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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

El TRIFE premia a los tramposos Servicio social incómodo

La sentencia del Tribunal Federal 
Electoral (TRIFE) de conceder el 
registro automático al gobernador 

con licencia de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez “el Bronco” como candidato 
independiente a la presidencia de 
la república pese a las numerosas 
irregularidades en las que incurrió para 
obtener el apoyo del 1% del padrón 
electoral vigente, razón de más para 
quien gane la elección presidencial 
de julio próximo sea por más del 6% 
respecto al segundo lugar.
De no ocurrir así estaremos ante un 
escenario de enorme incertidumbre 
puesto que se judicializará la 
calificación final del proceso electivo. 
el TRIFE estará en el ojo del huracán 
por su enorme descredito ante la 
opinión pública.
El hecho de haber convalidado la 
forma tramposa, burda y cínica como 
el “bronco” se hizo de las más de 
un millón 500 mil credenciales de 
elector en apoyo a su candidatura 
independiente provoca una enorme 
desconfianza hacia el TRIFE más 
aun cuando hay dos antecedentes 
recientes de su propensión a favorecer 
a los candidatos del PRI; a saber: 
el primero en las elecciones a 
gobernador en el Estado de México 
en la que desdeñó las denuncias 
de violación a los principios de 
equidad, certeza y transparencia; 
y en las elecciones a gobernador 
en el estado de Coahuila rechazó 
todas las pruebas que confirmaban 
que el candidato priístas rebasó por 
más del 5% los topes de campaña 
lo cual era causal de la nulidad de 
la elección.
Las últimas sentencias del TRIFE 
ahondarán más la incertidumbre de los 
resultados finales de la competencia 
presidencial en tanto las instituciones 
supuestamente autónomas son 
utilizadas groseramente por el régimen 
de Enrique Peña Nieto en su intento 
de mantener a su partido, el PRI, en 
el poder presidencial…
Se fortalecerá la seguridad pública 
estatal.-Si bien el sistema nacional 
de seguridad no enviará a Nayarit 
a policías federales como parte del 
plan “Escudo Titán” para combatir a 
las bandas del crimen organizado en 
regiones en donde se ha incrementado 
la violencia, en cambio destinará un 
apoyo extraordinario de 130 millones 
de pesos al Gobierno Estatal a efecto 
de que sean invertidos en la compra 
de equipamiento logístico (armas, 
vehículos y chalecos blindados) así 

como en tecnología en materia del 
sistema de inteligencia.
Sin embargo eso resuelve una parte 
del problema de los cuerpos de 
seguridad pública estatal y municipal.
A nuestro juicio la parte medular  
es nada menos que los elementos 
policiacos carecen de incentivos 
económicos, seguridad social y 
de vida como para arriesgar su 
seguridad personal en el combate 
a la delincuencia organizada.
De acuerdo a  un reportaje de un 
noticiero nocturno de Megacable 
la mayoría de los policías estatales 
perciben un sueldo quincenal de 
2,800 pesos, o sea, 5 mil 600 pesos 
mensuales en tanto que los policías 
municipales de Tepic ganan por arriba 
de 10 mil pesos mensuales. Los 
salarios en el resto de los municipios 
pueden ser iguales o más bajos.
¿De que servirá que los policías ahora 
dispongan de moderno armamento y 
equipamiento logístico si continúan 
ganando salarios de hambre? Y 
todavía el Secretario  de Seguridad 
Javier Herrera Valles no se explica 
el por qué falló en su primera etapa 
el plan estratégico “Nayarit Seguro”. 
Mientras no se pague salarios dignos, 
seguridad social y de vida para 
su familia, vivienda y una pensión 
cuando cause retiro por invalidez 
o por años de servicio, nuestros 
cuerpos policiales serán fácil presa 
del crimen organizado…
El “peje” en Nayarit.-Andrés Manuel 
López Obrador estuvo durante dos 
días en las cabeceras municipales 
de Compostela y Santiago Ixcuintla 
como parte de su hasta hoy exitosa 
campaña proselitista por la presidencia 
de la república.
Su presencia tiene a la vez el propósito 
de motivar el voto a favor de los 
candidatos al senado de la república, 
Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 
y de la Profra. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y a los candidatos a diputados 
federales, Pavel Jarero en el distrito 
uno con sede en Santiago Ixcuintla 
y Mirtha Villalvazo en el distrito tres 
con sede en Compostela.
La motivación a los candidatos de 
la alianza “Juntos Haremos Historia” 
será mayor cuando conozcan que su 
candidato presidencial de acuerdo a 
una última encuesta de tendencias 
electorales publicada en la plataforma 
digital oráculus.mx el “peje” trae una 
intención del voto del 42.7%; Ricardo 
Anaya 28.7% y José Antonio Meade 
de 22.6%...

