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Fuerte se ha comenzado a oír el 
rumor de que próximamente podría 
entrar en el estado de Nayarit el 
servicio de “UBER”, por lo pronto en 
los municipios de Bahía de Banderas 
como en Tepic. Así que desde luego no 
se han hecho esperar los comentarios 
al respecto, sobre todo entre los 
mismos taxistas quienes unos ven 
con preocupación esta posibilidad 
y otros no tanto aduciendo que en 
realidad, por lo menos en la capital 
nayarita no prosperará un servicio 
de esa naturaleza.
Hay taxistas que dicen que de entrar 
UBER en el estado, entonces en 
qué quedaría la promesa aquella de 
que en los próximos diez años no se 
otorgarían más permisos para taxis 
debido a la gran cantidad que circulan 
por las calles de Tepic; y si bien este 
servicio no se consideraría en sí como 
el otorgamiento de más permisos, 
en su esencia sí vendría a ser una 
competencia para los taxistas por 
ser prácticamente un servicio similar 
aunque, obviamente con sus bien 
marcadas diferencias en cuanto al 
vehículo que, en el pretendido nuevo 
servicio tendrían que ser unidades 
nuevas, de los más recientes modelos; 
y he aquí uno de los primeros asuntos 
en cuestión, porque las calles de 
la periferia de la ciudad acabarían 
de inmediato con esa novedad de 
vehículos, pues dichas calles están 
muy deterioradas, tanto así que en 
poco tiempo acabarían con todo lo 
que implica el rodaje de las nuevas 
unidades. Entonces, de implantarse 
el servicio de UBER, vendría a ser 
única y exclusivamente de selección 
para dar servicio a ciertos sectores 
tanto de la sociedad como de 
determinadas zonas de la ciudad. Y 
si bien podría que no en lo inmediato 
por la proximidad de la temporada 
de lluvias, pero para la otra quizás 
ya esté en operaciones el UBER, 
Y por más y mejor servicio que se 
quisiera dar con dicho nuevo servicio, 
¿cómo sacrificar una unidad nueva 
arriesgándola a las empantanadas 
calles en que se convierten las calles 
de la capital nayarita cuando llueve?
Y respecto a Bahía de Banderas, hay 
voces que afirman que allá es en donde 
podría haber más conflictos, pues 
si entre los mismos permisionarios 
actuales no se aguantan entre sí 
debido a la competencia, tan así que 
hay caciques del transporte de dicho 
municipio que por ningún motivo han 
permitido que se establezcan otros 
concesionarios, por lo que allá será 

más difícil que se pueda instalar el 
servicio de UBER. ¿Cómo dejar entrar 
a su feudo una competencia tal?
Y a propósito de conflictos, de que 
los podría haber, es muy probable 
que los pudiera haber, ya que en 
las entidades en donde ya funciona 
el UBER, los problemas no acaban 
y no se le ve para cuando vayan a 
concluir, porque se tiene el ejemplo 
de la ciudad de Guadalajara, en el 
vecino estado de Jalisco, en donde 
cotidianamente surgen conflictos 
entre los taxistas tradicionales y los 
de UBER; y si bien ya cada vez son 
menos los problemas, aun así de 
vez en cuando se dan provocaciones 
y conatos de violencia que han 
degenerado en dañar los automóviles 
que ofrecen el nuevo servicio, sobre 
todo en la Nueva Central Camionera 
que se encuentra en el municipio de 
Tlaquepaque, en donde por cierto, 
hasta han confundido vehículos 
particulares con los de UBER y 
hasta por lo mismo, han afectado a 
familias que nada tienen qué ver con 
UBER, sino que surge la confusión 
porque el vehículo es nuevo y fueron 
a dejar familiares a dicha central de 
autobuses.
Sin embargo, algún as bajo la manga 
tienen los que promocionan el UBER, 
porque a pesar de los problemas 
que ha generado en las entidades 
donde se ha implantado, aun así 
las autoridades protegen la entrada 
de UBER, así haya infinidad de 
protestas de los taxistas tradicionales; 
porque también está el ejemplo en 
Mazatlán, Sinaloa, en donde han 
surgido problemas similares a los 
de Guadalajara en que los taxistas 
tradicionales agreden a los conductores 
de UBER y lo peor, es que muchas 
de las veces no toman en cuenta 
al pasaje que ya está a bordo del 
vehículo o está a punto de abordarlo, 
lo que no permiten algunos taxistas, 
cosa que en realidad al público 
usuario en realidad no le interesa 
que se peleen entre sí, porque lo 
que le interesa al usuario es que lo 
transporten, sea quien sea, y si es 
con más comodidad, mejor.
Y otra cosa en que ponen énfasis 
algunos taxistas tepiqueños a los que 
se les preguntó al respecto, fue sobre 
las tarifas, algo en que no podrían 
competir los de UBER, pues se dice 
que lo menos que podría cobrar un 
UBER son 50 pesos, y aquí a la gente 
que se le cobran 30 pesos ponen el 
grito en el cielo. Pero en fin. Sea 
pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

fiscal especial investigará a trump 
por obstrucción de la justicia: Wp

UBER se cierne sobre Nayarit

Nueva York.
 Donald Trump está bajo investigacion 
por posible obstruccion de la justicia 
reveló esta noche el Washington Post 
en la primera noticia de que el propio 
presidente está ahora bajo la lupa de 
la indagación que inicialmente solo 
estaba enfocada sobre la interferencia 
rusa en el proceso electoral.
Robert Mueller, el fiscal especial 
encargado de la investigación del 
papel ruso en la elección de 2016 y 
sus secuelas, está interrogando a altos 
funcionarios de inteligencia en parte para 
examinar si Trump intentó obstruir la 
justicia, reportó el Post citando a cinco 
funcionarios que pidieron el anonimato.
Originalmente, la investigación del FBI 
encabezada por James Comey, quien 
fue despedido por el presidente el 9 
de mayo, y ahora bajo el mando de 
Mueller, se había enfocado durante 
meses sólo sobre la mano rusa en 
intentos para influir la elección como 
tambien sobre si hubo colaboración 
de algún tipo entre integrantes de la 
campaña de Trump y Moscú, pero 
Trump había sido informado por Comey 
que él no estaba personalmente bajo 
investigación.
Eso aparentemente cambió pocos días 
después del despido de Comey cuando 
la investigación del FBI sobre la posible 
obstrucción de la justicia de Trump se 
inició, y ahora Mueller, en su cargo como 
fiscal especial, ha incorporado ésta a 
su cada vez más amplia indagación. 
Entrevistas preliminares con funcionarios 
de inteligencia indican, según el Post, 
que la oficina de Mueller está buscando 
testigos dentro y fuera del gobierno.
De acuerdo con las fuentes, Daniel 
Coats, director nacional de inteligencia, 
Mike Rogers, jefe de la Agencia de 
Seguridad Nacional, entre otros, han 
acordado ser entrevistados por los 
investigadores de Muller tan pronto 
como esta semana.
La investigación es secreta y no se 
sabe cuántos ni quiénes más han sido 
interrogdos por el FBI en las últimas 
semanas.
Con esto se renueva el debate sobre 
cuáles son las limitaciones de una 
investigación sobre un presidente activo, 
aun si se detecta evidencia de un delito 
mayor. A Mueller, en su capacidad de 

fiscal especial, se le ha sido ofrecido 
un margen de independencia, pero aún 
sigue bajo la jerarquía del Departamento 
de Justicia. Expertos consideran que 
el Departamento de Justicia no pueda 
presentar una acusación formal contra 
un presidente, pero puede entregar 
las conclusiones y evidencia de tal 
investigacion al Congreso.
El Congreso tendría que decidir si iniciar 
un juicio político (impeachment), pero 
con el poder legislativo bajo control 
republicano, esto se considera como 
algo muy lejano de lo posible.
Al parecer -aunque la oficina de Mueller 
rehúsa comentar sobre el caso- la 
investigación no sólo está examinando 
las razones del despido de Comey, sino 
esfuerzos anteriores de Trump para 
intentar influir en la investigacion sobre 
la mano rusa y el papel de algunos de 
sus colegas.
En particular, un número de eventos 
ocurrieron en marzo en donde, segun 
filtraciones a la prensa, Trump intentó 
convencer a Coats y Rogers de emitir 
declaraciones públicas declarando 
que no existía evidencia de ninguna 
coordinacion entre la campaña de 
Trump y los rusos -algo que ambos 
rehusaron hacer.
Otro incidente de posible interferencia 
de Trump, ocurrido también en marzo, 
fue cuando el presidente, después de 
una reunión en la Casa Blanca, platicó 
en privado con Coats y el director de 
la CIA Mike Pompeo solicitando que 
intervenieran con Comey para lograr 
que pusiera de lado la investigación 
en torno a su asesor de Seguridad 
Nacional Michael Flynn.
Todo apunta a que las acusaciones 
de Comey, durante su comparecencia 
ante el Senado la semana pasada, de 
que Trump le había solicitado “dejar 
ir” la investigación sobre Flynn, y 
su afirmación de que “fui despedido 
por la investigación sobre Rusia, fui 
despedido, de alguna manera, para 
cambiar... como se estaba conduciendo 
la investigación rusa” tambien son parte 
de esta investigación.
No se sabe si el presidente -quien festejó 
el testimonio de Comey por confirmar 
que él no estaba bajo investigación- ya 
había sido informado de que él ahora 
está en la lista de los sospechosos.
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Por Rafael González 
Castillo 

Están muy sorprendidos 
quienes integran las diferentes  
corrientes políticas del PRD 
porque Ividel iza Reyes 
Hernández  y Carlos Saldate 
Castillón   no aceptan el 

resultado de la elección del 
pasado cuatro  del presente. A 
los perredistas les sorprende 
que la “Potranca” se haya 
emberrinchado  y hoy busque 
una regiduría plurinominal 
y que  Saldate Castillón 
pretenda anular el resultado 

de la elección 
con el argumento 
de que durante 
la  cont ienda 
se registraron 
in f in idad  de 
violaciones a la 
ley electoral.
A l  P R D  l e 
inquieta que sin 
pruebas Ivideliza 
y Carlos hayan 
i m p u g n a d o 
e l  p r o c e s o 
ú n i c a m e n t e 
para causarle 
problemas al 

alcalde electo de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca.
Con base al resultado 
de la elección al PAN le 
corresponden dos regidurías 
plurinominales, al Partido de 
la Revolución  Democrática 
una, otra al PRI y una más 
a MORENA.
En caso dado de que Reyes 
Hernández  y Saldate 
Castillón no se desistan 
de sus impugnaciones los 
perredistas advierten que 
movilizarán a todas sus 
bases para que defiendan 
el resultado de la pasada 
contienda. 
De acuerdo a la información 
del  Instituto Estatal Electoral 
Reyes Hernández  se quedó 
en el segundo lugar y  Saldate 
Castillón  se fue hasta el 
tercero.    

asombra al prd que ivideliza 
vaya por una regiduría 

plurinominal y que saldate 
busque anular la elección

personas mayores, deportistas y 
familias enteras sufren asaltos 

en parque metropolitano

no todos los diputados que buscaban otro puesto 
ganaron y por ello regresaron: jorge segura 

