
la cual tratáramos a todos 
los pacientes con calidad 
y calidez, lo cual se está 
llevando a cabo en este 
hospital; no estamos viendo 
pacientes demás, estamos de 
acuerdo a una programación, 

y se le trata de la mejor forma 
desde que llegan hasta que 
se van. 
Estamos muy contentos, muy 
satisfechos, porque como 
dice la campaña “el valor de 
ver no tiene precio”.
En t re  los  p r inc ipa les 
problemas oftalmológicos 
que se presentan en la 
entidad son: cataratas que 
constituyen un importante 
problema de salud pública 
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Por Germán Almanza
Tepic.- “Nosotros tenemos  
el derecho de recibir agua 
diariamente, de lunes a viernes, 
los 365 días del año, pero 
es muy triste que detrás del 
problema del agua hay una gran 
cadena de corrupción, intereses 
políticos y de grupos de poder 
muy fuertes; quienes se ven 
beneficiados con la escasez del 
agua son aquellos que manejan 
el negocio de las pipas”.
Así lo afirmó Jorge Richardi, 
candidato a la presidencia 
municipal de Tepic, quien agregó 
que el problema que más le 
duele a los tepicenses ─dentro 
de muchas cosas que padecen-, 
es el agua, y al respecto precisó 
que el 65 por ciento de la 

población en la capital nayarita 
no tiene de manera constante 
ese servicio, “como es nuestro 
derecho”.
“Debemos aprender que los 
problemas son fáciles de resolver 
sin corrupción; quienes han 
gobernado antes no saben 
resolver los problemas porque 
piensan como políticos
Al encabezar una manifestación 
de protesta ante el palacio 
municipal, en la que fue 
respaldado por gente que dijo 
estar harta por la escasez y 
falta de agua en sus casas, 
Richardi dijo que cuando llegue 
a la alcaldía de Tepic no sólo se 
acabará el problema del agua 
sino, también, se acabará el 
negocio de las pipas.

“Hoy en día hay mucha gente 
que tiene interés en que Tepic 
siga sediento, en que a Tepic 
no le llegue el agua, porque al 

tener los tepicenses 
este servicio de manera 
regular, hay muchos 
intereses que se van a 
caer y se van a perder”, 
apuntó.
D e  e s t a  f o r m a , 
advirtió que en su 
administración habrá 
cero tolerancia a la 
corrupción: “Tenemos 
que ser capaces de 
darle a los ciudadanos 
la calidad de servicios 
que se merecen, y nos 
merecemos una ciudad 
que tenga agua todos 
los días; una ciudad 

que esté limpia todos los días; 
una ciudad segura todos los 
días; nos merecemos que cada 
calle de Tepic esté muy bien 
y no solamente la del centro 
sino también de las colonias, 
y que las comunidades rurales 
e indígenas estén también 
iluminadas”, señaló.
“Necesitamos crear un Tepic 
que sea gobernado parejo 
para todos, para los del primer 
cuadro, para los de las colonias, 
para las comunidades rurales, 
las comunidades indígenas”, 
apuntó.
“No puede haber distinciones; 
queremos y vamos a llegar para 
gobernar un Tepic igual, para 
todos, sin ninguna distinción, un 
Tepic incluyente, un Tepic donde 
la gente se pueda sentir orgullosa 

Los problemas son fáciles de resolver 
sin corrupción: Jorge richardi

imss: higiene Y prevención reducen                                  
riesgos de enfermedades

de esta gran ciudad que tenemos, 
pero que lamentablemente esa 
gran cantidad de carencias que 
tenemos no nos deja disfrutar de 
esta bella ciudad. Y basta con 
salir y conocer otra ciudad, pues 
inconscientemente empezamos 
a comparar y empezamos a 
quejarnos y empezamos a sentir 
ese grado de insatisfacción”.
Para ello, indicó, “tenemos 
que trabajar arduamente 
para cambiar eso, y yo creo 
que si acabamos con un solo 
padecimiento que se llama 
corrupción, estaremos acabando 
con muchos de los grandes males 
que hoy en día padece México, 
Nayarit y, particularmente, el 
municipio de Tepic”, concluyó.
En esta jornada de protesta, la 
gente que lo acompañó desfiló y 
protestó frente a la presidencia 
municipal con ruido de tambores 
que hicieron con cubetas vacías, 
exigiéndoles de esta forma a 
las autoridades agua todos los 
días, señalando que no es justo 
que paguen y que no reciban 
nada: Los políticos actúan así 
porque son corruptos y piensan 
como políticos, dijeron.

A través del programa para la 
Segur idad de l  Pac ien te ,  la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó en mayo de 2009 
la campaña Salve vidas, a fin de 
incrementar la consciencia alrededor 
del mundo sobre la importancia de 
este sencillo acto de higiene para 
reducir las infecciones asociadas 
a la atención sanitaria.
“El lavado de manos con agua y jabón 
es también una práctica fundamental 
en la atención médica”, señaló el 
jefe de Medicina Interna del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Jorge Manuel 
Vera Peralta, quien al mismo tiempo 
resaltó que en menos de un minuto, 
un lavado de manos eficiente puede 
contribuir de forma significativa a 
reducir el riesgo de enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales y a 
romper el ciclo de transmisión de 

virus como la influenza.
“Cuando lavamos nuestras manos 
luego de ir al baño o de cambiar 
a un bebé, eliminamos la mayor 
fuente de patógenos causantes de 
enfermedades diarreicas, ya que en 
solo un gramo de heces humanas 
puede haber cerca de 10 millones 
de virus y bacterias”, advirtió el 
especialista.
De acuerdo a datos históricos en 
la primera mitad del siglo XIX, el 
médico Ignaz Philipp Semmelweis 

introdujo el lavado de manos para 
los médicos antes y después de 
atender a los pacientes en la primera 
clínica ginecológica de Viena, luego 
de dar cuenta de la existencia 
de una “materia cadavérica” que 
era transportada por las manos 
de médicos y estudiantes de los 
cadáveres a las madres que atendían 
en trabajo de parto.
En la actualidad sabemos que lo 
que el médico Ignaz Philipp llamó 
“materia cadavérica” no era otra 

cosa que patógenos que pasaban 
de las manos del personal de salud 
al paciente, ocasionando diversas 
enfermedades.
Finalmente el jefe de medicina 
interna del IMSS, precisó que en 
todos los padecimientos se debe 
fortalecer la cultura en  higiene 
de lavado de manos y personal, 
y ante cualquier afectación a la 
salud no auto medicarse y acudir 
con su médico, para una atención 
profesional.