Es muy conocido por buena 
parte de la ciudadanía que en 
todas las profesiones hay de 

todo, buenos, malos y peores. Hay 
profesionistas con una verdadera 
vocación de servicio en lo que se 
prepararon; sin embargo, los hay 
quienes se dice y se intuye que 
compraron su título o que lo obtuvieron 
únicamente para satisfacer el ego 
paterno.
El Congreso Estatal de Nayarit se ha 
solidarizado con el médico oaxaqueño 
Luis Alberto Pérez Méndez, quien 
ahora se encuentra preso en su tierra 
natal acusado de negligencia médica 
porque uno de sus pacientes falleció 
cuando él lo atendía.
Su encarcelamiento ha ocasionado 
muchas muestras de apoyo para 
con el médico Pérez Méndez por 
parte de otros médicos en la mayor 
parte del país, al igual que el Poder 
Legislativo en Nayarit, pues sin una 
averiguación a fondo fue apresado 
y encarcelado sin más.
En las redes sociales circula una 
semblanza atribuida al mismo médico 
hoy encarcelado en donde da cuenta 
de lo azaroso de su vida para obtener 
el título de la profesión que tanto 
sacrificio le costó según esta carta 
en donde narra todas las peripecias 
desde que a los 18 años de edad 
tuvo que abandonar su terruño para 
lograr su cometido de convertirse en 
médico ortopedista pediatra. En su 
reflexión señala que con el esfuerzo 
de sus padres fue que comenzó a 
estudiar presentando su examen 
para la carrera de medicina; desde 
ese entonces, dice, comenzó a 
aprender además de medicina, a 
desvelarse inhumanamente, a mal 
comer sacrificios más que inhumanos 
que no le desearía a ningún muchacho 
de 18 años de edad.
Pero se ganó su lugar en la universidad, 
logró entrar al primer módulo de 
la carrera, por lo que sus padres 
viajaron desde su lugar de origen 
para comprarle ropa apropiada para 
sus estudios. Cinco años de carrera 
en donde empezó a entender que 
algo iba a cambiar para siempre, 
pues comprendió que la medicina 
quita la individualidad y envuelve en 
un campo semántico de individuos 
destinados al sacrificio, a las injusticias, 
al cansancio eterno. En esos cinco 
años se perdió cumpleaños, reuniones 
familiares, pasteles, conciertos, 
partidos, películas, bienvenidas, 
despedidas, nacimientos; todo por 
querer ser médico y atender a sus 
pacientes. Cuando por fin a los 23 
años terminó la escuela sintió que 