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic. Nayarit- Al cubrir los 
requisitos para aprobarse 
los límites de municipios 
entre Tepic y Xalisco no 
hay problema alguno para 
convocar a un periodo 
extraordinario, con el fin 
de que el Pleno de la XXXI 
Legislatura apruebe una 
petición que ambos cabildos 
han estado sol ic i tando 
desde hace mucho tiempo 
y esto traerá beneficio a los 
habitantes de la zona limítrofe. 
Así lo informó el diputado 
presidente de Gobierno del 
Congreso del Estado, Jorge 
Humberto Segura López.
Recordó que, “la primera 
vez que los actuales 
ayuntamientos presentaron la 
solicitud, se hicieron algunas 
observaciones de lo que hacía 
falta y una vez cubiertas, como 
no es tema un político sino 
jurídico, se cumple con lo que 
mandata la Ley y como fue 

mi compromiso de resolver 
este problema, no queremos 
irnos sin terminarlo”.
Indicó, “este jueves 22 de 
junio se estará reuniendo 
el Pleno de la Cámara de 
Diputados para aprobar el 
acuerdo que fue aprobado en 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, 
por lo que las unidades 
habitacionales como Valle 
Real y Bonaterra, entre 
otras, quedaron debidamente 
distribuidas y recordamos 
que la primera vez que a 
nosotros nos presentaron la 
solicitud los alcaldes Leopoldo 
Domínguez y José Luis Lerma, 
se hicieron las observaciones 
y por ello no aprobamos la 
solicitud, pero ahora no hay 
motivo para esperar más”.
Por otra parte, Segura López 
dijo que “el trabajo legislativo 
para la aprobación de la 
iniciativa de Ley de eliminación 
del Fuero Constitucional 

sigue en proceso y ya van 
9 o 10 ayuntamientos que 
lo han aprobado, por lo que 
una vez que se tengan por lo 
menos 14 ya se dará como 
válida, pero como en la 
sesión del Pleno se aprobó 
por unanimidad, estoy seguro 
que también lo aprobarán 
los 20 ayuntamientos, del 
estado”.
En otro orden de ideas, 
Jorge Segura señaló que 
cinco diputados locales ya no 
regresaron después de pedir 
licencia para participar en el 
proceso electoral, sin embargo 
el resto ya presentaron 
su solicitud y el interés 
de regresar a sus curules 
porque todavía les quedan 
tres meses, porque fueron 
electos como propietarios 
y por lo tanto se aprobó su 
regreso. De los diputados que 
regresarán y que este  jueves 
se aprobará su regreso son 
las y los diputados: Héctor 

Santana, Francisco Monroy, 
Benigno Ramírez y el diputado 
Inurriaga; las diputadas 
Herlinda y Any Marilú Porras. 
Mientras que los que no 
regresaron fueron Ivideliza 

Reyes, Carlos Carrillo, Candy 
Yescas, Javier Mercado y 
Elsa Nayeli Pardo, ya que 
cuatro de esos legisladores 
obtuvieron el triunfo en el 
cargo de elección popular 
que buscaron y una aunque 
no ganó, no se interesó por 
regresar. O al menos hasta el 
momento no ha manifestado 
lo contrario.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Personas mayores, 
familias enteras, hombres y 
mujeres, así como gran cantidad 
de jóvenes deportistas, nos 
comentaron, que a menudo 
realizan ejercicios diversos dentro 
de las instalaciones del Parque 
Metropolitano (Sombrero), y nos 
dicen, que ya están cansados 
de sufrir constantes robos, de lo 
cual mucha gente ha padecido 
durante la tarde-noche en esas 
inmediaciones, y es  que no existe 
vigilancia policiaca después del 
mediodía.
Personas mayores, (omitiremos 
nombres y sexo para respetar 
su identidad), dijeron sentirse 
inseguros y en manos de la 
delincuencia, pues no es posible, 
que aunque no traigamos nada 
de valor, nos quitan lo poco 
que traemos, gracias a la nula 
vigilancia policiaca, que existe a lo 
largo y ancho de este parque, por 
lo que por este medio, pedimos 
se actué de inmediato contra 
quién resulte responsable.
Asimismo, los jóvenes que viven 
cerca de ese sitio, y acuden 
cotidianamente para platicar con 
la novia o los amigos, comentaron, 
que varias veces han visto como 

los malandrines arrebatan sus 
bolsos a las mujeres para robarlas, 
e incluso han sacado armas 
blancas para amedrentarlas y 
les entreguen sus pertenencias, 
además hasta han lesionado a 
algunas de ellas por no permitir 
ser asaltadas.
Otros más, nos di jeron, 
que anteriormente si había 
vigilancia policiaca nocturna, 
pero de un de repente dejaron 
de mandar policías a este 
lugar de recreo, ocasionando 
con ello la inseguridad de las 
familias, jóvenes deportistas 
y de la gente que acude ahí a 
disfrutar de la naturaleza y sus 
amplios corredores, para la libre 
realización de una actividad física 
o de esparcimiento, existiendo 
temor de sufrir un asalto, lesión 
o golpes.
Por último, manifestaron, que 
por este medio de información, 
solicitan a las autoridades 
competentes (esta ta l ,  o 
municipal), para que tomen cartas 
en el asunto y asignen agentes 
de seguridad sobre todo en las 
horas antes señaladas, porque 
muchas personas practican sus 
ejercicios a esa hora, por no 
tener tiempo en las mañanas 
o tardes, debido a su trabajo. 
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el pan tiene que revisar las 4 
elecciones, tiene que hacer 

una medición completa

para quienes aspiren a un 
cambio de zona o permuta 

interna está abierta la 
convocatoria: antonio carrillo 

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- El PAN tiene 
que hacer una medición 
completa, tiene que revisar 
las 4 elecciones, no puede 
minimizar la derrota del 
estado de México, desde 
el primer día yo dije que 
habría que acompañar la 
impugnación por la inequidad 
que da y por un sentido 
de congruencia de lucha 
democrática y para eso 
están las Inst i tuciones. 
Así lo manifestó Margarita 
Zavala, quien este miércoles 
estuvo de gira por Tepic. 
Agregó: “he estado visitando 
Tepic y Xalisco hace poco 
apoyando la campaña tanto 
para gobernador como para 
alcalde, me da mucho gusto 
volver a visitar a un Nayarit 
ya liberado y espero que sean 
nuevos tiempos para Nayarit, 
con las complicaciones que 
en si mismo llevan, por 
supuesto la política no es 
una vara mágica, pero desde 
luego se ponen mucho las 
condiciones, así que no tengo 
duda de que para Nayarit se 
vendrán mejores tiempos, 
luego de que vivimos una 
jornada electoral, en la que 
me uno a la celebración 

del  pueblo de Nayar i t 
por el esfuerzo que hizo. 
Coahuila es una expresión 
del pasado, de la demagogia 
de mantener la pobreza 
para que sean los clientes 
sino también ese pasado 
que tiene que ver con los 
fraudes electorales, tenemos 
que pasar hacia el futuro, 
tenemos que dar un paso al 
futuro que tiene que ver con 
economía solidaria, cerrar 
las brechas de desigualdad, 
con la certidumbre de medios 
económicos, con la justicia, 
para que deje de haber esa 
impunidad y por supuesto 
con seguridad en las calles”.
Al ser cuestionada respecto 
a que les deja de aprendizaje 
esta elección para el 2018, 
Margarita Zavala, respondió: 
“es una reflexión que tenemos 
que hacer lo más pronto 
posible de lo que falta en 
términos de partido, por lo 
demás pues también son 
votos y tiene que ser así, pero 
el Partido Acción Nacional y 
todos los partidos en su vida 
tienen que revisar que fue lo 
que pasó, cuales fueron las 
cosas buenas y las malas, 
es lo que yo estoy pidiendo 
que se convoque, que lo 
revisemos y por supuesto que 

nos pongamos a la 
altura de la urgencia 
de nuestro país, de 
tomar decisiones, 
d e  d e f i n i r ,  d e 
mirar al futuro, de 
presentarnos fuertes 
definidos y claros”.
A pregunta directa si 
Ricardo Anaya dejó 
mucho que desear 
c o m o  d i r i g e n t e 
nacional del PAN, 
Margarita Zavala, 
contestó: “yo ya dije 
mi opinión al respecto 
hice una denuncia lo 
que tenemos que 
corregir, porque sigo 
creyendo y tengo la 
convicción de que 

el PAN es el mejor partido 
para México, pero necesita 
corregir esas cosas, eso 
lo hice como denuncia, 
le toca al jefe nacional 
convocarnos y yo por mi 
lado inicié una nueva gira 
por el país con dos objetivos 
muy importantes escuchar 
y servir, que es justamente 
lo que hicimos el día de 
hoy en Nayarit que ya en 
términos políticos haya dado 
las batallas. He preferido 
dar en un asilo de ancianos 
con una Organización para 
escuchar a los adultos 
mayores y es sin duda algo 
que tenemos que devolverle 
a la política, escuchar y 
servir, las necesidades de la 
gente no se deben politizar, 
es la política la que tiene 
que ayudar a que esas 
necesidades se satisfagan, 
el proyecto va muy bien los 
ciudadanos lo reciben muy 
bien yo estoy hablando 
con panistas y ciudadanos 
y estamos poniendo por 
delante a México, es México 
el que nos necesita y el PAN 
tiene que fortalecerse y tiene 
que precisamente ver lo que 
ha pasado, definir, razonar 
todo y pasarlo pa delante”.                            

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- Para las y los 
maestros que se interesen en 
permutar o cambiarse de zona en 
lo que es el estado de Nayarit, 
que se le llaman cambios internos 
del sistema federalizado, ya 
están listas las convocatorias y 
se cierran el 23 de junio, por lo 
que si un trabajador intendente, 
administrativo o del personal 
de apoyo de asistencia a la 
educación o un docente aspiren 
a cambiarse, deben registrarse 
y quien o quienes tengan una 
aspiración para esos cambios, 
no deben desaprovechar el 
tiempo de las convocatorias 
para registrarse.
Esto fue informado por el 
dirigente de la Sección 20 del 
SNTE, Antonio Carrillo Ramos. 
Añadiendo que posteriormente 
vendrá un proceso abierto, donde 
habrá una representación sindical 
y el interesado para ser testigos 
de que se apeguen al derecho 
que le asiste a los compañeros 
“en función de su preparación, del 
desempeño y de la permanencia”. 
En esta etapa se obtiene un 
puntaje para que de manera 
transparente puedan obtener el 
o los cambios necesarios, por lo 
que quienes aspiren a realizar 
un cambio no deberán dejar 
pasar los tiempos de pre registro, 
registro y la presentación de la 
documentación respectiva para 
que en tiempo forma se lleven 
a cabo los procesos de cambio 

que se hayan realizado para 
que al inicio del ciclo escolar 
2017-2018 todo el personal 
deberá estar en sus nuevos 
centros de trabajo. 
Pero también indicó que para 
los nuevos ingresos, de acuerdo 
a las oportunidades que se 
generan los procesos de las 
jubilaciones, deben tener ya 
su nueva adscripción para que 
arranquen justamente con el 
nuevo ciclo escolar y con ello 
terminen su año laboral, “porque 
durante el ciclo escolar no debe 
haber cambios, de acuerdo a 
la convocatoria solo serán al 
final de cada ciclo, esto con 
el fin de que los trabajadores 
puedan dar su mejor esfuerzo 
en el servicio y rendimiento 
a favor del alumnado, según 
el nivel en donde se estén 
desempeñando”.
Carrillo Ramos, explicó que para 
quienes se inscribieron para los 
exámenes de evaluación de 
acuerdo a la Reforma Educativa 
para nuevo ingreso, en los 
niveles de educación preescolar, 
primaria y educación especial, 
los exámenes fueron programas 
para los días 11 y 18 de junio, por 
lo que al término, cuando cada 
quien conozca su resultados, 
podrán saber si hay un espacio 
en estos momentos o si forman 
parte de la lista de prelación, 
esperando que haya una vacante 
para que puedan tener acceso 
a una plaza educativa. Apuntó.  