Quienes han gobernado antes no saben resolver los problemas 
porque piensan como políticos

•El lavado de manos frecuente es una acción higiénica que puede contribuir a 
prevenir enfermedades respiratorias, gastrointestinales e influenza

•El 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos
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ecualaT10

Lucio santana Zúñiga, candidato 
a diputado local por el distrito 2
* Recibe muestras de cariño y afecto de habitantes de la comunidad de la presa y el ejido histórico cultural de San Felipe Aztatán.

Por: Pedro Bernal
El buen trabajo realizado por Lucio 
Santana Zúñiga expresidente 
municipal y presidente con licencia, 
en este municipio del norte de Nayarit 
ahora candidato por la coalición 
“Nayarit de Todos” a diputado local, 
y de verdad  el que esto escribe 
constató el cariño y la amistad 
que le guardan la mayoría de los 
habitantes de las poblaciones la 
Presa y San Felipe Aztatan en la 
presa reconoció el buen trabajo de 
gobierno que realizó el expresidente 
municipal en su trienio Martin Díaz 

García porque dijo:
“E l  t i empo que  duran  las 
administraciones municipales no 
es suficiente para acabar con 
el rezago de tantas necesidades 
prioritarias que tiene la gente, ni hay 
un presupuesto que alcance para 
satisfacer todas las necesidades y 
que bueno que ustedes como pueblo 
valoran y califican el buen gobierno 
local que realizamos y; ¡lo mejor es 
que ustedes lo dicen! Y eso me llena 
de orgullo satisfacción, y vamos por 
mas, por más obras pública para 
Tecuala; obras públicas que no se 

ven pero que son de mucho bienestar 
para las familias tecualenses sus 
ejidos y comunidades, más salud. 
Más bienestar social; y con el apoyo 
de ustedes, con su voto volveremos 
a poner nuestro granito de arena y 
desde el Congreso; que seguros 
estamos lograremos muchas cosas 

para nuestro municipio, y que con 
su voto, el día cuatro de junio, 
saldremos por la victoria votando por 
las cuatro opciones del Revolucionario 
Institucional y la Alianza ,’Nayarit de 
Todos’; por el candidato a gobernador 
Manuel Humberto Cota Jiménez,; los 
candidatos a presidente municipal, 
los regidores y un servidor que el 
último domingo de junio del año en 
curso aceitaremos la maquinaria del 
4x4. Gracias”.
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Tecuala, Nay., 07/05/17.- 
Vamos a gobernar para 
servir a los ciudadanos 
porque ellos son los que 
mandan, dijo Raúl Mejía, 
Candidato a Gobernador 
de Nayarit por Movimiento 
Ciudadano, durante su 
recorrido por Tecuala, el 
pasado sábado: “En mi 
gobierno, trabajaremos con 

honestidad y transparencia  
para transformar a Nayarit. 
Nosot ros  s í  vamos a 
rendir cuentas claras a los 
ciudadanos para recuperar 
su  confianza. Mi compromiso 
es trabajar muy duro para 
eliminar la corrupción y 
la impunidad. Es hora de 
despertar a Tecuala y a todo 
Nayarit para acabar con 

la pesadilla de los malos 
gobiernos que nos han 
robado nuestros sueños”.

Acompañado por Laura 
Andrade,  Candidata a 
Presidenta Municipal de 
Tecuala, Raúl Mejía señaló 
que en su gobierno, Tecuala 
será declarada como zona 
económica especial “donde 
los inversionistas tengan 
facilidades y paguen menos 
impuestos, vamos a atraer 
inversiones y generar  los 
empleos que se necesitan 
en la región, además voy 
a poner orden para acabar 
con las extorsiones, tenemos 
que dar seguridad a los que 
inviertan aquí su dinero”. 
Así mismo, anunció que los 
funcionarios de su gobierno, 
estarán obligados a dar 
audiencias públicas para 
atender directamente a los 

voY a gobernar para servir 
a Los naYariTas: raÚL meJÍa

ciudadanos y resolver sus 
problemas.
Durante su recorrido por 
el norteño municipio, el 
candidato recibió el apoyo 
de los tecualeños, quienes 

dijeron estar muy despiertos 
y listos para salir a votar el 
4 de junio por Movimiento 
C iudadano ,  pa ra  que 
Raúl Mejía sea el próximo 
gobernador de Nayarit. 

*Los ciudadanos mandan: Raúl Mejía será el próximo gobernador de Nayarit.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

*Raúl Mejía convivió con el gremio periodístico
* Francisco Solís y Cesar Aguiar van por el 

triunfo en los distritos 9 y 12
y afecta la integridad de un periodista 
nos hace más daño que a cualquier 
otra persona, por que no solo estamos 
afectando al periodista, sino estamos 
afectando el desempeño social que es 
de libertad, yo me comprometo a que 
nuestra practica política en términos de 
la libertad de prensa será absoluta, no 
estaremos restringiendo, ni intimidando 
a nadie, vamos a hacer un gobierno 
diferente por eso estamos proponiendo 
la revocación de mandato, por que a 
la mitad del camino de un gobierno ya 
sabemos si sirvió o no sirvió, como el 
actual que a muchos se les ha hecho 
eterno, si un gobierno no funciona se 
tiene  que ir expresó RAUL MEJIA. 
A la vez comentar que también 
platicamos con otros abanderados del 
Partido Movimiento Ciudadano, como 
el arquitecto, catedrático y empresario 
FRANCISCO SOLIS HERNANDEZ, 
quien es candidato a diputado por el 
Distrito 9 y de su oferta política mencionó 
su proyecto es legislar y bajar recursos 

para que en las colonias del distrito 
se mejoren los servicios públicos que 
son muy deficientes y además hacer 
gestiones aprovechando sus nexos con 
empresarios de otros estados como 
JALISCO, MICHOACAN y ZACATECAS 
que están interesados en invertir para 
generar empleos, solo esperan  que 
la legislación estatal este adecuada 
para poderse establecer. Este distrito 
al que pertenecen colonias como la 
Acayapan, Ejido, las Antenas, el Punto, 
colonias de las mas incomunicadas por 
que las divide el rio Mololoa requieren 
de mayor infraestructura para estar 
mejor comunicadas, de los gastos de 
campaña, asegura que son mediante 
aportaciones de sus amigos y de 
su familia, de esta manera es como 
saldrá adelante para ganar su distrito y 
cumplir con su proyecto de trabajo para 
legislar en beneficio de los tepicenses 
en especial del pequeño comerciante 
para que ya no sean afectados por 
los OXXOS que en muchos casos 