algo en su cara había cambiado, que 
ya no era él, que era alguien más.
Luis Alberto Pérez afirma no tenerle 
miedo al infierno pues conoció algo 
que podría ser peor cuando hizo 
su internado rotatorio de pregrado. 
Aproximadamente 15 horas de sueño 
a la semana, a veces 36 horas de 
ayuno. En ginecología bajó 10 
kilogramos, supo también lo que es 
quedarse dormido de pie, querer 
llorar de cansancio y no poder para 
no sufrir más las humillaciones de 
la gente desconocida que a pesar 
de este cansancio te exigían más y 
más, pisoteando todas tus buenas 
intenciones.
En su primer contacto con pacientes, 
los hubo de muchos tipos. Personas 
buenas que le ofrecían comida o 
cuando menos compasión, y desde 
luego otras que menospreciaban su 
trabajo y que lo miraban en forma 
despectiva y tan así, que no permitían 
que los tocara para auscultarlas. Pero 
aun así entendió que su labor era 
dar lo mejor de sí sin condiciones, 
sin importarle cómo lo trataran. 
Aprendió mucho con la atención a 
los pacientes, quizás más que en la 
escuela misma. Supo y comprendió 
que lo que quería, era ser especialista.
En su servicio social tuvo que acudir 
a lugares alejados, en donde el 
temor de que algo malo le sucediera 
siempre estaba latente, desde que iba 
en la combi que lo llevaba a lugares 
serranos con el riesgo de precipitarse 
al vacío, así como alguna agresión 
de gente inconforme porque había 
escuchado que en otros estados 
habían asesinados, por lo que al 
estar solo en la clínica se encerraba 
bajo llave.
En otra información se dice que este 
médico fue uno de los que atendió a 
los heridos cuando cayó el helicóptero 
el pasado mes de febrero de este año 
en donde viajaban el gobernador de 
Oaxaca Alejandro Murat y el Secretario 
de Gobernación Alfonso Navarrete 
Prida, en donde hubo 13 muertos 
entre adultos y menores de edad; 
y precisamente al atender a uno de 
los pequeños que había resultado 
herido, el cuerpo del herido tuvo 
una reacción alérgica a uno de los 
medicamentos suministrados por el 
médico en cuestión.
Si en Veracruz se documentó que 
les inyectaban agua a los niños 
con quimioterapia, ¿qué acaso no 
pudo haber estado adulterado el 
medicamento que el médico Pérez 
Méndez suministró al pequeño que 
falleció sin saber de la adulteración?
Sea pues. Vale.

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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Congreso desconoce amparo contra 
juicio político: polo domínguez 

Por: Mario Luna

El líder del congreso, Leopoldo 
Domínguez González, dejó claro 
que al congreso no llegado 
ninguna notificación de ninguna 
autoridad, sobre el amparo contra 
el juicio político que se le sigue 
al ex mandatario y algunos de 
sus funcionarios.
Lo único que conoce es lo 
que se ha venido ventilando 
en las redes sociales, como 
en los distintos medios de 
comunicación, pero subrayó, 
que aún cuando haya este 
amparo, el juicio político contra 
el ex gobernador como contra 
algunos de sus colaboradores 

continuará sin retraso alguno.
Explicó que de acuerdo a lo 
que conoce de ese amparo en 
redes sociales como en medios 
informativos, éste, es solo para 
que el congreso no emita un 
fallo definitivo en contra de los 
señalados, pero que no es para 
que concluya.
Polo Domínguez, añadió que por 
no tener conocimiento oficial de 
tal determinación, el congreso no 
puede emitir ninguna postura, lo 
cual representa que continuemos 
adelante con dicho proceso.
Al cuestionarlo sobre si la 
Comisión de la Verdad, que 
encabeza Rodrigo González 
Barrios, no se contamina o 

politiza, por ser éste candidato 
a senador suplente por Frente 
por México, dijo que no, porque 
él lo hizo como ciudadano en su 
momento y hoy por circunstancias 
políticas es candidato suplente, 
peto las denuncias las interpuso 
mucho antes de que fuera 
candidato.
Asimismo, al tocar el tema 
inesperado de la decisión del 
Tribunal Federal Electoral, de 
meter en la contienda electoral 
al "Bronco", dijo que esta 
decisión causó muchas dudas 
y cuestionamientos al Instituto, 
que será quien conducirá este 
proceso electoral, por lo que dijo 
que se tienen que llevar algunas 