*No puede minimizar la derrota del estado de México, tiene 
que ver lo bueno y lo malo: Margarita Zavala 

* La Sección 20 del SNTE estará al pendiente 
para que se realicen los cambios que hayan sido 

aprobados en el sistema federalizado para el ciclo 
escolar 2017-2018.
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Háganle como le 
hagan nadie nos 

arrebatará el triunfo 
que el pueblo nos dio: 

castellón fonseca 

trabajadores “suplentes” 
formalizan demanda 

contra servicios de salud  

Por: MARIO LUNA
El presidente municipal 
de Tepic, recientemente 
electo, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, aseguró 
que la impugnación que 
ha interpuesto el PRI 
como el ex candidato a la 
alcaldía capitalina por ese 
partido, Carlos Saldate, es 
solo para querer justiciar 
su derrota estrepitosa, 
pero sobre todo el amplio 
rechazo de la población, 
por su mal comportamiento 
y pésimo gobierno que 
han estado realizando en 
perjuicio de los nayaritas.
Reconociendo que los 
priistas son expertos en 
querer engañar al pueblo, 
y ahora se quieren hacer 
expertos también en 
querer justificar la derrota 
que tiene muchísimas 
explicaciones y que ellos 
bien las saben, por lo que 
a pesar de lo que digan y 
hagan, nadie nos quitará 
el triunfo que el pueblo nos 
dio este pasado domingo 
4 de junio, dijo tajante 

y categórico Castellón 
Fonseca, por lo que este 
triunfo lo defenderemos 
añadió, en los tribunales, 
en el consejo y en las 
calles, eso si siguen en 
querer torcer la ley a su 
favor como siempre lo 
han hecho, saldremos a 
la calle.
“Nadie, ni los priistas 
m a t a r á n  n u e s t r a s 
esperanzas, no podrán 
matar nuestros sueños, 
porque todo esto lo haremos 
realidad, porque tenemos 
el apoyo y respaldo del 
pueblo, por ello cuenten 
con todo nuestro apoyo en 
todo momento”, lo anterior 
lo mencionó cuando se 
reunió con deportistas del 
municipio.
El munícipe electo, aseguró 
que el deporte será uno 
de los ejes centrales de su 
administración, por lo que 
les solicitó su confianza y 
trabajar juntos para poder 
superar toda necesidad y 
carencias en este rubro 
deportivo.

* Enfermeras, camilleros, personal de 
mantenimiento, tienen años con la figura de 
“suplentes” y exigen ser reconocidos como 

trabajadores de base.
Por Oscar Verdín 

Camacho 
Enfermeras, camilleros, 
personal de mantenimiento, 
entre otros, que durante 
años han laborando con la 
figura de “suplentes” para 
los Servicios de Salud en 
el Estado, formalizaron 
una demanda laboral por 
la falta de reconocimiento 
de su respectiva base. 
La demanda fue aceptada 
esta semana en la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje, y además de 
los Servicios de Salud 
también se incluyó al 
respectivo Sindicato de 
Trabajadores………………
Como es del dominio 
público, los “suplentes” 
en realidad no lo son tanto 
puesto que cumplen un 
trabajo permanente, sin 
embargo con bajos salarios 
y ausencia de prestaciones.
“Nuestra relación de 
trabajo opera más de 
seis meses de servicio, 
sin notas desfavorables 
en nuestro expediente, por 

lo que somos inamovibles, 
y se nos debe considerar 
como trabajadores de 
base, puesto que no 
real izamos funciones 
de confianza y hemos 
prestado nuestro servicio 
por más de seis meses. Sin 
embargo, nuestro patrón 
nos desconoce como 
trabajadores de base”…, 
se explica en la demanda.
De igual forma documentan 
que durante años ha 
existido una vulneración 
a su derecho a un salario 
equitativo y satisfactorio, 
puesto que el otorgado 
– de unos mil 200 pesos 
quincenales- es inferior al 
mínimo que la ley establece. 
Incluso, se asienta, se les 
adeudan varias quincenas 
del presente año.
“Nuestras funciones si bien 
es cierto son de auxiliares, 
sin embargo tales funciones 
no son catalogadas como de 
confianza, es decir, no son 
de dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización, 
ni temporales. Nuestras 

funciones determinan mi 
calidad de trabajador, y 
en este sentido, nuestra 
función no exige que 
seamos catalogados como 
trabajadores de confianza, 
ya que somos trabajadores 
de base con funciones de 
auxiliares; además, los 
suscritos contamos con 
antigüedad que ascienden 
desde los dos años hasta 
los nueve años, por lo 
que tal conducta es una 
estrategia de la patronal 
para burlar el principio de 
estabilidad en el trabajo”…
Los quejosos presentaron 
constancias que acreditan 
el trabajo ininterrumpido 
que han realizado durante 
los últimos años, la mayoría 
en el Hospital General de 
Tepic.
Esta iniciativa podría 
desencadenar que se 
sumen otros trabajadores 
“sup lentes” ,  qu ienes 
periódicamente efectúan 
manifestaciones para 
denunciar la situación en 
que laboran.
Los Servicios de Salud y el 
Sindicato de Trabajadores 
deberán dar contestación a 
la demanda en los próximos 
días.
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Por Oscar Quintero 
Dirigentes del Partido 
Encuentro Socia l  se 
reunieron con los medios 
de comunicación en la Cd. 
De México para informar 
los resultados alcanzados 

en las pasadas elecciones 
2017.
Se presentó a los 7 
candidatos electos del 
partido, entre los que 
estaba presente Saúl 

Parra presidente electo 
del municipio de Amatlán 
de cañas.
“Por pr imera vez se 
gana una elección sin un 
representante de casilla, lo 
hicimos solos, ahí inicia la 

historia, dijimos que íbamos 
a hacer las cosas diferentes 
y lo vamos hacer” expresó 
Saúl Parra quien asegura 
luchará por el bienestar de 
los amatlenses y reitera 

que les demostrará con 
resultados su trabajo. Así 
mismo, agradeció a todas y 
cada una de las personas 
por su gran apoyo.
La dirigencia nacional de 
esta institución política, 

así como los próximos 
presidentes municipales 
afirman su compromiso 
de honestidad y de lucha 
por la seguridad interior de 
sus ayuntamientos.
“Nosotros vamos a 
privilegiar lo que sea 
mejor para nuestro país. La 
prueba está en los nuevos 
presidentes municipales 
de Encuentro Social que 
harán un gran trabajo con 
los valores de nuestro 
partido. Nosotros no vamos 
por las prerrogativas como 
lo hacen otros partidos. 
México tiene que seguir 
avanzando, debe seguir 
creciendo” expresó Hugo 
Eric Flores Cervantes 
líder Nacional del Partido 
Encuentro Social.
Así mismo, argumentó 

saúl parra fue presentado como presidente 
electo de amatlán de cañas por el pes 

Ochoa Reza ya se va
y quedará en el olvido

sólo le queda rezar
cual su segundo apellido.

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE PARA JULIO HABRÁ 
NUEVO PRESIDENTE 
NACIONAL DEL PRI

*Partido Encuentro Social  sigue ganando espacios de gobierno en todo el país

“Desde el CDN de nuestro 
partido y también desde 
la Cámara de Diputados 
vamos a apoyar y respaldar 
el trabajo que lleven a cabo 
nuestros 7 nuevos Alcaldes 
electos, quienes tienen 
un gran compromiso de 
honestidad con la gente 

de sus municipios, y en 
esta encomienda no los 
vamos a dejar solos”
Es la segunda vez que el 
Partido Encuentro Social 
participa en elecciones en 
este estado y poco a poco 
va ganando territorio dentro 
de la comunidad Nayarita.
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nayarit, entre los tres 
estados con mayor 

transparencia en finanzas

avala reforma para la solución 
de conflictos civiles y familiares 

Tepic.- En Sesión Pública 
Ordinaria llevada a cabo el 
pasado jueves 25 de mayo, 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura emitieron 
su voto en sentido afirmativo 
respecto a la minuta proyecto 
de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 16, 
17 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
justicia cotidiana.
Esta minuta enviada por 
el Congreso de la Unión 
busca establecer que la 
resolución de los conflictos 
en procedimientos civiles y 
familiares sea de manera 
ágil y eficaz, además de 
dotar a las autoridades de 

herramientas que mejoren sus 
normas bajo la organización 
y funcionamiento de una 
justicia cívica e itinerante que 
incluya nuevos mecanismos 
de acceso.
En el dictamen respectivo 
se especifica que la justicia 
co t id iana  t i ene  como 
objetivo acercar la justicia 
a las personas, resolver 
problemas del día a día 
y poner en el centro de 
la discusión la resolución 
de las controversias por 
encima de otros aspectos 

que puedan entorpecer la 
efectiva administración de 
justicia a la solución de fondo 
del conflicto, así como dotar 
de competencia legislativa 
al Congreso de la Unión 
respecto a los procedimientos 
civiles y familiares. 
Esta reforma constitucional 
respaldada por el Congreso 
de Nayarit, prevé contar con 
procedimientos uniformes 
en todo el país, minimizar 
las formalidades en las 
actuaciones judiciales y 
eliminar la diversidad de 

criterios judiciales sobre una 
misma institución procesal, 
es decir, el sistema de justicia 
civil y familiar ya no será lento, 
incierto, discriminatorio, 
complicado ni costoso.
Al avalar esta minuta de 
reforma constitucional el 
Congreso del Estado de 
Nayarit está contribuyendo 
a privilegiar la impartición 
de justicia y hacer efectivo 
el derecho de toda persona 
a que se le administre la 
misma en forma pronta y 
expedita.

*Roberto Sandoval Castañeda señaló que la honestidad y transparencia 
de su Gobierno se demuestran con hechos y no con palabras

El Congreso de Nayarit

•Las reformas buscan estimular la innovación, la productividad, la eficiencia y la 
competitividad a favor del crecimiento y desarrollo humano.

los recursos públicos y 
garantizar así un buen 
manejo de los mismos, 
propiciando la confianza 
de la ciudadanía en su 
Gobierno.
“Hoy tenemos transparencia 
en Nayarit, estamos entre 
los 5 mejores estados 
con más transparencia 
en los recursos públicos, 
más transparencia en 
lo que hacemos, en lo 
que compramos, en las 
licitaciones; en comparación 
con lo que yo recibí, es otro 
Gobierno, otro estado”, 
enfatizó el Gobernador.
De acuerdo con e l 
estudio, por segundo año 

consecutivo la transparencia 
y disponibilidad de la 
información fiscal de los 
estados ha disminuido de 
manera general en México; 
en este año, el promedio 
nacional fue de 77. 81 
puntos, por lo que las 
entidades que arrojaron un 
puntaje bastante superior 
son consideradas como 
ejemplo para las demás.
El Estado de México y 
Jalisco comparten el primer 
lugar con 98.76 puntos, 
Puebla se ubica en el 
segundo puesto con 97.23 
puntos y Nayarit en el tercer 
lugar con una calificación 
de 96.24 puntos.