los obligan a cerrar sus tienditas por 
que acaparan las ventas, a la vez, 
pondrá especial atención para que 
los recursos destinados a la salud 
no se desvíen y se canalicen para el 
equipamiento de hospitales y el abasto 
de medicamentos señaló el candidato. 
Por su parte también entrevistamos al 
candidato Por el Distrito 12 licenciado 
en administración CESAR AGUIAR, 
quien expreso que durante su campaña 
recorrerá las 59 colonias de su distrito 
entre las que se destaca Las Aves, 
Colomos, Ferrocarrileros, Cuesta 
Barrios y muchas más, mismas que 
visitara casa por casa, dando a conocer 
a los ciudadanos su oferta política, 
este distrito dijo, ya lo conoce, sabe de 
sus necesidades y hará una campaña 
propositiva, de propuestas realistas 
haciendo equipo con los ciudadanos, 
comprometiéndose a trabajar con 
transparencia y responsabilidad, 
legislando a favor del pueblo y no 
para favorecer a unos cuantos,   solo 
pide la oportunidad de servir, que los 
pongan a prueba para demostrar que 
las cosas se pueden hacer mejor por 
que él no es un improvisado, tiene 
la experiencia, la preparación y va a 
dar la cara por los políticos que no 
regresan a  sus distritos y trabajara 
en beneficio de los jóvenes para que 
tengan acceso a proyectos productivos, 
impulsar el deporte y la educación, solo 
pedimos el apoyo ciudadano recalcó 
CESAR AGUIAR.

El candidato a gobernador del estado de 
NAYARIT por el PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO RAUL MEJIA GONZALEZ 
el pasado jueves ofreció un desayuno 
a quienes laboramos en los medios de 
comunicación, esto con motivo de los 
festejos por el Día Internacional de la 
libertad de Prensa. Durante el convivio 
el candidato hizo uso de la palabra para 
manifestar su total reconocimiento a 
quienes nos dedicamos a esta actividad, 
asegurando que como líderes de opinión 
los comunicadores hemos sido víctimas, 
como ha sucedido en otras partes del 
país de intimidaciones, aspectos que no 
se quisiera que sucediera y Movimiento 
Ciudadano quiere detonar el estado 
para los próximos años, donde la 
libertad de prensa sea fundamental, 
donde nadie sobra y todos hacen falta. 
Lo preocupante dijo, es que en otros 
estados digan que en NAYARIT todo 
está bien, por que leen la prensa y 
todo funciona adecuadamente, pero 
la verdad lo que falta es ser más 
críticos, pero si logramos que en los 
próximos años la libertad de prensa 
funcione muy bien, donde podamos 
expresar lo que queramos estaremos 
en mejores condiciones, yo aspiro a  
encabezar un proyecto ciudadano 
donde la libertad de prensa sea una 
práctica común, donde el común 
denominador sea expresar lo que 
sentimos y no tenerle miedo a nadie 
ni a nada, por que cuando se intimida 
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Tuxpan

Por: Miguel Navarro. 
Tuxpan, Nayarit.- Siendo 
las 2 de la tarde de este 
pasado sábado, el conocido y 
prestigiado Contador Público 
Everado Casillas Reyes, 
ofreció una comida en salon 
de eventos especial Real de 
Guadalupe de la ciudad de 
Tuxpan, donde manifestó 
publicamente que apoyará 
con todos los integrantes 
de su estructura politica, 
la candidatura del l ider 
campesino Gabriel Correa 
Alvarado quien estuvo ahí 
presente. 
Fue por consenso de 
los más de mil clientes, 
seguidores y simpatizantes 
del Despacho Contable 
“Casillas” del municipio de 
Tuxpan, que se decidió por 
unanimidad y/a ultima hora 
que habriamos de apoyar la 
candidatura de nuestro Amigo 
el Abanderado Priista Gabriel 
Correa Alvarado, agregó el 
Contador.
Respondiendo a la excelente 

convocatoria que hiciera el 
Contador Everardo Casillas, 
tambien acudieron al Saló de 
eventos Real de Guadalupe, 
lideres campesinos y naturales 
de los ejidos de Palma 
Grande, Tecomate, Unión 
de Corrientes, Coamiles 
y Peñas, quienes tambien 
le manifestaron al Priista 
Gabriel Correa Alvarado, que 
lo apoyarán con el voto de 
ellos y de sus familias, para 
que sea el próximo presidente 
municipal de Tuxpan, por el 

periodo 2017-2021. 
Por su parte el candidato 
a presidente municipal de 
Tuxpan por el tricolor Gabriel 
Correa Alvarado, dijo que 
se sentia muy contento por 
el enorme respaldo que le 
estan otorgando el Contador 
Everardo Casillas Reyes con 
su estructura politica, y dijo 
que seran tomados en cuenta 
y que formaran parte de su 
gobierno que sera un gobierno 
sencillo, cercano a la gente 
y de puertas abiertas.  

en Tuxpan manifiesta 
publicamente el contador casillas 

que apoyará la candidatura del 
priísta gabriel correa alvarado declina la maestra gaby 

cervantes a favor del 
proyecto político de 

gabriel correa 

Por: Miguel Navarro.     
Tuxpan, Nayarit.- Trabajé 
por varios años y de tiempo 
completo para el PRD, al que 
fui invitada a participar y al que 
adopté como mi partido. ¡pero 
que nequivocada estaba!, 
porque en el tiempo que duré 
sirviendo y trabajando para 
la militancia perredista, no 
se me tomó en cuenta y fui 
pisoteada como lastimada 
por quienes manipulan este 
partido, que se convirtió 
en los últ imos 20 años 
en el negocio de unos 
cuantos, que cada tres años 
acaparán las candidaturas 
para ellos, sus familias y 
para sus incondicionales 
que han hecho que este 
partido pierda credibilidad 
y lo mas importante que es 
su militancia. 
Fue con el candidato a 
presidente municipal de 
de Tuxpan del PRI Gabriel 

Cor rea  A lvarado,  con 
quien encontramos cobijo 
y respuesta a nuestras 
demandas, expuso en un 
mitin politico que se celebró 
la tarde de este sábado por 
la calle de Nicolas Bravo casi 
esquina con Independencia; 
la Maestra Gaby Cervantes 
Plata, Presidenta de la 
agrupacion Campesinos 
Innovadores Independientes 
de Mexico A. C. asintiendo 
que no se declaraba por el 
momento priista, pero que 
declinaba junto con quienes 
integran esta importante 
asociacion civil, en favor 
del candidato priista Gabriel 
Correa Alvarado, quien es 
para Tuxpan y los Tuxpeños, 
la mejor opcion que tenemos, 
expreso la Maestra Gaby, 
quien a partir de este domingo 
se integró de lleno a los 
trabajos de la coordinacion 
priista. 