“¡ahí está el ratero, el pelón!”

estrategias de comunicación, 
para que el propio instituto 
salga de esa mala imagen que 
la ciudadanía tienen de él.
 Pese a ello, dijo que tiene la 
seguridad que estos comicios 
serán transparentes, esperando 
que los mexicanos tengamos la 
madurez de llevar este proceso 
con civilidad política y que sea una 
verdadera fiesta democrática.
 Lo anterior el diputado presidente 
de la comisión de gobierno 
legislativo, Leopoldo Domínguez, 
lo expresó posterior a estar con 
el sector empresarial, quienes 
por cierto le solicitaron trabajar 
algunos temas en el ámbito 
legislativo.

* Revelan las pruebas contra el asaltante de Bancoppel, que en un exceso de 
confianza fue reconocido por empleados mientras hacía fila en otro banco.

alto y pelón. Y así es: con evidente 
calvicie, usa bigote y barba de candado, 
ceja gruesa, igual que los labios. Es 
ligeramente trompudo.
Al mediodía de ese tres de marzo, Jorge 
Ernesto hizo fila en el Bancoppel y al ser 
atendido por una empleada bancaria, 
le ordenó:
- Dame todo el dinero. 
- ¿En qué le puedo ayudar? –respondió 
la cajera, sin entender la indicación-.
- ¡Dame todo el dinero! –insistió el 
individuo, abriendo la chamarra que 
llevaba puesta y mostrando una parte 
de una pistola-.
La cajera le entregó alrededor de siete 
mil pesos.
Después, el sujeto se dio a la fuga sin 
problema.
Así, igual de campante que la primera 
vez, el 24 de marzo se formó en la fila 
del segundo Bancoppel, pero su cara 
llamó la atención de un trabajador y 
éste compartió su sospecha con una 

compañera, que gritó:
- ¡Ahí está el ratero!, el pelón!. 
El individuo abandonó el lugar a toda prisa, 
pero fue seguido por varias personas. La 
agente de la Policía Municipal de Tepic 
María Inés de la Rosa –posteriormente 
reconocida por su valiente acción- tuvo 
conocimiento de los hechos y sometió 
a Jorge Ernesto, aunque la habría 
amenazado con una pistola. 
Lo anterior son algunos de los datos 
revelados el martes 10 por agentes 
del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), durante la 
formulación de imputación contra el 
individuo por el asalto y robo, dentro 
del proceso 409/2018. 
Antes se le inició otro expediente por 
el delito de amenazas, además de que 
podría abrirse un tercer juicio, mediante 
orden de aprehensión, por el asalto 
cometido el 23 de marzo en el Banamex 
ubicado a espaldas del templo La Cruz 
de Zacate, donde igualmente estaría 

identificado a través de cámaras de 
seguridad.
Aunque Jorge Ernesto supuestamente 
es originario de Mazatlán, Sinaloa, 
en la audiencia presidida por el juez 
César Octavio García Torres la agencia 
ministerial explicó que no hay certeza de 
dónde radica el probable delincuente, 
ahora recluido en la penal de Tepic.
Como era de esperarse, García Torres 
dictó el auto de vinculación a proceso, 
acordándose un plazo de mes y medio para 
que la Fiscalía realice una investigación 
complementaria. 
Permitiéndosele el uso de la voz en varias 
ocasiones, Jorge Ernesto se reservó el 
derecho para emitir declaración o hacer 
algún comentario.
En casos como este, de evidencias 
contra un imputado, parece que no 
tendrá más opción que someterse a 
un procedimiento abreviado; es decir, 
aceptar la responsabilidad a cambio de 
una disminución de la condena.