Nayarit obtuvo el tercer 
lugar a nivel nacional entre 
los estados con mayor 
transparencia en el uso 
y manejo de los recursos 
públicos, de acuerdo 
con los resultados del 
Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las 
Entidades Federativas 
(ITIDIF) del 2017 de la 

consultora ARegional.
El Gobernador Roberto 
Sandoval  Castañeda 
señaló que la honestidad 
y transparencia de su 
Gobierno se demuestran 
con hechos y no con 
palabras; la entidad obtuvo 
una calificación de 96.24 
puntos en el ITIDIF de este 
año, lo que la posiciona 
en el lugar número 3 con 

los mejores resultados y 
representa un incremento 
de 5.54 puntos en relación 
con el año 2016.
Estos rendimientos, añadió 
Roberto Sandoval, son 
producto del esfuerzo 
permanente que se ha 
realizado desde el inicio 
de su administración 
para transparentar ante 
la sociedad el uso de 
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instalan consejo de protección 
civil por temporada de huracanes

*La indicación del Gobernador es clara: garantizar la seguridad de las familias nayaritas. Por ello, ya se tiene un 
listado del personal humano y los recursos materiales con que se cuenta para implementar medidas de prevención

Con la representación 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, el 
Secretar io General  de 
Gobierno, Jorge Armando 
Gómez Arias, encabezó el 
acto de reinstalación del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil y declaró en sesión 
permanente dicho consejo, 
en las instalaciones de la 
Décimo Tercera Zona Militar.
E l  o b j e t i v o  e s  q u e 

dependencias de los tres 
órdenes de Gobierno trabajen 
de manera conjunta para 
prevenir cualquier incidente 
que pudiera provocar la 
p r e s e n c i a  d e  a l g ú n 
fenómeno meteorológico 
en tierras nayaritas, durante 
la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2017, la 
cual inició el pasado 15 de 
mayo y concluirá hasta el 30 
de noviembre.

convocan a las nayaritas a participar en 
la escuela nacional de mujeres priístas

•En un esfuerzo conjunto 
del ONMPRI e ICADEP se 
impulsará la capacitación 
política para el liderazgo y 
el empoderamiento de las 
simpatizantes y militantes 

del tricolor
 Con el objetivo de formar mujeres 
altamente calificadas, para contender, 
participar y ocupar puestos de toma 
de decisiones, que cuenten con las 
competencias, herramientas y habilidades 
necesarias para el ejercicio de la política, 
el Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político A.C. en un esfuerzo conjunto con 
la Organización Nacional de Mujeres 
Priistas (ONMPRI), convocan a las 
simpatizantes y militantes nayaritas a 
participar en la Escuela Nacional de 
Mujeres Priístas.
La dirigente estatal del ONMPRI, diputada 
Jassive Patricia Durán Maciel, puntualizó 
que la convocatoria lanzada por esta 
organización se cierra el próximo 17 de 
junio y se espera la participación de 5 mil 
mujeres de todo el país en este programa, 
a través del cual se formarán liderazgos 
capaces de encabezar los proyectos 
políticos del PRI, con una perspectiva 
de género, que empodere a las mujeres 
y coadyuve a la transformación social 
en el camino de la igualdad.
La también legisladora local explicó que 
este programa de estudios que contribuirá 
en su preparación académica, económica, 

de práctica”, recalcó.
Jassive Durán destacó que el ONMPRI 
que representa el 52 por ciento de la 
militancia del PRI concretó este convenio 
de colaboración con el ICADEP para hacer 
realidad el programa de capacitación 
a través de la Escuela Nacional de 
Mujeres Priístas con la misión de ser 
el mejor instrumento de formación 
política, especializada e integral, con 
un novedoso enfoque de contenidos 
altamente prácticos que prepare a las 
participantes para la defensa y protección 
de los derechos político electorales.
Cabe mencionar que de las 5 mil 
mujeres del país que se inscriban, se 
seleccionarán a mil 600 cuadros, quienes 
avanzarán a una segunda fase donde se 
seleccionarán a 400 a nivel nacional, las 
cuales serán aquellas mujeres priistas 
que impulsarán, apoyarán y fomentarán 
que el conocimiento adquirido dentro del 
programa se pueda aplicar en todas las 
instancias y posiciones que las mujeres 
priistas ocupen.

política y social, se desarrollará en tres 
fases,  en cada uno de estos habrá 
materias específicas para desarrollar 
habilidades y destrezas básicas para 

hacerle frente a la participación política, 
“se estarán buscando a los mejores 
perfiles que vayan encaminándose a la 
fase final, que tendrá un alto contenido 

“Como gobierno, estamos 
cumpliendo como corresponde 
para estar s iempre al 
pendiente de nuestra gente, 
siempre al pendiente de 
brindar el apoyo que sea 
necesario; ese es nuestro 
compromiso desde el primer 
día de nuestra administración, 
y así seguiremos hasta el 
último día”, afirmó Gómez 
Arias.
En este acto estuvieron 
presentes los comandantes 
de la Décimo Tercera Zona 
Militar, General Leobardo 
Quezada Ávalos, y de la Sexta 

Zona Naval, Vicealmirante 
Jorge Rubén Bustos Espino, 
así como el titular del Poder 
Legislativo, Humberto Segura 
López.
Además, el director local 
de la Comisión Nacional 
del Agua, José Trinidad 
Espinoza Vargas, presidentes 
municipales, funcionarios 
estata les y delegados 
federales, a quienes se les 
exhortó a realizar acciones 
desde sus áreas para prevenir 
inundaciones, tales como 
limpieza de canales y drenajes, 
entre otras acciones.

El encargado de la política 
in terna en la  ent idad 
enfatizó que la indicación 
del Gobernador es clara: 
garantizar la seguridad de 
las familias nayaritas. Por 
ello, ya se tiene un listado 
del personal humano y los 
recursos materiales con que 
se cuenta para implementar 
medidas de prevención, o 
de protección y auxilio a la 
población, en su caso.



9Jueves 15 de Junio de 2017

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA

Nayarit Negociado por Edomex y Roberto 
Sandoval Ganó el 4 de junio Impunidad

diputados se hagan el reparto a todo 
partido que de entrada logre el 3 por 
ciento de los votos. Por lo tanto le 
van a tocar diputaciones al PAN, PRI, 
Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, 
MORENA, Verde si alcanza, PRD igual si 
logra el porcentaje. Es decir, la próxima 
Trigésima Segunda Legislatura podría 
haber de 5 a 7 grupos parlamentarios 
o dos representaciones políticas 
en el caso de que algunos partidos 
sólo logren tener a un diputado de 
Representación Proporcional.

Sigue la Agonía Financiera en la 
UAN. Nacho Peña.

Con un optimismo a flor de piel, el 
rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Jorge Ignacio Peña González, 
ya vuelve a ver la luz en el túnel, para 
salir de la severa crisis económica 
al anunciar que ya la Secretaría de 
Educación Pública le ha notificado 
que los apoyos extraordinarios si 
llegarán, pero hasta el mes de octubre 
del presente año. El cálculo que tiene 
el titular de la rectoría universitaria 
es que le lleguen 600 millones de 
pesos adicionales, mismos que no son 
suficientes ya que las deudas de la 
Universidad rebasan todavía los 600 
millones de pesos, pero reconoce que 
eso será un verdadero alivio para las 
finanzas. Muy a pesar de todo este 
recurso que llegará, dice Nacho Peña, 
la política de austeridad sigue en toda 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
recortando gasto corriente, auditando 
nóminas, dejando de lado festejos y 
otros presupuestos innecesarios que 
antes se ejercían sin ningún provecho; 
todo esto sin afectar lo fundamental la 
impartición de la academia de calidad.

Agoniza el PRI Estatal en sus 
Finanzas. Recortan todo.

Todavía no hay cambio de gobierno, 
ni de Congreso del Estado, ni de 
Ayuntamientos y el Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, ya agoniza. La crisis 
económica llego para quedarse al grado 
de que desde ahora ya empezaron los 
recortes. Conocedor de los intestinos 
del PRI, les notificó que ese instituto 
político se sostenía de las prerrogativas 
local y nacional, en año electoral muy 
bien, pero el resto de los años cuando 
no hay comicios la principal fuente 
de ingresos era por conducto de sus 
diputados, funcionarios del Congreso 
del Estado, alcaldes, regidores y 
funcionarios del gobierno del estado, 
lo que hacía que el tricolor tuviera 

estabilidad económica para su operación 
interna. Ahora que se vino abajo todo 
por la terrible derrota del 4 de junio, 
la nueva dirigencia que encabeza 
de “adorno”, Juan Ramón Cervantes 
Gómez, no encuentran al patrocinador 
oficial para mantener de pie toda esa 
estructura. Lo malo para Enrique Díaz, 
verdadero dirigente en funciones y 
operaciones del PRI Estatal es que 
la elección federal del 2018, está a la 
vuelta de la esquina y con pobrezas, 
miserias y hasta lloriqueos no van a 
poder ganar un seccional. A buscarle 
entre los connotados empresarios 
priístas, de esos que no fueron tocados 
en el anterior proceso electoral. Ahí 
está la clave.

POLÍTICAS PUBLICAS PARA EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN: 

ABEL ORTIZ PRADO
Ahora tenemos la opinión de nuestro 
experto en Finanzas Públicas, el 
Doctor, Abel Ortiz Prado quien nos 
dice: La convocatoria lanzada por 
Transparencia Mexicana, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad y la 
Coparmex para realizar 11 Acciones 
de Política Pública para Enfrentar la 
Corrupción, en caso de ganar la elección 
este 2017, particularmente en Nayarit; 
fue suscrita por todos los candidatos 
de las diferentes expresiones políticas 
e independientes, con excepción 
del independiente Hilario Ramírez 
Villanueva. Al respecto es importante 
destacar que los citados compromisos 
serán verificables mediante la revisión 
a un reporte público de avances de los 
gobiernos electos, mismo que debe 
estar acompañado de las modificaciones 
legales y administrativas que se 
requieran para hacerlos realidad. Cada 
uno de los compromisos contiene una 
serie de métricas de cumplimiento 
elaboradas por estas Organizaciones 
por lo que con base a ellas serán 
monitoreadas.
Estas acciones se agrupan en tres 
grandes temas: I. Transparencia 
proactiva a través de la publicación 
de datos abiertos, bajo los estándares 
nacionales e internacionales en materia 
de contrataciones gubernamentales, 
toda la información sobre presupuesto, 
auditorias, adquisiciones, pasivos 
con proveedores y deuda, así como 
las declaraciones patrimoniales, de 
impuestos e intereses de los funcionarios 
de su administración sujetos a la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos y Particulares. II. Nuevo 

marco legal para las adquisiciones del 
gobierno y la obra pública. Impulsar en 
el Congreso Federal la actualización del 
marco legal en materia de adquisiciones, 
obra pública y Asociaciones Público-
Privadas, asumiendo el compromiso de 
impulsar leyes generales en esta materia 
y III. Un Sistema Local Anticorrupción 
independiente y efectivo.
Esta interesante solución busca resolver 
un problema complejo localizado y 
observado detalladamente por la ASF 
en sus informes de los ultimos años 
que incluye ademas la declaración 3 
de 3 de todo el gabinete y la adopción 
de un padrón único de los programas 
sociales, por lo que indudablemente 
debe formar parte del Plan Estatal 
de Desarrollo de estas tres entidades 
federativas, pero inclusive de los 
Planes Municipales. Al respecto el 
Director del IMCO señala que esta 
propuesta es un paso en la dirección 
correcta porque: "Ayudarán a irle 
cerrando esos espacios al ecosistema 
de impunidad y discrecionalidad en el 
país” mientras que Vanessa Silveyra, 
de Transparencia Mexicana, destaca 
que estas acciones tienen como 
objetivo, fortalecer las instituciones, 
ayudar a los ciudadanos en la toma 
de decisiones y en el fortalecimiento 
del Estado de Derecho.

Certeza Política.
Para concluir tenemos el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo, Álvaro 
Alatorre García quien ahora nos ilustra 
con que: Considerando la cantidad 
de municipios que ganaron durante 
el proceso electoral del pasado 4 
de junio, y el número de habitantes 
de cada uno de ellos, la Alianza de 
Partidos “Juntos por Ti” gobernará a 
933 mil 838 ciudadanos, que es la 
suma total de habitantes de los 10 
ayuntamientos en los que obtuvieron 
el triunfo: Bahía de Banderas, Del 
Nayar, Compostela, Ruiz, Santiago, 
SPL, Tepic, Tuxpan y Xalisco. Por su 
parte, el PRI, que logró la victoria en 
Ahuacatlán, Huajicori, Jala, San Blas, 
SAMAO y Tecuala gobernará a 154 mil 
321 ciudadanos. Morena, que logró 
ganar en Acaponeta y La Yesca, será 
Gobierno para 51 mil 624 ciudadanos. 
En tanto que Movimiento Ciudadano 
gobernará a 29 mil 416 habitantes del 
único municipio en el que se alzó con 
la victoria: Ixtlán del Río Por su parte 
Encuentro Social tendrá Gobierno en 
un solo municipio, Amatlán de Cañas, 
que cuenta con 11 mil 851 habitantes. 
La cantidad de habitantes se toma 
d la Encuesta Intercensal 2015 del 
INEGI. Suerte a todos y bien dicen 
que cuando la perra es brava hasta 
a los de casa muerde y en el PRI 
Estatal hasta a mí me pasaron a 
fregar con su recorte anticipado. Ni 
modo. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.
com quedo a sus órdenes. Gracias 
por leerme. 