Presidenta de CIMAC 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
pasado fin de semana arrancó 
campaña el candidato por 
Encuentro Social, por la 
alcaldía de este municipio, 
Alfredo Machuca González, 
desde Ranchos de Arriba, 
acompañado por su grupo 
de trabajo colaboradores y 
compañeros de partido. Ante 
nutrido grupo de seguidores 
dio su primer discurso con 
amplia concordancia.
Prometió poner orden y brindar 
oportunidades para todos, 
señalando que entre todos 
haremos el cambio, dentro 
de sus prioridades está el 
combate a la pobreza y a la 
inseguridad familiar además 
de combatir con fiereza la 
corrupción lo que amplio su 

posibilidades 
a generar más 
segu idores 
asegurando 
q u e  l a 
transparencia 
y rendición 
de cuentas 
se combate 
la corrupción. 
A l f r e d o 
M a c h u c a 
G o n z á l e z , 
originario de 
Ranchos de 
Arriba, y gran 
bastión del 
PAN en este 
municipio, con su eslogan 
de “Fuerte y Con Todo”, 
dijo que hará una campaña 
electoral y una administración 
austera sin dejar de lado las 

necesidades de la gente,  
comprometiéndose a generar 
fuentes de trabajo dignas y 
poner más atención al sector 
salud. 
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Ixtlán del Río
alfredo machuca 

arrancó campaña desde 
ranchos de arriba

efraín garcía franco es 
la mejor opción para la 

demarcación Tres

13

cuco miramontes festejó su 
cumpleaños en familia y entre amigos

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
nominación como candidato a 
regidor en la demarcación tres 
del licenciado Efraín García 
Franco, fue por encuesta por 
según los dirigentes municipales 
del PAN aceptaron que los 
candidatos fueran electos por 
quien mejor posicionamiento 
en la mediciones tuviera, Efraín 
García Franco, se sometió a la 
prueba y la pasó. 
Su nominación fue atestiguada 
por c iudadanos de este 
demarcación precisando que 
Efraín García Franco es la 
mejor opción como candidato 
a regidor por su capacidad de 
gestionar  recursos a pesar de 
su juventud es un tiene bastante 
capacidad política para lograr 
acuerdos que beneficien a la 
comunidad, siendo además 
un excelente cuadro del PAN. 
Nos queda claro que Efraín 

García Franco, es la opción que 
la demarcación tres necesita 
para salir del mal paso en que 
se encuentra porque es un joven 
hombre de compromiso con ganas 
de trabajar y que contribuye al 
desarrollo municipal, es un 
candidato de unidad; uno de 
los mejores hombres que tiene 
el PAN y una de las mejores 
ofertas para la demarcación tres.   

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Con el 
afán de celebrar un año más 
de vida el pasado 7 de mayo 
del 2017, familiares y amigos 

de l  f i l án t ropo 
Cuco Miramontes 
C a s t e l l ó n ,  s e 
r e u n i e r o n  e n 
cént r ico  sa lón 
s o c i a l  p a r a 
festejar en familia 
y entre amigos 
e l  onomást ico 
número 62 más 
de vida, la música, 
las carnitas y las 
bebidas y hasta 
un toro mecánico 
no se hicieron 
esperar. 
En medio de una 
gran algarabía 
e l  f e s t e j a d o 

agradeció a los presentes 
el favor de su asistencia 
y luego degustar las ricas 
carni tas los asistentes 

abrieron la pista para bailar 
un poco de música norteña, 
amenizada por conocido 
grupo local, instantes después 
acompañado de su esposa 
luz Llamas y sus hijos Cuco 
Miramontes, sopló las velas 
y partió el pastel; para 
posteriormente le fueran 
cantadas las tradicionales 
mañanitas.
Cabe mencionar que Cuco 
Miramontes agradeció a todos 
los presentes su presencia 
y sus buenos deseos, sus 
regalos y buenas vibras en 
su cumpleaños. Desde este 
espacio le mandamos una 
cordial felicitación a Cuco 
Miramontes, y que estos 
festejos de júbilo y festejo 
se repitan por muchos años 
más. 

se tiene que garantizar el 
derecho humano al deporte

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
profesor y ex aspirante a 
Regidor por la Demarcación 
Dos,  Antonio Meza Camacho, 
sigue trabajando arduamente 
para lograr beneficios a 
los c iudadanos de la 
citada demarcación y de la 
comunidad en general, el no 
haber sido electo candidato no 
fue causa de que se apartara 
de sus actividades políticas.
El pasado fin de semana 

el profesor Antonio Meza 
Camacho, hizo entrega de 
material deportivo a diversos 
equipos que le solicitaron 
este tipo de recursos en la 
búsqueda de la construcción 
y reconstrucción del deporte 
municipal, tratando de buscar 
mejores escenarios para 
este rubro de manera acorde 
gestiona mejores opciones 
para lograr el crecimiento.
Cabe señalar que el profesor 
Antonio Meza Camacho, 

sin descuidar sus 
actividades en el 
sector magisterial 
d o n d e  e s  u n 
verdadero profesional  
rea l iza  d iversas 
giras para fortalecer 
los conocimientos 
teóricos del deporte 
local, en sus diferentes 
expresiones, pues 
c o n s i d e r a  q u e 
también se tiene que 
garantizar el derecho 
humano al deporte.  
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La candidata independiente por 
la alcaldía de Tepic, Ivideliza 
Reyes Hernández, en su caminar 
por el municipio y al tener el 
acercamiento con la ciudadanía, 
se ha encontrado voces que le 
solicitan que su gobierno sea de 
propuestas, que sea un gobierno 
que escuche verdaderamente 
las necesidades de pueblo.
Y en un evento que sostuvo 