Por Oscar Verdín Camacho 
Jorge Ernesto actuó con un exceso de 
confianza.
El tres de marzo cometió un asalto 
y robo en el Bancoppel ubicado por 
avenida Victoria en Tepic, y tres semanas 
después pretendió cometer otro atraco 
similar en el Bancoppel de la esquina 
de México e Hidalgo.
En un imperdonable descuido, el sujeto 
pasó por alto que las cámaras del primer 
establecimiento lo habían captado y 
las fotos fueron mostradas a todos los 
empleados de la empresa.
Se le describía cercano a los 50 años, 

no es frijolero misael virgen: librado casas 
Por: Mario Luna

El presidente de la comisión 
legislativa de asuntos agropecuarios, 
el diputado panista, Librado Casas 
Ledesma, aseguró que no se quitará 
el dedo del renglón en la búsqueda 
de acuerdo para que el apoyo a 
los frijoleros sea el de 3 mil pesos, 
aún cuando se mencione que el 
autorizado es de mil 250 pesos por 
hectárea con baja productividad.
Al mencionarle lo dicho por el 
dirigente de la CNC en la entidad, 
Antonio López Arenas, que ya no 
había posibilidad de que se diera 
ningún tipo de incremento a lo 
convenido por el gobierno federal, 
y que además por capricho de los 
frijoleros que tienen tomadas las 
instalaciones de Sagarpa y de los 

Cader, no se ha podido dispersar 
el recurso de los 22.5 millones de 
pesos porque no se puede ingresar 
a las oficinas para el papeleo, el 
legislador, fue contundente al decir, 
que cuando se tiene voluntad e 
interés de cumplir en apoyo al 
campo, se hace lo necesario, 
ya que hasta este momento, la 
autoridad federal que es la que 
tiene la responsabilidad de iniciar 
con la entrega de ese recurso 
no ha dicho que se sienten con 
los productores ´para llegar a un 
acuerdo real, sino que solo son 
palabras pero sin compromisos y 
mucho menos sin cumplimiento.
En cuanto a los señalamientos 
de que Misael virgen Macareno, 
no es frijolero y ni productor, esto 

solo habla de que existe un enojo 
personal entre el dirigente cenecista 
con este productor, ya que si bien 
en este ciclo agrícola no sembró 
frijol, si es productor de ajonjolí, pero 
además no se puede excluir a nadie 
de un apoyo que viene a beneficiar 
a los productores, lo que menos 
quiero, dijo- es meterme en camisa 
de once varas, pero si le damos 
una leve esculcadita a la CNC, ya 
veríamos lo que encontraríamos, 
pero también si recordamos lo que 
ha sido la CNC en todo este tiempo 
y más cuando han sido gobierno 
el PRI y que se dicen que son 
los representantes, protectores 
y defensores de los campesinos, 
veríamos que no son nada, porque 
a la fecha ningún dirigente de 

esta organización campesina 
ha mostrado su solidaridad con 
los productores que se están 
manifestando, lo que habla de la 
apatía por los problemas del campo.
Librado Casas Ledesma, detalló 
que ellos rechazaron el recurso 
de los mil 250 pesos por hectárea, 
sencillamente porque les pareció 
una ofensa que nada viene a 
resolver la problemática, pero que 
ese rechazo, en efecto los prisitas 
o particularmente de la CNC, 
aceptaron esas migajas.
En caso de que se instalara la 
mesa de dialogo de frijoleros, entre 
Sagarpa y Sederma, no solo se 
levantaría el plantón que se tiene, 
sino que también se entregarían 
las oficinas, los productores no 