Hace poco más de un año, un funcionario 
muy cercano al gobernador, Roberto 
Sandoval, me dijo: "Para Roberto ya 
es un hecho que Manuel Cota será 
el Candidato, eso no lo va a impedir, 
pero que Manuel Cota sea Gobernador 
quien sabe". Ahora y después de releer 
y Re escuchar la entrevista que ayer 
le hizo Ciro Gómez Leyva al Ejecutivo 
Estatal, vuelvo a mi conclusión sobre 
el resultado del 4 de junio pasado. 
Desde hace mucho tiempo Nayarit 
fue negociado, si dado al PAN por el 
Estado de México donde los azules 
ante MORENA no tenían ninguna 
posibilidad.
Y vuelvo a sostener esa teoría porque, 
en la entrevista que a mi juicio fue 
a "modo", el mismo gobernador, 
Sandoval Castañeda recalca que el 
Candidato de su partido, Manuel Cota 
no hablo de ninguno de los programas 
de su gobierno, diciendo que PROSA 
es como un super de la gente. Esto 
quiere decir y de acuerdo al Padrón 
de beneficiarios de este programa que 
es de 70 mil, toda esa gente se fue a 
darle el voto a la Alianza Juntos Por Ti.
"El candidato de nuestro partido, el PRI, 
nunca mencionó; tengo un programa 
estatal que se llama ‘Prosa', es como 
un súper en la casa de la gente. El 
único que lo mencionó fue el candidato 
del PAN, el de nuestro partido no", dijo 
Roberto Sandoval a Ciro Gómez Leyva 
para luego remarcar que Echavarría 
aseguró que no solo no desaparecería 
PROSA este programa, sino que lo 
duplicaría.
Para quitarnos la venda de los ojos, el 
PROSA fue usado para darle el triunfo 
a la Alianza Juntos por Ti y la orden 
vino desde México, la diferencia entre 
el ganador y el segundo lugar casi 
coincide con el padrón de beneficiarios. 
Ahora comprendo la seguridad que 
tiene el gobernador del estado, Roberto 
Sandoval al decir en esa entrevista 
que al salir no desaparecerá y que los 
Nayaritas somos su familia. El 4 de 
junio con el resultado gano Roberto 
Sandoval no solo la elección sino 
obtuvo un claro triunfo de impunidad 
y se blindo para el resto de sus dias.

Las Diputaciones Pluris Se 
Reparten en Base a los Votos de 
Cada Partido en los 18 Distritos

Para que los analistas de café no 
sigan haciendo conjeturas inútiles, les 
comparto lo siguiente: El reparto de 
las 12 Diputaciones Plurinominales se 
hacen en base al número de votos que 
cada partido obtuvo en lo individual 
en los 18 distritos de mayoría y se 
hace la suma total para obtener el 
porcentaje. Además de acuerdo con la 
Ley Electoral, ningún partido político 
en lo individual podrá tener más de 
18 diputados entre los electos por 
mayoría relativa y de representación 
proporcional. Que, de acuerdo con la 
Ley, pasada la elección se rompen las 
alianzas y coaliciones para que en la 
suma de los votos en la elección de 
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El mexicano –decía Octavio Paz , 
en su ‘Laberinto de la Soledad’– es 
un ser herméticamente insondable, 
receloso, que arrastra en andrajos un 
pasado todavía vivo; que somos seres 
repelentes y atrayentes, con respuestas 
y silencios inesperados e imprevisibles, 
con fenómenos y actos que se agazapan 
en el fondo de nuestra mirada: somos 
extraños e impenetrables como –a 
ejemplo de nuestros campesinos– una 
encarnación de lo oculto, de lo no 
se entregue sino difícilmente, tesoro 
enterrado, espiga que madura en las 
entrañas terrestres, vieja sabiduría 
escondida entre los pliegues de la tierra.
Para Paz, la mujer es el enigma, que 
incita y repele; imagen de la fecundidad, 
pero así mismo de la muerte, deidad de 
destrucción pero también de Vida: Para 
todos los grandes Poetas, la mujer no 
es solo un objeto de conocimiento, sino 
el conocimiento mismo El conocimiento 
Supremo. Pero para nosotros, seres 
temerosos de abrirnos al exterior, seres 
desgarrados interiormente, criaturas 
que cada vez que no somos dueños de 
nosotros mismos –casi diario– gritamos, 
respirando por la herida, las palabras 
malditas: ¡Viva México, Hijos de la 
Chingada! Lenguaje sagrado donde 
cada letra y cada sílaba están animadas 
de una vida doble, al mismo tiempo 
oscura y luminosa, que nos revela y 
oculta: palabras que no 
dicen nada y dicen 
todo. Pero, ¿quién 
es la ‘chingada’ para 
nosotros?
La ‘Chingada’ ante 
todo es Nuestra Madre, 
no una de carne y 
hueso, sino una figura 
mítica. Es una de las 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
mexicanas de la 
Maternidad, como la 
Llorona, o la sufrida 
madre que festejamos 
cada diez de Mayo. 
Pero tal palabra no dice 
nada, es hueca, y ello a 
fuerza de uso. ¡Véte a 
la Chingada! está bien, 
pero ¿dónde está ese 
espacio lejano, vago e 
indeterminado? (No es 
un Bar o un lugar de 
reunión, por supuesto). 
Es un lugar que no está 
en ninguna parte, ni 
en la China, que está 
muy remota a nosotros 
y es inmensa.
La Chingada es la 
madre abierta, violada 
o burlada por la fuerza. 
El hijo de la violación es 
‘El hijo de la Chingada’, 

del rapto o de la burla. Existe otra frase: 
¡Yo soy tu padre!, donde se dice para 
humillar, no para proteger. El Macho 
es El Gran Chingón, el mejor, el poder 
arbitrario (‘Soy un Chingón’ es una 
expresión de angustia, es fruto de un 
grave complejo de personalidad).
Para nosotros los mexicanos, la gran 
traidora, La Chingada, no es otra cosa que 
la Malinche (Malintzin). Los malinchistas 
son partidarios que México se abra al 
exterior, mientras que la contraparte son 
los hijos de Cuauhtémoc, y la tumba de 
éste líder es la tumba del pueblo (faltaba 
mas’n, faltaba menos’n). Sin embargo no 
queremos ser indios, prietos, morenos, 
chaparros, pero tampoco españoles 
(¡menos árabes o judíos). Renegamos, 
nos avergonzamos de nuestro origen, 
de nuestro pasado, pero ¿queremos sr 
Hijos de la Nada?
¡Somos huérfanos de identidad, hijos 
sacrificados y traicionados? Es una 
herida angustiosa que desnuda y muestra 
nuestra llaga. Pero, cosa curiosa, por 
qué cuando algo nos agrada mucho y 
valoramos su naturaleza nos expresamos 
con un ‘¡Está a toda Madre!’.
CÁPSULA CULTURAL: Le pregunta 
la maestra a Pepito: ¿Dime cuál es la 
diferencia entre ignorancia e indiferencia? 
Y Pepito velozmente le contesta: ¡No sé, 
y Me Vale Madre!... (No; si cualquiera 
mi reina, no cualquiera).

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

•La donación voluntaria por volumen desafortunadamente 
todavía es pequeña, es decir el donante altruista es aquel que 

viene sin ninguna dirección específica de la sangre y dona 
para quien la necesite, de este tipo de donadores apenas se 

alcanza el 1% del total de unidades obtenidas al año
•Por cada donador se benefician tres personas con diferentes 

patologías derivado de un solo acto de donación 

Los hijos de la ch… Malintzin, según ‘El Laberinto De La 
Soledad’

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit,  en el  marco del Día 
Mundial del Donante de Sangre, hace 
un llamado a la sociedad en general 
para que se conviertan en donadores 
altruistas y de esta forma salvar la vida 
de pacientes que así lo requieran, sin 
esperar retribución a cambio y sin la 
solicitud específica del personal de 
salud o del algún familiar.
El encargado del Banco de Sangre del 
Hospital General de Zona (HGZ)  1 del 
IMSS, Felipe Lizárraga Medina informó 
que en este nosocomio se cuenta con 
8 mil unidades de sangre disponibles 
por año, la mayoría de las donaciones 
son dirigidas de un donante que viene a 
petición de un familiar, amigo, vecino o 
conocido, ante una necesidad quirúrgica o 
ante una necesidad que está padeciendo 
la persona a la que le van a donar. 
“La sangre humana y sus derivados 
juegan un papel de suma importancia, 
ya que en muchos de los casos es un 
recurso médico insustituible para salvar 
la vida de una persona; en otros, para 
prolongarla y también es un recurso para 
el tratamiento de diversos padecimientos”, 
explicó el médico.
El especialista hematólogo lamentó que 
“la donación voluntaria por volumen 
desafortunadamente todavía es pequeña, 
son muy pocos los donadores voluntarios, 
es decir el donante altruista es aquel que 
viene sin ninguna dirección específica 
de la sangre, viene a dejar su unidad de 
sangre para quien la necesite, de este 
tipo de donadores llegamos apenas al 1% 
del total de unidades obtenidas al año”. 
“Las personas que pueden donar sangre, 
son aquellas que cumplen ciertos 
requisitos que establece la Norma 
Oficial Mexicana para la Donación de 
Sangre, son aquellas entre los 18 y 
65 años de edad que no padecen de 
enfermedades crónicas, que no están 
tomando medicamentos, que no están 
cursando con enfermedades agudas 
al momento de la donación”, añadió el 

especialista. 
Destacó que de la sangre total, se 
divide en una bolsa de plasma, otra de 
concentrado de plaquetas y una bolsa 
de concentrado de glóbulos rojos. Una 
vez divididas y fraccionadas pueden 
resolver el problema clínico o ayudar en 
la situación clínica de un enfermo que 
tenga problemas con la coagulación de 
la sangre como el plasma, problemas de 
plaquetas o de anemia y obviamente esta 
persona se beneficia por cada unidad 
de una persona donante.
“Sin embargo, no siempre ocurre así, la 
mayoría de ocasiones es una persona la 
que necesita el plasma, es otra persona 
la que requiere de plaquetas y una más 
que necesita los glóbulos rojos de un 
donador; de esta forma, por cada donador 
se benefician tres personas con diferentes 
patologías derivado de un solo acto de 
donación”, señaló el médico.
El doctor Lizárraga Medina resaltó el 
papel del Banco de Sangre del Instituto, 
toda vez que, tienen la misión y el gran 
compromiso de que la principal fuente 
de sangre sea a través de la donación 
voluntaria y altruista, siempre y cuando 
se encuentre en condiciones ideales, es 
decir, con pocos riesgos y alta seguridad.
Reiteró la invitación a la población en 
general a donar de manera altruista 
porque la donación altruista de sangre 
es una acto de amor a través del cual 
se da vida a cambio de nada, es un 
acto de consecuencias importantes 
para la salud de un ser humano. No es 
simplemente dar, es darse, implica ir más 
allá de la generosidad, la solidaridad y 
el compromiso.
Finalmente el hematólogo indicó que al 
donar nos ayudamos nosotros mismos, 
porque al mismo tiempo se les realiza un 
chequeo completo para el donador, son 
estudios con la mayor calidad posible, 
son confiables y amplios, en donde 
se utiliza tecnología de punta para la 
seguridad y confiabilidad de las pruebas 
y transfusión de sangre. 

imss: llama a convertirse en 
donadores altruistas de sangre
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gobierno del cambio arranca con 
la reposición del tanque perú

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal de Tepic, David 
Guerrero Castellón, supervisó 
la obra de rehabilitación del 
tanque de almacenamiento 
de agua 'Perú' en la colonia 
Moctezuma,  donde se 
invertirán 7 millones 507 mil 
pesos para su renovación.
“Iniciamos la construcción 
de l  nuevo tanque de 
a lmacenamiento  Perú ; 
afortunadamente al día de 
hoy tenemos trabajando 
los 62 pozos de la ciudad; 
pero si se dan contingencias 

eléctricas o si se saca de 
operación algún pozo, entran 
los tanques de la ciudad 
que son muy grandes pero 
muy viejos, por eso hoy los 
vamos a rehabilitar, esto es   
independientemente de los 
macro-tanques que no todos 
funcionan”, informó David 
Guerrero.
Actualmente, debido al mal 
estado del tanque Perú 
sólo se utiliza la mitad de 
su capacidad, que equivale 
a 3 mil metros cúbicos; 
situación que se revertirá 

al finalizar la obra, llegando 
a los 6 mil metros cúbicos 
de almacenamiento, lo cual 
equivale al abastecimiento 
de 10 mil tinacos de 10 mil 
hogares capitalinos.
Las colonias beneficiadas 
con esta obra serán: El 
Tecolote, Benito Juárez, 
Morelos, Electricistas, La 
Peñita, Moctezuma, Labores 
de Godínez, Burócratas 
Federal, Félix Peña, El Ocho, 
Ampliación Cuahutemoc, 
Aguamilpa, Rey Cora, Rodeo 
de la Punta, Lindavista, 

Fresnos Poniente, Lázaro 
Cárdenas, San Antonio, 
Las Aves, Fresnos Oriente, 
Ciudad de Valle, entre 
otras.
Cabe destacar que esta 
obra que inició hace un 
par de días, estará lista en 
poco más de dos meses; 
asimismo el munícipe dio 
a conocer que también 
se rehabilitará el tanque 
Río Ingenio.
 Con acciones como 
estas el Cambio se sigue 
consolidando en la capital 
nayarita.