el pasado fin de semana con 
adultos de la tercera edad, 
la candidata independiente, 
manifestó: “Ya no queremos 
que el presidente esté sentado 
autorizando obras que a lo 
mejor ni se ocupan. Queremos 
que las obras que se hagan, 
vengan realmente a solucionar 
un problema y a satisfacer una 
necesidad de los habitantes de 
las colonias de Tepic”.
Por lo que, Ivideliza Reyes 
aseguró que la oportunidad que 
se le está dando, va a generar 
ese gobierno “en el que todos 
seremos parte fundamental. 
El primer reto será recuperar 
la confianza de ustedes, esa 
confianza que se ha perdido al 
gobierno y a la política”.
Dijo sentirse segura que recibirá 
el apoyo de la ciudadanía para 

ganar la elección a presidente 
municipal este próximo cuatro 
de junio.
“No se imaginan ustedes lo que 
siento cuando llego a algunos 
domicilios y me dicen “-yo nunca 
había andado en la política, el 
día de hoy al verte a ti, tengo la 
esperanza y voy a entrar, voy a 
entrar a luchar por ti, porque sé 
que no me vas a fallar-. Todas 

esas palabras me motivan a 
seguir y decir que si puedo. 
Vamos a poder no nada más 
con el triunfo, porque ese ya es 
nuestro, es el primer pasito, el 
cuatro de junio vamos a ganar 
esta elección, con el apoyo de 
todos ustedes”.
Señaló, que ahora lo que 
sigue es concentrarse en las 
estrategias para generar un buen 
gobierno, que dé resultados y 
cumplir con las expectativas de 
todos los ciudadanos.
“Voy hacer mi mayor esfuerzo 
para que sea el mejor gobierno 
de la historia de Tepic y por 
eso nos estamos aliando con 
un gran número de ciudadanos 
y haciendo este gran equipo”, 
puntualizó.
Por otra parte, al reunirse con 
ciudadanos de la comunidad del 

Jicote, Reyes Hernández, se 
comprometió a seguir luchando 
por mejorar las condiciones de 
vida de los pobladores
 “Sabemos del abandono y el 
atraso en que nos encontramos, 
por eso estamos haciendo una 
gran alianza con ustedes, para 
mejorar y juntos luchemos. 
Vamos a mandar a descansar 
a los partidos políticos, porque 

no han cumplido con nosotros 
y nos han engañado”
Reconoció que al decidir ser 
independiente, fue porque 
no permitiría más engaños 
de parte de “intermediarios”, 
quería que el acercamiento 
con los ciudadanos fuera de 
manera directa.
“Ustedes son los que me 
pusieron en la boleta, son 
ustedes los que me dieron 
la oportunidad para ser su 
candidata. Y como son ustedes 
los que me dieron la oportunidad. 
Ahora voy a ser su presidenta 
municipal y únicamente les voy 
a responder a ustedes”.
Ivideliza Reyes, agradeció 
el entusiasmo y entrega por 
parte de los pobladores del 
Jicote hacia su proyecto, “va a 
valer la pena, vamos a trabajar 
como ustedes se merecen. 
Vamos a administrar muy bien 
el recurso para poder resolver 
esos problemas que tenemos 
en toda la zona rural que esta 
tan abandonada, por eso vamos 
por un buen gobierno”.
Dijo sentirse lista para poder 
vencer todos los obstáculos y 
dar ese buen gobierno, y solicitó 
que este cuatro de junio, “salir 
a votar independiente y votar 
por un compromiso directo”.

“voy hacer mi mayor esfuerzo para que sea el 
mejor gobierno de la historia de Tepic: ivideliza 
*La verdadera alianza es con los ciudadanos
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nuestro compromiso es con el desarrollo sustentable 
y el cuidado del medio ambiente: pavel Jarero  

Construir sin destruir

En la margen del 
río Mololoa, Pavel 
Jarero acompañado 
de candidatos a 
diputados y regidores 
de Morena asumió 
el compromiso de 
poner en práctica la 
política ambiental en 
la que se contemple la 
planeación, ejecución 
de obras y acciones 
partiendo siempre 
de los cuidados 
a m b i e n t a l e s 
n e c e s a r i o s . 
Asimismo, anunció 
que durante su 
gobierno impulsará 
el  programa de 

reforestación más 
ambicioso. 
Pavel expresó, que 
no se puede concebir 
la idea de construir 
destruyendo; Tepic 
cuenta con hermosos 
espacios públicos, 
gran cantidad de 
áreas verdes y un rio 
que cruza la ciudad, 
por lo tanto tenemos 
las condiciones para 
aspirar a un Tepic 
s i empre  ve rde ; 
se comprometió a 
lanzar el programa 
más  amb i c i oso 
de reforestación y 
cuidado de áreas 

navarro QuinTero confirma asisTencia a debaTe
Por Germán Almanza 

Tepic.-  Para confrontar propuestas 
de lo que será un gobierno con 
sentido social, trasmitir la plataforma 
electoral de Morena; demostrar la 
capacidad, experiencia y sensibilidad 
que cambiará la vida de los nayaritas 
y la historia de Nayarit, el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
candidato al gobierno del estado, 
confirma su asistencia al debate 
organizado por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN).
El próximo martes 9 de mayo a las 

19 horas en el Teatro del Pueblo 
“Alí Chumacero”, el doctor Navarro 
Quintero debatirá sus propuestas 
con los siete candidatos al gobierno 
del estado, en materia de Desarrollo 
Económico, Desarrollo Social, Justicia 
y Seguridad Pública.
Desde el inicio de la campaña con 
rumbo a la gubernatura, el doctor 
Navarro Quintero, insiste sobre la 
necesidad de debatir públicamente 
con el resto de los candidatos como 
una forma de exponer propuestas 
para que los nayaritas conozcan en 

un mismo escenario, con equidad, la 
plataforma del próximo gobierno, el 
perfil político, experiencia, capacidad 
y sensibilidad de los contendientes.
Los espectaculares,  bardas, 
calcomanías, y todo tipo de material 
electoral para promocionar a 
determinado candidato, no son 
suficientes para que los nayaritas 
conozcan las propuestas; es de 
frente, debatiendo ideas, iniciativas, 
formulando desde la campaña, 
políticas públicas que dibujen el 
modelo de gobierno que, en el caso 

de Morena, es con sentido social, 
incluyente, con justicia, libertad, 
transparencia, contra la corrupción, 
la impunidad con honestidad.
Navarro Quintero le apuesta a un 
real y buen debate, que resulte 
interesante para los ciudadanos al 
conocer quién es la mejor opción y 
tiene las mejores propuestas para 
dirigir los destinos de los nayaritas y 
construir la nueva historia de Nayarit. 
Se seguirá impulsando la organización 
de más debates hasta el último día 
de campaña a la gubernatura.