estamos pidiendo solo por pedir, 
sino que exigimos lo justo para las 
familias del campo.
Reconoció que el líder del congreso, 
el diputado Leopoldo Domínguez, 
está apoyándolos para que se dé 
un encuentro con el Secretario 
General de Gobierno y de esta 
manera se pueda primeramente 
conformar una mesa de diálogo 
y luego retomar la negociación, 
por ello el recurso que vaya a dar 
el gobernador que lo vaya dando 
para repartirlo.
Dejó claro también que los frijoleros 
no son propiedad de nadie, sino que 
son un grupo de productores que 
no están comandados por nadie, 
reconociendo que están en pie de 
lucha, donde todos reclaman lo 
mismo, el apoyo de 3 mil pesos 
por hectárea, dijo Librado Casas.
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atención, a la mejor reforzar 
las  insta lac iones,  con 
protecciones, con algunas 
puertas más resistentes, o 
si es posible con veladores 
en cada una de las escuelas, 
“sabemos que va a costar en 
el tema de la nómina, pero 
puede salir más barato de 
todo lo que se están robando 
y lo que afectan, aparte de 
lo que representa el costo, 
lo que dejan de recibir los 
estudiantes”.
Al ser cuestionado sobre si 
también se necesita reforzar 
la vigilancia policiaca en las 
zonas donde se ubican las 
escuelas Adahán Casas, 
respondió: “también los 
mismos pobladores o los de la 
colonia, considero que es una 
obligación de todos; gran parte 

corresponde a la seguridad 
pública pero también nosotros 
como ciudadanos también 
debemos ser vigilantes  de 
las instalaciones educativas, 
porque al final son del pueblo 
también,”.
Se le preguntó si se deben 
de tomar otras  medidas 
o contar con más apoyo 
para que esto no se repita 
año con año, y el legislador 
local señaló: “Claro, es de 
los temas más importantes, 
la educación en cualquier 
localidad, como en cualquier 
estado, en el país y en el 
mundo, es la materia principal 
para desarrollarse y es por 
ello que siempre lo hemos 
dicho: en cultura, deporte y 
educación, no se gasta se 
invierte”.

en cultura, deporte y 
educación, no se gasta, 

se invierte adahán Casas

los partidos no son malos, los 
malos son los que componen al 

partido: antonio lópez arenas
Por Juan Carlos 

Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Como 
dijo un político muy 
encumbrado ,  l os 
partidos no son malos, 
los malos son los que 
componen al partido; 
algunos compañeros 
no han cumpl ido 
con los documentos 
básicos, y no me 
ref iero solamente 
al PRI, me refiero a 
todos los partidos, 
porque todos los que 
hacemos po l í t i ca 
tenemos la obligación 
de servirle a nuestros 
representados  y  c reo 
que muchos no estamos 
cumpliendo, sin embargo 
dentro del partido estamos 
los que somos y vamos a 
seguir luchando por el triunfo 
de nuestros candidatos a 
presidente de la república, 
a senadores y a diputados 
federales” .  Aseveró e l 
dirigente de la CNC, en 
Nayari t ,  Antonio López 
Arenas.
Durante su discurso, al 
realizar este martes 10 
de abril un homenaje al 
general Emiliano Zapata 
Salazar, al cumplir su 99 
aniversario luctuoso, en 
donde agradeció la presencia 
de, “la secretaria general del 
PRI, en representación del 
presidente estatal Enrique 
Díaz López, a los diputados 
priístas Adahán Casas Rivas, 
Armando Vélez Macías y 
Lucio Santana Zúñiga, a la 
candidata a diputada federal 
por el segundo distrito Sofía 
Bautista Zambrano, a los 
municipales campesinos, a 
las ramas de producción, a los 
filiales del Sector, a nuestro 
dirigente de los cañeros, a 
los compañeros dirigentes de 
los mangueros, aguacateros, 
a los líderes naturales y a 
los Comisariados Ejidales, 
que acudieron al llamado de 
su organización campesina, 
para hacerle un homenaje de 
los más sentidos a nuestro 
compañero, a nuestro general 
Emiliano Zapata Salazar”.
López Arenas, recordó: “este 
martes hace 99 años, que 