-Con una inversión superior a los 7mdp se construirá un nuevo tanque de almacenamiento en la 
colonia Moctezuma

-Esta obra abastecerá de agua potable a más de 10 mil hogares de decenas de colonias

convoca issste a jóvenes meXicanos al 1er. concurso 
nacional de fotografía “miradas para un buen trato”

celulares, y es que toman 
fotografías para compartirlas 
por internet y redes sociales, 
es por eso que vamos a ellos 
aprovechando sus nuevas 
maneras de comunicar.
“El concurso es una gran 
movilización social en donde 
buscamos captar aquellas 
imágenes que marquen 
la diferencia y que esas 
imágenes puedan ser un 
elemento persuasivo para la 
población en general, además 
de transformar la cultura de 
atención, cambiar paradigmas, 
hacer una nueva relación entre 
derechohabientes y personal 
de esta institución”, puntualizó 
el funcionario.

Por su parte, el Director de 
Prestaciones Económicas, 
Socia les y Cul turales, 
Florentino Castro López, 
aseguró que el Instituto 
ha recobrado su misión de 
promotor cultural y reconoce 
en los jóvenes un agente de 
cambio social positivo cuyo 
talento hay que incentivar 
y aprovechar para buenas 
causas, de ahí el carácter 
incluyente de este certamen 
en el que podrán participar 
todos las y los jóvenes que 
tenga acceso a un celular 
con cámara, la apuesta está 
en la creatividad.
El concurso se divide en dos 
categorías: jóvenes de 18 a 

El Director General del 
ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas, lanzó a través de las 
35 Delegaciones del Instituto 
en el país, la convocatoria 
del 1er. Concurso Nacional 
de Fotografía “Miradas para 
un buen trato” alusivo al 
programa para promover 
atención humana, digna y 
cálida a los derechohabientes; 
hizo una invitación abierta a 
las y los jóvenes mexicanos 
de 12 a 29 años de edad a 
participar en este certamen 
a favor de la equidad y no 
discriminación, impulsada 
por el Instituto.
Ante estudiantes y jóvenes 
derechohabientes, Reyes 

Baeza a f i rmó que la 
juventud tiene mucho que 
aportar en la mejora de los 
valores universales de la 
sociedad y a través de este 
Concurso el ISSSTE abre 
espacios de participación y 
expresión para este sector, 
especialmente para los tres 
millones 939 mil 861 mil 
derechohabientes jóvenes, “a 
quienes procuramos bienestar 
integral a través de las 22 
prestaciones que otorga el 
organismo”, apuntó.
El ISSSTE se adapta a 
las nuevas formas de 
comunicación, pensando 
en lo que hacen los jóvenes 
de hoy con sus teléfonos 

29 años y jóvenes de 12 a 
17 años, cada participante 
podrá concursar con una 
fotografía, los premios van 
desde 5 mil hasta 70 mil pesos, 
dependiendo la categoría y 
el lugar que se obtenga.
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que les habremos de heredar a 
nuestros hijos, nietos y demás 
descendientes en los que se 
encuentran también los de 
ustedes, además no se les 
olvide que estos bosques son 

fundamentales para regular 
el calentamiento global. 
¡¡Por favor actúen de inmediato 
e involucren a la ciudadanía 
antes de que sea demasiado 
tarde!! 
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Tuxpan
queremos que regulen los fastidiosos 

aparatos de sonido: Habitantes

12

unos años para acá se ha 
convertido en un fastidio. 
“No es justo que tengamos 
que posponer nuestras 

actividades en el hogar 
como lo es platicar en familia, 
hablar por celular o ver 
televisión porque de repente 

y a deshoras empiezan con 
su enfado, que el bolillo, que 
la pizza, que el pescado, que 
el pollo, que el camarón, que 

se murió fulano, que le van 
a realizar una misa, que ya 
lo van a sepultar y así se la 
pasan todos los días, no existe 
descanso para uno. De lunes 
a domingo, todos los días del 
año tenemos que soportar 
los altos decibeles”, agregan 
los quejosos que buscarán 
la manera de entrevistarse 
con el presidente municipal 
electo el Doctor José Octavio 
Olague Avena si el titular de la 
SEDUE no les da una pronta 
solución a este problema de 
los aparatos de sonido, que 
deben de tener un horario 
para operarlos o que de 
plano los deben de quitar 
porque son una tremenda 
contaminación afirman los 
quejosos. 

Por: Miguel Navarro
Tuxpan, Nayarit.- “Quienes 
vivimos cerca de las personas 
que operan potentes aparatos 
de sonido en toda la cabecera 
municipal, no tenemos paz 
en nuestros hogares, porque 
a todas horas del día se 
escuchan anuncios, lo que nos 
ha cambiado drásticamente 
nuestra calidad de vida”.
Comentan muy molestos 
habitantes de esta localidad, 
que por este medio de 
c o m u n i c a c i ó n  h a c e n 
un atento llamado a las 
autoridades competentes 
como lo es la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
del Ayuntamiento, (SEDUE) 
para que regule a ciertas 
horas esta actividad que de 

se aproxima el temporal de lluvias y 
el palapar se contaminará aún más 

con las aguas negras: ganaderos

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*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

SERVICIO A DOM
ICILIO 

*Necesitamos la intervención inmediata de todos los niveles de 
gobierno si queremos preservar el Palapar para las próximas 

generaciones. 

Por: Edelmira Toscano
Tuxpan, Nayarit.- Ya se 
acabaron las elecciones y 
ya tenemos quieran o no 
nuevos gobernantes que 
entrarán en funciones en 
los próximos meses, pero en 
tanto el Palapar de Tuxpan 
se encuentra a merced de las 
contaminantes aguas negras 
que escapan de las obsoletas 
lagunas de oxidación que 
datan según nos informan, 
de más de 50 años.
Necesitamos la intervención 
inmediata de todos los niveles 
de gobierno si queremos 
preservar para las futuras 
generaciones el Palapar 
que es el hábitat de cientos 
de animales al borde de la 
extinción, así como plantas 
únicas que también están 

sucumbiendo ante tanta 
contaminación de las aguas 
negras que contienen todo tipo 
de contaminantes altamente 
tóxicos por la falta de cultura 
de muchas personas que 
a diario tiran a la red del 
drenaje, todo tipo de solventes 
químicos, restos de pintura 
para el pelo, aceite para 
vehículos, detergentes y hasta 
insecticidas muy poderosos 
que se utilizan en los campos 
de cultivo para eliminar la 
maleza y todo tipo de plagas, 
lo que afecta aún más a la 
poca fauna y flora existentes 
en el Palapar. 
Este grave problema de 
contaminación y muerte en el 
Palapar de Tuxpan el único en 
su especie en todo el Pacifico 
Mexicano, es responsabilidad 

del gobernador del estado, de 
la comisión nacional del agua, 
del presidente municipal, 
de la procuraduría federal 
de protección del medio 
ambiente, de la secretaria del 
medio ambiente de Nayarit, 
de la comisión nacional de 
aéreas naturales protegidas 
y de otras dependencias 
más que no han hecho 
nada por evitar que se siga 
contaminando el Palapar de 
Tuxpan. 
Ya tenemos un grave problema 
con los incendios que no 
han podido o no han querido 
sofocar en los cerros de San 
Juan y el Sangangüey. ustedes 
son nuestros representantes 
sociales y en ustedes esta 
rescatar a como dé lugar 
nuestros bosques y Palapares 



13Jueves 15 de Junio de 2017

Jueves 15 de Junio de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2195Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
13

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Empresarios locales señalaron 
que la derrota de Acción 
Nacional y de la Alianza Juntos 
Por Ti, fue culpa de ex titular 
del Agua Potable, licenciado 
Mauricio Morones González, 
su presencia sacrificó las 
posibilidades de éxito en la 
pasada contienda electoral, 
y es claro que la dirigencia 
falló a su gente por esta 
imposición.

Por promover su imagen 
se descuidaron en la 
suma de votos, de nada 
sirve negarlo, este tipo de 
distracciones son malas 
incluso causo diferencias 
internas, creyeron que 
con su presencia el PAN 
sería una mejor opción, 
los números son fríos 
afectados por un proyecto 
personal la construcción 
de una candidatura de 
facto, primero se tiene 
que trabajar con lo que 

se tiene. 
Por último manifestó nuestra 
fuente que se tienen que 
aprender de los errores, 
porque esta vez el PAN no  
apoyo a  sus candidatos, las 
alianzas son buenas, pero 
los conflictos se resuelven 
adentro y de esta manera 
ver la fuerza del partido, 
no se concentraron en las  
elecciones, no es un asunto 
de críticas, pero se tiene que 
saber quién fue el responsable. 

el sainete de Hugo villagrán 
con los profesores generó 

la derrota de ambos

derrota del pan en este 
municipio es culpa de 

mauricio morones gonzález

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
conflictos entre Hugo Villagrán 
y el Magisterio local, llegaron 
al clímax político en toda 
su extensión. Según fuente 
informativa, Hugo Villagrán 
le pidió a sus seguidores y 
a aspirantes a cargos de 
elección popular que se fueran 
al Verde Ecologista a formar 
la estructura de Héctor Javier 
Sánchez Fletes, el ex señor 
del voto en esta zona sureña.
El asunto no era tan 
complicado, pero se complicó 
por el deseo de venganza del 
sector magisterial, quienes 
se pusieron de acuerdo para 
votar por la Maestra Lupita, 
candidata del PRI a la Alcaldía 
y Marisol Sánchez, candidata 
por la alianza por la diputación 
local, con el objetivo de tronar 
a Hugo Villagrán, quien era el 
candidato del PRI a la citada 
diputación. 