verdes que jamás se haya 
visto, así como la promoción 
permanente de cultura 
ambiental en el municipio.
Ya no más desarrollos 
inmobil iar ios a costa 
de talar y desmontar, 
el desarrollo urbano se 
regirá enérgicamente 

por lo dictado en materia 
ambiental, los planes 
de desarrollo urbano se 
revisarán a detalle y se 
delinearán las políticas 
generales a seguir en tan 
importante tema, concluyó 
el abanderado de MORENA 
en la capital del estado.
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La educación será primordiaL en 
eL gobierno independienTe: LaYÍn

en La demarcación 6 La 
maQuinaria TricoLor apoYa 
con Todo a La candidaTa a 

regidora candY dÍaZ

Por: Pedro Bernal
Te c u a l a . -  U n  e q u i p o 
inigualable encabezado 
po r  e l  p res i den te  de l 
comité municipal del PRI 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix apoya con todo a la 
candidata a regidora por la 
demarcación 6, la joven y 
carismática señora Candy 
Díaz. El ej ido de la Presa 
ve  con  buenos  o jos  y 
gran aceptación ciudadana 
en la que próximamente 
será su regidora por la 

demarcac ión  e lec to ra l 
en  menc ión ,  aseguran 
vecinos de la Presa que 
apoyarán con su voto a 
la bien preparada para 
ocupar una s i l la  en e l 
p róx imo  cab i l do  l oca l  
Candy Díaz, y para que 
el día de las elecciones 
locales y estatales, sea 
l a  e d i l  e l e c t a  p o r  e l 
Par t ido  Revo luc ionar io 
Institucional, y por el resto 
de los candidatos  apuestos 
de elección popular. 

Mano a  mano de  los 
Xaliscienses, Hilario Ramírez 
Villanueva, el Amigo Layín, 
Candidato Independiente a 
la gubernatura del Estado, 
sigue con paso firme en el 
camino que llevará al triunfo 
de todos los nayaritas.
"El amigo Layín" mencionó 
que uno de sus compromisos 
directos será trabajar para 
darle marche atrás a la 
reforma educativa que lo 
único que pretende es la 
privatización de la educación 
c o m o  y a  l o  h i c i e r o n 
con Telmex, con CFE y 
Ferrocarriles Nacionales 
de México.
"Méx i co  con taba  con 
mucho poder económico 
compañeros, contaba con 
el ferrocarril, contaba con 
Telmex contaba con el 
petro lero,  contaba con 
la comisión federal  de 
electricidad y saben que ya 

de becas para que más, niños 
y jóvenes puedan acceder 
a los servicios educativos, 
así lo estableció el pasado 
jueves en su visita.
"Así están las cosas no hay 
dinero, vamos a revocar 
también compañeros la 
reforma educativa, saben 
porque compañeros? a los 
maestros les quitaron sus 
derechos y eso no debe 
de ser así compañeros les 
voy a decir porque. porque 
después de los padres son 
los maestros y saben que 
compañeros lo poqui to 
que yo sé y lo mucho que 
saben otros se lo debemos 
a ellos, por eso arriba los 
maestros. "
Por últ imo el candidato 
independiente les reiteró 
su apoyo y garantizó que 
de llegar a la gubernatura, 
garantizaría sus derechos 
y prestaciones.

nada es de los mexicanos 
ya todo se los chingaron 
compañeros por eso las 
escuelas están sin pintar

Reconoció la gran labor 
de los docentes en la 
preparación de los jóvenes 
que serán el futuro de México 

por lo que no permitirá que se 
pisoteen sus derechos y en 
ese mismo sentido mencionó 
que se ampliará la cobertura 
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ecualaT
aL dr. ángeL marTÍneZ inurriaga La ciudadanÍa TecuaLense 

Le recLama eL pésimo papeL cuando fue dipuTado deL prd

Nunca mejoró las condiciones del Hospital Básico Comunitario

17

Por: Héctor Julio Aguiar 
Aguiar

El ex –Diputado perredista con 
licencia y actual candidato a 
la alcaldía de Tecuala por la 
alianza PAN-PRD-PT-PRS, ha 
recibido el total rechazo de la 
ciudadanía Tecualense ahora 
que busca la presidencia 
de Tecuala; al hacerle un 
reclamo contundente que 
siendo  integrante de la 
Comisión  de Salud en 
la Cámara de Diputados  
jamás  gestionó un mayor 
presupuesto para mejorar 
las condiciones de dicho 
Hospital Básico Comunitario 
de Tecuala; el cual carece de 

varios servicios importantes 
como lo son: la falta de 
funcionamiento del quirófano, 
la falta de Médicos con 
especialidad de Traumatología 
y Medicina Interna, falta de 
Medicamentos, y abasto de 
gasolina para traslados de 
urgencias en ambulancias 
a  personas graves entre 
otras cosas. 
Una persona de Atotonilco, la 
semana anterior, fue bajada 
de la ambulancia por no 
poder pagar los $1,200.00 
que pedían para la gasolina 
y las pobres gentes no 
tenían  para comer, ni para 
las medicinas mucho menos 

para pagar  el costo del 
traslado al Hospital General de 
Tepic, ¿dónde estaba en ese 
entonces nuestro Diputado; 
el Doctor Ángel Martínez? o 
las autoridades para ayudar 
a los necesitados, solo se 
la pasan disfrutando de los 
enormes sueldos que reciben, 
engordando sus cuentas 
bancarias o adquiriendo 
propiedades sin voltear a ver 
a los verdaderos cinturones 
de pobreza  en que viven 
muchas familias de Tecuala. 
El Doctor Ángel Martínez 
Inurriaga un ex -Diputado 
Perredista entreguista que se 
cuadraba y hacia caravana habla la gente, y que por ese 

capricho la “Alianza Juntos por 
Ti” puede perder la presidencia 
de Tecuala y además por esto 
algunos de sus asesores ya 
lo abandonaron en la política 
para ellos la política es solo 
un NEGOCIO, y es por eso  
tendrán un fracaso seguro 
el pueblo de Tecuala tiene 
memoria  y los rechazara 
ténganlo por seguro  no 
votaran por el Doctor. Ángel 
Martínez  ya que ahora es 
solo un CUETE QUEMADO. 

en sus discursos ante “mi 
gobernador” ahora como 
candidato a Presidente 
Municipal por la coalición 
“Juntos por Ti”, en una 
reunión particular en el Barrio 
del Tacote  no junto ni 20 
gentes, dicen los pobladores 
de ese populoso barrio, 
no queremos nada con el 
PRD ni tampoco con el Dr. 
Ángel Martínez Inurriaga, 
quedo muy mal con nosotros, 
nunca nos ayudó en nada, el 
cemento y las láminas nos 
las vendió y no sabemos de 
ningún caso documentado 
que haya realizado una ayuda 
humanitaria para enfermos 
de Tecuala, estamos muy 
decepcionados, no vamos a 
votar por él  todavía está a 
tiempo,  mejor que retire su 
aspiración y su  candidatura 
a Presidente de Tecuala, no 
es como hace tres años, las 
condiciones  y la opinión de la 
gente ha cambiado y menos 
ahora que por caprichos del  
va en fórmula para síndico 
municipal con una señora 
totalmente desconocida de 
familia que muy poco le 

Los sanfeLipenses Y La demarcación eLecToraL 
7 Tendrán una verdadera profesionisTa como 

regidora, Y se LLama: iTZeL medina
Por: Pedro Bernal

Tecuala. ¡La demarcación 7 
ya ganó con Itzel Medina!, 
una joven profesionista salida 
de las siglas del Partido 
Revolucionario Institucional, 
y los electores de esa 
demarcación aseguran que 
apoyarán a Itzel para que a 
partir del 17 de septiembre del 
año en curso ocupe un lugar en 
el próximo cabildo municipal 
hoy la juventud se impone, y 
Itzel Medina logrará convencer 
a sus vecinos y amigos de 
las comunidades del Filo, 

Huachotita y San Felipe 
Aztatan, que pertenecen a 
la demarcación electoral 7.
La joven militante priista Itzel 
Medina sabe que no está 
facil, pero que el trabajo en 
equipo hará que su esfuerzo 
obtenga el resultado esperado 
y el 4 de junio próximo saldrá 
electa como edil triunfadora 
en esos comicios locales y 
estatales, y como así lo ha 
expresado en una gran reunión 
ante los ciudadanos de San 
Felipe Aztatan, que no les 
va a fallar y que será una 

gestora de tiempo completo 
para su demarcación junto a 
sus compañeros de formula 
el candidato a gobernador 
por Nayarit Manuel Cota, 
Heriberto López Rojas, 
“Titiyo”, como candidato 
presidente municipal, y Lucio 
Santana como diputado.   
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fuerTe apoYo de Los comercianTes acaponeTenses 
aL candidaTo deL pri: carLos LópeZ dado

Laura eLena andrade robLes, 
candidaTa a presidenTa municipaL
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*Recibe el apoyo de cientos de ciudadanos en su arranque de campaña

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Crece la presencia 
política de la joven señora 
Laura Elena Andrade Robles, 
candidata a presidenta 
municipal por el partido 
Movimiento Ciudadano, en 
una bien organizada marcha 
desde las oficinas que ocupa 

el partido político en mención, 
hasta llegar al local que ocupa 
el comisariado ejidal, donde se 
llevó a cabo una gran reunión 
de arranque de campaña; que 
dicho sea de paso resultó 
insuficiente para los cientos 
de ciudadanos y ciudadanas 
quienes voluntariamente 

acudieron a recibir y escuchar 
las propuestas y el mensaje 
político de Andrade Robles, 
quien recibió todo el apoyo y 
el respaldo de las centenares 
de personas reunidas este 
sábado 6 de mayo del 2017 
en lugar ya mencionado y 
además al parecer fuera de 
agenda llego el candidato a 
gobernador del estado, el 
licenciado en economía Raúl 
Mejía, a quien le expresó una 
amable y sincera bienvenida: 
“esta gente que está aquí vino 
por su propia voluntad porque 
quieren ser ciudadanos libres 
porque están hartos de lo 
mismo y porque no van a 
permitir que nos roben el 
futuro de nuestros hijos. 
Bienvenido sea doctor Raúl 
Mejía, candidato a gobernador 
por Nayarit”.

Por: Pedro Bernal
A c a p o n e t a .  D e c e n a s  d e 
comerciantes acaponetenses 
le dice ¡sí!, comprometiendo su 
voto al candidato del Partido 
Revolucionario Institucional Carlos 
López Dado.
A escasos días de haber hecho 
un arranque de campaña inusual 
para muchos políticos, esto es 
una estrategia política que le está 
dando excelentes resultados al 
candidato a presidente municipal 
por Acaponeta, Carlos López; que 
día con día arrecia fuertemente 
con trabajo proselitista limpio 
y con propuestas creíbles que 
seguro está de cumplir, lejos 
de los ataques y las injurias el 
candidato priista y su gran equipo 
recorren calle por calle y casa por 
casa explicando y manifestando 
por qué quiere ser presidente de 
Acaponeta López Dado.
Porque no es un principiante en 

administraciones públicas, su buen 
desempeño al frente de varias 
secretarias estatales le da esa 
gran ventaja sobre sus demás 
oponentes políticos. En  entrevista 
con algunos comerciantes, el 
que esto escribe, recibió buena 
información de honestidad y 
humildad de Carlos López Dado, 
que es conocido por muchos 
y muchas personas mayores, 
además la mayoría de la juventud 
acaponetense, se declara sin 
partido político; pero al que le 
ven más fortaleza y capacidad 
para gobernar.
Es a López Dado, por su firmeza 
y franqueza al platicar y dialogar 
con el futuro de México la juventud 
de ahora; y con todo esto, amigo 
lector acaponetense, ténganlo 
por seguro que tendrán un 
gobernante municipal de acorde 
a sus necesidades y exigencias 
como patrón de los servidores 

públicos, porque así será el 
equipo de trabajo de Carlos 
López Dado. Llegando el 17 
de septiembre del año en 
curso, a palacio municipal, 
¡servir a su pueblo y no 
servirse de él! 
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con La eXpresión refLeJada Y 
una gran esperanZa en sus oJos

Habitantes de la Presa y San Felipe

Por: Pedro Bernal.
TECUALA.- Contando con 
una buena imagen política, 
Don Heriberto López Rojas, 
“Titiyo”, visita en trabajo 
proselitista a los ejidos de la 
Presa y San Felipe quienes 
con mucha amabi l idad 
recibieron de saludo y abrazo 
a quien próximamente será 
el presidente municipal por 
Tecuala.