Cabe la sana aclaración de 
que antes Hugo Villagrán, 
agredido por los Profes, había 
pedido a sus achichincles 
que votaran por él y por 
Managuito, con la intención 
de tronar a la maestra Lupita, 

quien supuestamente le caía 
gorda, porque nunca trabajo 
para merecer la candidatura a 
la presidencia municipal, este 
sainete generó la destrucción 
del tricolor local y de los 
maestros. 

piden invalidar elección 
para presidente municipal 

elegirán la nueva mesa 
directiva del club rotario

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ix t lán de l  Río,  Nayar i t . - 
E x t r a o f i c i a l m e n t e  n o s 
enteramos que la licenciada 
Elsa Nayel i  Pardo Rivera 
analiza los argumentos que 
presentará para impugnar la 
elección del pasado cuatro 
de junio del 2017, las cuales 
presuntamente estuvieron 
plagadas de irregularidades por 
lo que se ha decidido presentar 
un juicio de inconformidad en 
contra del resultado.
Para muchos panistas locales 
es positivo el no quedarse 
ca l lados,  porque e l  que 
se queda cal lado genera 
sospecha si genuinamente 
se está compitiendo por la 
presidencia de este municipio, 
es lo mínimo que se debe de 
hacer, se tienen que denunciar 
las irregularidades e evitar 
imposiciones e invalidar por 
todos lados una irregular 

elección. 
Cabe mencionar la capacidad 
de Elsa Nayeli Pardo Rivera 
para hacer a un lado los 
intereses polí t icos de los 
partidos participantes en la 
alianza, en beneficio de todos 
los habitantes de este municipio, 
el PRD se porta a la altura 
su presidente Martin Pérez, 
entendió el mensaje de Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, sino es 
ahora la impunidad seguirá 
mandando. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 

Fuente cercana señalo que 
en tentativa fecha habrá 
elecciones para elegir  la 
nueva directiva del Club 
Rotario Local, y se menciona 
fuertemente el nombre del 
licenciado David Salas García 
como nuevo presidente de 
este organismo, quien en 
anteriores ocasiones ha 
hecho una excelente labor 
al frente de este Club.  
Es un elemento joven que 
le gusta dar oportunidad a 
la sangre nueva y es que 
hay muchas actividades por 
hacer, una de ellas es hacer 
que los Ixtlecos pierdan 
su miedo en participar en 

eventos benéficos y con ello 
permitir al Club Rotario sacar 
fondos para apoyar, porque 
está claro que tiene que 
haber una interacción para 
que el ciudadano participe.
Al f inal  de cuentas la 
intención de todos es 
que los ciudadanos del 
Municipio de Ixtlán del Río 
participen en los proyectos 
de cambios municipales, hay 
que fomentar la convivencia 
y al mismo tiempo obtener 
fondos económicos para 
ayudar, en este rubro el 
licenciado David Salas García 
tiene experiencia en apoyar 
a la comunidad.  
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cierra fuerte con una 
fuerte  inversión de casi 84 
millones de pesos en obras

En Rosamorada el presidente Tomás Cervantes de Dios

Por Oscar Quintero
Rosamorada, Nayarit.- gracias 
al incansable trabajo del 
presidente Tomás Cervantes 
de Dios, el municipio ha 
despuntado con el desarrollo 
ya que ha sabido tocar puertas 
gestionando recursos para 
obras en beneficio de todo 
el municipio de Rosamorada, 
en este pasado año 2016 
cerró con una inversión de 
83 millones 198 mil, con 906 
pesos, fondo conveniado 
con la federación y recursos 
del estado del ejercicio 
2016.
Con grandes obras   como 
esta,  de la comunidad 
de San Vicente por las 
calles Guadalajara y la 
Lázaro Cárdenas obras 
de infraestructura de  
pavimento hidráulico y 
obras complementarias así 
también  se pavimento de la 
calle 20 de Noviembre entre 
Gabriel Leyva y Bernardo 
en la colonia unidad deportiva 
también en la comunidad de 
San Vicente.
En el Llano del Tigre se invirtió 
en mejoramiento de salud, en 
la Comunidad de Pazo Real 
del Bejuco se invirtió en la 
construcción de sanitarios en 
la clínica de IMSS de esta 

localidad, en ampliación de 
red de distribución de energía 
eléctrica, en la cabecera 
municipal en la colonia Las 
Lajitas.
Se construyeron Techumbres 
en preescolares, como la de 
San Juan Bautista y otra en 
San Vicente entre muchas 
más beneficiando con ello a 
la educación y el bienestar de 
los jóvenes estudiantes, se 
invirtió también en caminos 

rurales en la modernización 
y ampliación del camino de 
Rosarito al embalse de Mesa 
de los Huicholes además otro 
tanto en vivienda, agricultura 
y en la educación. 
Tomás Cervantes destacó,” 
que en este año se espera 
una mayor inversión para 

nuestro municipio y cerrar mi 
gobierno dejando obras de 
gran impacto que beneficiaran 
a las familias que más lo 
necesitan claro todo esto no 
fuera posible sin el apoyo 
y respaldo del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
quien nos ha tendido la mano 
y ha estado al pendiente 
de nuestro municipio y a 
traído beneficio en todos 
los rubros para bien de los 

Rosamoradenses”.
“Gracias al director de 
COPLADEMUN Omar Torrez 
y su gran equipo tan valioso, 
agradecer también a quien 
está a cargo de las finanzas 
del municipio Eraclio González 
y quien vela por los recursos  
que lleguen a donde tienen 

que llegar, donde 
además ya se 
está trabajando 
para que a l 
concluir nuestro 
mandato entregar 
buenas cuentas 
a la ciudadanía 
y sobre a quién 
habrá de tomar 
las riendas de 
este municipio,” 
concluyó, Tomás 
Cervantes de 
Dios.
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convertirá alicia monroy el malecón en 
vialidad transcendental para compostela
Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Con una inversión aproximada 
de Un Millón 600 mil pesos, el 
Ayuntamiento de Compostela 
construye la cuarta  etapa 
de empedrado ahogado en 
cemento  en el tramo del 
malecón, ubicado al poniente 
de esta Ciudad, entre las calles 
Jiménez y Pedro Moreno, 
cuya obra fue reforzada 
con jardineras, Banquetas, 
Machuelos, bancas y alumbrado 
público ya que es interés 
de la actual administración 
convertir esta vialidad uno 
de los principales accesos al 
centro histórico, el Hospital 
general y colonias, entre ellas 
la Aviación.  
El director del Complademun, 
Pavel Camelo Avedoy, dijo 
que para poder concretizar 
esta obra se realizan las 

gestiones correspondientes 
para recuperar algunos espacios 
invadidos al Malecón y de esta 
forma entregarla al cien % a  
la gente  y posteriormente dar 
continuidad al proyecto de 
esta vialidad que conectara 
con los límites de la carretera 
200, cuya obra es histórica, no 
solo por su inversión, sino por 
la importancia que tiene para 
Compostela, preciso. 
Cabe mencionar que durante 
un recorrido que hicimos por 
este lugar, pudimos constatar el 
excelente trabajo de nivelación 
de terreno y calidad de esta obra 
que contempla un poco más 
de 3 mil 600 metros cuadrados 
de empedrado ahogado en 
cemento, 800 metros lineales 
de machuelos, banquetas, 
jardineras y alumbrado público, 
cuyo proceso de esta vialidad se 

efectúa con estricta vigilancia y 
apegó a las normas que exige 
su planeación y  de esta manera 
garantizar que Compostela 
tenga uno de los circuitos viales 
más importantes que agilizará 
el tránsito hacia el oriente y al 
poniente de la ciudad. 
Las famil ias que serán 
beneficiadas con la cuarta 
etapa de esta obra, entre 
ellas las que residen en el 
ejido Librado, se encuentran 
satisfechas por la calidad 
del empedrado ahogado en 
cemento y demás infraestructura 
que se instaló en este tramo 
del malecón, reconociendo 
además al esfuerzo y empeño 
que ha mostrado la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola para 
mejorar la infraestructura  vial, 
dando así cumplimiento a lo 
comprometido.

**Las familias que serán beneficiadas con esta obra se encuentran satisfechas por la calidad del empedrado ahogado 
en cemento y demás infraestructura, como jardineras, Banquetas, machuelos, alumbrado público que se está 

instalando en el tramo del malecón, entre las calles, Jiménez y Pedro Moreno, ubicado al poniente de esta Ciudad. 

plaza de las varas no puede ser una 
cantina o cancha deportiva: chemanel

*Como Delegado agradece el valioso apoyo de la Presidenta Alicia Monroy, 
para poner orden en dicha población.

en promover eventos culturales, 
como son bailables, poesía, 
canto, concursos diversos, que 
involucre a los educandos para 
dar vida cultural a la plaza”.
C h e m a n e l  s e ñ a l ó  q u e 
lamentablemente hasta la fecha 
en el tiempo que lleva como 
representante de la Delegación 
Municipal, no se ha podido 
avanzar mucho, de tal manera 
que las jardineras hay pura tierra 
y zacate, y se requiere plantar 
algunas plantitas que le den vista 
a la plaza, lo que permitirá a la 
vez poner un reglamento  para 
su uso, pues ahí se ven ciclistas 
paseando a alta velocidad sobre 
la plaza pudiendo ocasionar un 
accidente, ya que esta no es 
el lugar adecuado para este 
deporte.

El otro problema es que van 
personas a jugar volibol a 
la plaza -apuntó-, sitio que 
obviamente no es una cancha 
deportiva, incluso en alguna 
ocasión el párroco me pedía la 
plaza para realizar actividades 
deportivas y yo se lo negué, 
porque no es para eso ya que hay 
espacios destinados para realizar 
actividades deportivas, mientras 
que la plaza se construyó para 
la recreación familiar, y te soy 
sincero si a mí en algún momento 
me dan instrucciones, de que 
tengo que permitir al padre 
para que en la plaza se hagan 
actividades deportivas, en ese 
momento yo renuncio porque 
tenemos que ser respetuosos 
de cada cosa.
“Como delegado tengo que hacer 

un buen trabajo, porque estoy 
representando a la Presidenta 
municipal en Las Varas, y como 
tal si tengo que aplicar algún 
reglamento lo haré, aun cuando 
sea en contra de mi esposa o de 
alguno de mis hijos, para que 
las cosas puedan caminar como 
debe ser y todos podamos hacer 
un cambio que nos beneficie por 
igual a los que vivimos aquí, no 
podemos permitir que la plaza 
siga siendo una cantina o una 
cancha deportiva.
El Delegado insistió que la 
Presidenta está en la mejor 
disponibilidad de apoyar en las 
necesidades que se tengan, lo 
principal es hacer un pequeño 
cambio promoviendo la cultura 
productiva en la plaza, tratar de 
que las familias que antes iban a 

sentarse regresen nuevamente, 
y eso podrá lograrse solamente 
a través de las actividades 
culturales, que vayan a ver un 
ballet, que asistan a presenciar 
un cantante o un declamador, 
con el objeto que nuestros niños 
y jóvenes le agarren sabor 
a las actividades culturales, 
apartándose de los malos 
caminos que conducen hacia 
las adicciones.
Finalmente el Chemanel dijo 
estar muy agradecido con la 
señora Presidenta Alicia Monroy 
Lizola, por la gran disposición 
mostrada para apoyar en las 
acciones que busquen hacer 
los cambios para bien de Las 
Varas, lo que demuestra que si 
tiene aprecio e interés por esta 
población.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Ahorita 
estamos tratando de ver 
porque los trabajadores de 
cierto sindicato cumplan con 
sus obligaciones, y una de ellas 
que es muy importante es que 
le den mantenimiento a los 
jardines que están en la plaza 
principal, declaró el Delegado 
Municipal de Las Varas José 
Manuel Sánchez El “Chemanel”.
En estas acciones explico que 
ahorita hay un tema polémico de 
que se está utilizando la plaza 
como cancha deportiva, “y para 
mí las plazas se construyeron 
para la recreación familiar, por 
lo que estamos tratando de 
concertar con los directores de las 
escuelas para que nos respalden 
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yo sí creo en los milagros, ya que soy 
regidor por la octava demarcación 

de milagro: pelón alfaro

yaco rodríguez domínguez 
recibe fuerte descarga eléctrica

el pan quiere justificar su falta de 
votos en la pasada campaña electoral 

presentando impugnaciones 

También dijo haber sido engañado por el PVE ya que nunca lo apoyó

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Quien fuera 
candidato a regidor por la octava 
demarcación por el Partido 
Verde Ecologista, José Luis el 
Pelón Alfaro, habla por primera 
vez para este medio en torno a 
la infinidad de problemas que 
tuvo que enfrentar para que 
se le reconociera su legítimo 
triunfo en las urnas y que 
con “mañosadas” trataron de 
arrebatarle al meterle una urna 
del poblado del tambor. Y todavía 
la mañana de ayer volvió a ser 
impugnado al parecer porque 
al ser trabajador al servicio de 
la burocracia no había pedido 
permiso en tiempo y forma.
“No, no había nada de eso de 
que no había renunciado en 
tiempo y forma, me impugnaron 
que porque abrieron las casillas 
15 minutos después, pero es 