Don Heriberto es hombre 
de palabra se comentaban 
unos a otros: “este señor sí 
va a cumplir”; porque aunque 
no sea candidato responde 
cada solicitud de apoyo a 
quien más lo necesita. El 
“Titiyo no es de los políticos 
de siempre porque no va a 
ver que hueso va  agarrar 
como dicen por ahí”, y quien 
lo conoce sabrá que López 

Rojas busca el poder político 
para servir y no servirse, 
porque no es persona que 
viva de esto; le gusta mucho 
hacer altruismo; solo, y sin 
ruido; por eso hoy estas 
demarcaciones electorales, 
sus habitantes y vecinos con 
mucha fuerza dicen: “con 
ojos cerrados nos vamos 
con el líder campesino y 
compañero de trabajo dicen 
los agricultores, tendremos 
con Heriberto un amigo en 
el gobierno municipal y por 
ende un amigo en el gobierno 
estatal con Manuel Cota 
Jiménez”.
Y ahí mismo, en esas 
reuniones, se comprometió 
a seguir las peticiones de 
todos los ciudadanos Además 
anunció la terminación del 

* Reciben a un candidato de lujo a presidente municipal: Don Heriberto López Rojas “Titiyo”

TURISMO ZEPEDA 
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.  

puente el Filo a Tecuala, 
además el puente la Presa 
-Palos Blancos, y darles 
seguimiento al proyecto 
de 40 millones de pesos 
para apoyos de todos los 
campesinos. Heriberto López 
“el Titiyo”, en el ejido de 
San Felipe se comprometió 
hacer la calle principal de 

concreto hidráulico hasta 
las vueltas de la plazuela 
principal y otras cosas más. 
Recordándoles que para que 
todo esto se haga realidad: 
“tendremos que votar por 
los candidatos de la alianza 
‘Nayarit de Todos’ y que sea 
la maquinaria de 4x4 para los 
candidatos del revolucionario.
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antiagoS
“donaré la mitad de mi sueldo para 

becas universales”, señaló eduardo Lugo
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Lo dije en el 
desayuno al que amablemente ustedes 
me invitaron; donaré el 50 por ciento de 
mi sueldo para becas para beneficio de 
tantos estudiantes de escasos recursos 
que anhelan salir adelante en su plan de 
estudios”. Lo anterior lo dijo el Profesor 
Eduardo Lugo, en entrevista con el 
reportero de esta editorial.
“Bueno, yo digo que todos los políticos 
debemos de ser responsables y el sueldo 
de un diputado es grande por eso el 
salario mío en caso de ser diputado el 50 
por ciento del mismo será donado para 
educación, se va a convertir en becas 
escolares universal; para alumnos que 
tengan un buen promedio un promedio 
excelente se trata de seguirlos apoyando 
e incentivando ustedes han visto que 
la educación ha sido parte fundamental 

en mi vida, y es algo que yo estimo y 
aprecio mucho, ya que educar un pueblo 
es educar a un pueblo que pueda decidir 
su futuro, y decidirlo bien entonces yo 
voy en esa meta, para que la mitad de mi 
salario se convierta en becas escolares 
para los que estudian de mi municipio”.
Profesor, también en el marco del 
desayuno al que fuiste invitado por 
quienes integramos la APSI dijiste que 
no aprovecharás el rompimiento de la 
feria como escaparate político para 
darte a notar. “Yo no he usado nunca 
el rompimiento de la feria para hacer 
política. Yo le tengo mucho respeto 
a la religión el Sr. De la Ascensión 
merece todo el respeto de todos los 
Santiaguenses, y yo estaré por ahí en 
alguna esquina como siempre disfrutando 
observando el momento viendo pasar 
al Sr. De la Ascensión viendo pasar los 

carros alegóricos viendo el disfrute de la 
gente viendo cómo se están divirtiendo y 
hasta ahí no pienso desfilar como otros 
lo hacen voy a estar a la expectativa 
nada más disfrutando el evento como 
cualquier ciudadano”.
Profesor una pregunta final, este momento 
es crucial para ti, Hank González, 
aplicó una frase lapidaría que dice: 
“Político pobre, pobre político”. Antonio 
Echevarría García es uno de los hombres 
más acaudalados de Nayarit, ¿los ha 
apoyado con algo de publicidad? “No 
está muy reglamentado el dinero que se 
va a gastar en campaña, todo el dinero 
tiene que salir del INE y de los partidos, 
entonces nosotros tenemos que hacer 
una campaña al ras del suelo, austera, 
como también debe de ser austera para 
los demás partidos políticos. Llegó el 
momento de poner los pies de verdad en 

* Dijo además que no utilizará el rompimiento como escaparate de ganar 
la elección de diputado por el V Distrito

de último momento deciden suspender la gira 
de trabajo de manuel cota en villa hidalgo 

Por José María Castañeda
De último momento se suspende 
la gira de proselitismo que iba a 
llevar el día de hoy domingo en el 
poblado de Villa Hidalgo, el candidato 
al gobierno del estado de Manuel 
Cota Jiménez, señala el personal 
encargado de medios.
Primeramente fuimos informados por 
voceros del candidato gubernamental 
que Cota Jiménez, arribaría al poblado 
de Villa Hidalgo, en punto de las 9 de 
la mañana ya que visitaría la zona 

del parían de Villa Hidalgo ya que 
visitaría el área de venta de comida 
al público, y que posteriormente 
realizaría visitas domiciliarias, así 
como sostendría reuniones con líderes 
sociales, rematando la invitación con 
que se ganaría la elección utilizando 
el famoso 4X4.
Y pues luego de que se suspendiera 
la visita de Manuel Cota, nuestras 
fuentes informan que la citada gira se 
llevará a cabo el viernes 12 de mayo 
en el horario y plan anteriormente 

señalado agradeciendo de antemano 
la molestia señala el boletín enviado 
vía whatsapp, sobre el tema muchos 
de los candidatos a puestos de 
elección popular habían cambiado 
su agenda de trabajo en busca 
del voto para poder acompañar al 
candidato a gobernador, sin embargo 
al dar marcha atrás los candidatos a 
regidor síndico, diputado  y presidente 
municipal decidieron reanudar su 
agenda tal y como estaba contemplada 
de manera inicial.

la tierra, y caminar al ras del suelo toda 
la campaña para qué. Pero aparte de 
esto es mi especialidad, mi especialidad 
es tocar puertas, haz de cuenta que 
me dieron en el callo, me la hubieran 
puesto difícil si hayan dispuesto hacer 
reuniones grandes en cada pueblo, 
pero me la ponen para hacer lo que es 
mío, caminar y caminar y más caminar, 
es un método que lo implementamos 
en el 2009  en la campaña a diputado 
federal de Pavel, de la cual yo, fui su 
coordinador y caminar la verdad es que 
da resultados”.