falso que me hayan impugnado 
por no pedir licencia en tiempo 
y forma, de hecho esa fue mi 
molestia en contra del PRI, 
porque cuando yo estaba en 
el PRI ellos me pidieron que 
solicitara licencia para separarme 
del cargo con 3 meses y medio 
de anticipación, y lo pedí del 
1ro de marzo al 15 de junio”. 
Pelón, válgame el tema coloquial 
con la que realice la entrevista 
luego que tenemos por lo menos 
18 años de conocernos, pero 
también la alianza Juntos Por 
Ti trató de meter una casilla 
para beneficiar a su candidato, 
cuéntame que sucedió. “Si 
mira, según ellos me metieron 
la casilla 516 del poblado del 
Tambor, pero tengo sospechas 
de que quien metió las manos 
fue la licenciada Elvira Guzmán, 
quien trato de beneficiar a su 

familiar Guzmán, quien era el 
candidato por la alianza, y ella 
era la principal propulsora de 
que me habían ganado y que 
yo había perdido, y como ella 
siempre ha trabajado en el INE 
pues trató de beneficiar a su 
familiar. Yo siempre sostuve que 
en la recta final de la elección 
iba a estar bien peleado, como 
así sucedió”.
“Ellos andaban comprando votos, 
de hecho el desmadre que se 
hiso en el poblado de la Presa 
un día antes de la votación 
fue por la alianza de partidos 
no por el PRI, de hecho hubo 
una reunión en el domicilio en 
el poblado de la Presa de una 
persona a la que le dicen don 
Beto, y ahí estaban soltando el 
dinero, nada más que Yolanda 
Montero, al ser enterada de lo 
que estaba sucediendo pasó 

en su camioneta por ahí y fue 
cuando se hizo el desmadre. 
Mira, mi campaña no fue floja lo 
que pasa es que no había dinero, 
gracias a Dios tengo amigos; la 
gente de los Estados Unidos y 
el grupo Quimichis Unidos por 
la presa de Santiago, y la banda 
Cohuic y dos o tres amigos que 
me apoyaron hablando con la 
gente de aquí de la Presa que 
fue la que me hizo ganar al 
final de cuentas, poniendo el 
medio de transporte para que la 
gente me apoyara en las otras 
comunidades. Yo realmente 
carecía de dinero, y también 

debo de decir que fui engañado 
por el partido Verde Ecologista, 
ya que me dijeron que me iban 
a apoyar económicamente 
cosa que no sucedió, ya que 
solamente me dieron 12 mil 
pesos para toda la campaña. 
Yo debo de reconocer que hice 
una campaña política de milagro, 
existen los milagros y cuando 
la gente se decide a votar aún 
que les den dinero votan por 
el candidato de su preferencia 
como fue mi caso, por eso yo 
sí creo en los milagros”. Dijo 
en esta primera entrega José 
Luis ‘El Pelón’ Alfaro.

*Cuando realizaba reparaciones en el techo del segundo 
piso de su vivienda

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Un lamentable 
accidente se registró la tarde de 
ayer, cuando el joven Yaco Rodríguez 
Domínguez, al estar realizando algunas 
reapariciones en el techo de la segunda 
planta de la vivienda que habita, tocó 
de manera accidental los cables de alta 
tensión recibiendo por consecuencia 
una fuerte descarga eléctrica.
Por comentarios de los vecinos de 
la colonia los Pinos de esta ciudad, 
se señala que el Yaco quien es hijo 
de nuestro compañero periodista 
Antonio Rodríguez Elías ampliamente 
conocido como “El Lobo” y laboraba 
actualmente como administrador de Gory 
Pizzas, mencionándose que al recibir 
la fuerte descarga eléctrica, éste salió 
proyectado al empedrado cayendo desde 
aproximadamente 7 metros de altura, lo 
que provocó que callera inconsciente. 
Siendo trasladado a la sala de urgencias 
del seguro social de esta ciudad, donde 

el personal médico ordeno su traslado 
a la capital del estado, donde por su 
estado crítico fue atendido por personal 
calificado.
Yaco Rodríguez, fue asistente del 
diputado en funciones Eddy Trujillo 
cuando este fungió como regidor en el 
periodo administrativo del Perredista 
Pavel Jarero Velázquez,  donde al 
término de su administración estuvo 
desempleado hasta que lo rescató 
Refugio Castillo, propietario de la Pizzería 
denominada Gory Pizzas, donde se 
convirtió en su hombre de confianza, 
hasta que sobrevino la desgracia que 
lo mantiene hospitalizado en la capital 
del estado, donde se espera que dada 
su juventud, mantiene esperanzas de 
vida según la información proporcionada 
por familiares del accidentado. Nosotros 
como miembros de la asociación de 
periodistas de Santiago, cuyas siglas 
son APSI, estaremos al pendiente de 
lo que suceda.

*Morena también quiere 
regidurías pluris

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El Partido Acción 
Nacional, pese a que en la pasada alianza 
de partidos Juntos Por Ti, estuvo muy 
por debajo del Partido de la Revolución 
Democrática en su cantidad de votos 
aportado en los pasados, comisión 
que se está significando por hacer 
impugnaciones a diestra y siniestra.
Caso concreto la impugnación que llevara 
a cabo en contra de varías casillas de la 
demarcación número 8, donde oficialmente 
por el número de votos captados logró 
el triunfo el polémico José luís el Pelón 
Alfaro, quien representaba al partido 
verde ecologista, y en entrevista que 
concediera al reportero de Gente y Poder 
el pasado martes dijo que el recurso 
de impugnación en su contra carece 
de sustento, luego que el argumento 
que manifestaba el Partido Acción 
Nacional era porque habían abierto 
las casillas con dos horas de retraso, 
y aquí manifestaba Hernández Alfaro, 

en todo caso a quien deben de llamarle 
la atención los partidos políticos era al 
IFE pero no a los candidatos como es 
mi caso. 
Por su parte MORENA presentó juicio 
de inconformidad sobre el cómputo 
municipal para la asignación de los 
regidores plurinominales, al no estar de 
acuerdo en que a MORENA no le haya 
tocado ninguna candidatura. Por su parte 
la titular del consejo municipal electoral 
consejera presidente Licenciada Ana 
Delia Bautista Zúñiga, esta manifestó 
que en cuanto a la elección para 
presidente municipal misma que ganó 
el aliancista Rodrigo Ramírez Mojarro 
sobre el candidato del PRI Benigno 
Ramírez Espinosa, que no se habían 
presentado recursos de impugnación, 
por lo que una vez que se termine el 
conteo solicitado por la dirigencia estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
procederán a la mayor brevedad a hacer 
entrega de las constancias de mayoría, a 
fin de cerrar el capítulo de las elecciones 
a gobernador, presidentes, diputados 
síndicos, y regidores.
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“demandamos el pago 
de 2 millones de pesos”
Por José María Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . -  “ E l 
gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda, nunca en 
su sexenio tuvo la voluntad de 
dialogo con los campesinos de 
la entidad”, dijo en improvisada 
rueda de prensa e l  grupo 
disidente Gascón Mercado en 
voz del ejidatario del poblado 
de Guadalupe Victoria, antes 
La Virocha, Fernando Brahms 
Corona. 
El comentario que hiciera el líder 
campesino fue ante decenas de 
reporteros que se dieron cita en 
la plaza de armas de la capital 
del estado, mencionando que 
los campesinos productores de 
frijol, sorgo y maíz, jamás fueron 
atendidos en sus demandas  
por el gobernador del estado, 

quedando a merced del delegado 
de SAGARPA en el estado, Sergio 
Mendoza, quien les escatimó 
el pago de los 2 pesos por 
kilogramo de frijol, como premio 
a la productividad, haciendo 
el funcionario alianza con los 
representantes de los centros 
de acopio para hacer la entrega 
del apoyo a los productores de 
su preferencia o que llanamente 
sabían que estaban bien parados 
con funcionarios, como fue el 
caso en Santiago de Sergio 
González García, actual delegado 
de la zona indígena.
Fernando Brahms, agregó que 
son más de 200 productores de 
los municipios de Compostela, 
Tecuala, Acaponeta, Tuxpan, 
Rosamorada y Santiago, los 
que están a la espera de 

los apoyos prometidos a los 
productores de maíz y sorgo, 
además del tradicional cultivo 
de frijol. Entre ellos el que este 
escribe, quien entregó poco 
menos de 7 toneladas de frijol 
negro Jamapa del ciclo agrícola 
2015-2016 al centro de acopio 
de Rodrigo González, y que 
a la postre jamás me fueron 
liquidados los casi 14 mil pesos. 
“Roberto Sandoval, siempre fue 
engañado por sus secretarios 
de agricultura, luego que en 
reunión con campesinos en el 
CREAN dijo que dentro de los 
males del ciclo agrícola 2014-
2015 los productores de frijol 
negro habían vendido a razón 
de 18 mil pesos por tonelada, 
cosa totalmente falsa luego que 
un compañero de ustedes (dijo 

Braun a la prensa reunida) en 
presencia del entonces secretario 
de agricultura Emeterio Carlón, 
le dijo al gobernador que donde 
estaban esos compradores 
que nadie los vio comprando 
frijol a ese precio en Santiago, 
rematando con un ‘Lo están 
engañando señor gobernador, 
su personal de agricultura’. Pero 
no es el caso los campesinos 
reunidos aquí en este momento 
estamos demandando el pago 
de 2 millones de pesos que se 
nos adeudan por concepto de 
apoyos al campo por cultivos 
alternativos, por el pago de 
los dos pesos entre otras 
cosas y mañana en caso de no 
encontrar respuesta tomaremos 
las oficinas de SAGARPA”. Citó 
el demandante.  

*Exige el grupo 
disidente Gascón 

Mercado al gobernador 
del estado en voz de 

Fernando Brahms 
Corona
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Por: Pedro Bernal/
Gente y Poder 

Tecuala.- El presidente del 
comisariado ejidal de Milpas 
Viejas, Christian Salvador 
Burgara Huerta, su mesa 
directiva: el tesorero Héctor 
Manuel López, su secretario 
Juan Manuel  Huerta 
Carrillo, y el presidente 
de vigilancia Benjamín 
Lora Jiménez, agradecen 
a todos los presidentes de 
los diferentes ejidos del 

municipio y a los que de una 
u otra manera acudieron 
a festejar un aniversario 
más de la dotación de 
tierras al ejido al principio 

en mención.
Este miércoles 14 de junio 
del 2017 se les ofreció la 
tradicional comida solo a 
los habitantes de Milpas 
porque un día antes fue 
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llegó a su fin otro festejo- aniversario más de 
la dotación de tierras al ejido de milpas viejas
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para todos los visitantes 
que acudieron a celebrar 
la tradicional fiesta del 
ejido, aun así este día 
14 volvieron vecinos de 
este tan mencionado 
lugar a seguirle otro rato 
más. La alegría de dos 
bandas regionales fue la 
principal atracción para 
esta fiesta local, sin faltar 
las innumerables viandas 
de una sabrosa birria 
de res, acompañadas de 
deliciosas aguas amargas 
y deliciosos refrescos de 
sabores, enhorabuena a 
toda la gente de ese noble 

pueblo por su excelente 
fiesta en honor de todos 
(as) los ejidatarios (as).
La lente de Gente y Poder 
captó rostros alegres en 
esa su gran fiesta, entre 
ellos a Rubén Benítez “El 
Indio”; Octavio Estrada, 
presidente de la ganadera 
local; José Huerta, Ciro 
Jaramillo,  Frank Lora, José  
González, Chencho López, 
el líder campesino Salvador 
Huerta Ávi la,  “Chon” 
Betancourt y su señora 
esposa, “Chico” Huerta, 
las hermanas Vargas, y 
muchos asistentes más.