lo asesinaron los cobardes 
enemigos de la Patria, los 
caciques que estaban en 
aquel tiempo y que todavía 
no hemos podido terminar 
con ellos, es por ello que 
apoyamos a todos nuestros 
candidatos a la presidencia 
de la república, a José 
Antonio Meade Kuribreña, 
a diputados federales y 
senadores, a la compañera 
Hilaria Domínguez Arvizu, a 
Sofía Bautista Zambrano, 
a José Gómez Pérez, a 
Jasmine Bogarín Rodríguez 
y a Manuel Narváez Navarro, 
queremos decirles que el 
Sector Campesino, los llevará 
a obtener el triunfo el primero 
de julio”.
Antonio López Arenas, señaló, 
“desde aquí queremos pedirles 
a nuestros candidatos, que 
en su discurso hablen de 
Zapata, de Villa, de Madero 
y de los compañeros (como 
un millón de campesinos) que 
murieron para que hoy tengan 
la tierra nuestros compañeros 
campesinos, muchos de 
los cuales hoy tienen la 
tranquilidad, pero muchos 
no la tenemos por el vaivén 
de la política de México. 
Para decirle a Zapata que la 
CNC en Nayarit y en México 
está viva, y aquí en Nayarit 
queremos mucho a Zapata, 
a Villa y a todos los héroes 
de la revolución que nos 
dieron patria, con esto quiero 
decirles a todos nuestros 
candidatos que vamos a 
ganar y que no olviden que 
el sector campesino es quien 
los llevó al triunfo, muchas 
gracias”.      

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Ante la ola 
de robos a escuelas durante 
el periodo vacacional de 
Semana Santa y de Pascua, 
el diputado local Adahán 
Casas Rivas manifestó: “la 
verdad es que es falta de 
conciencia, que los amantes 
de lo ajeno golpeen de esa 
manera a las instituciones 
educativas y además están 
afectando a miles de niños, 
ya que el equipo que se 
llevan de las escuelas, es 
el que ellos necesitan para 
poderse desarrollar de una 
mejor manera y aprovechar 
más la educación que 
reciben”. Agregó: “ojala y las 
autoridades refuercen en ese 
sentido y sobre todo  más en 
las instituciones educativas, 
ya que lo vivieron  muchas 
escuelas en di ferentes 
localidades entre ellas hace 
unos días en Santa María del 
Oro, en donde saquearon 
algunos equipos y esto es 
muy lamentable”.
Casas Rivas afirmó que 
es una necesidad poder 
recuperarlos, o volver a 
invertir en esos equipos, 
pero a la vez invitar a la 
Secretaría de Educación 
Públ ica a ponerle más 

FotoComentaRio
Ayer  se  cumplen 
diez días que los 97 
Presidentes Ejidales 
y  demás  l í de res 
C a m p e s i n o s  q u e 
representan a los 
miles de productores 
de fr i jo l  del norte 
de nuestro estado, 
tomaron de forma 
pacífica la caseta del 
Trapichillo en protesta 
por el incumplimiento 
al acuerdo que tiene el 
gobierno federal con los 
productores del grano. 
También el día de 

ayer cumplió un año 
más de vida nuestro 
Amigo el Comisariado 
Ejidal de Mexcaltitán 
el Maestro Leonardo 
Pérez González, quién 
sigue firme apoyando la 
lucha justa de nuestros 
hermanos productores 
del campo. 
Enhorabuena y le 
deseamos a nuestro 
Amigo el Comisariado 
Ejidal de Mexcaltitán, 
¡que siga cumpliendo 
muchos años más de 
vida con entera salud!
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dando como resultado la 
detección de 68 ejemplares 

que se encontraban secos 
o presentaban plaga de 
muérdago o ganoderma, 
c o m p r o m e t i e n d o  s u s 
funciones y poniendo en 
peligro a otros ejemplares 
sanos, por lo que fueron 
derribados.
Durante ese mismo examen, 
50 árboles fueron podados 

para equilibrarlos y darle 
forma a sus copas, así como 

para despejar 
luminarias de 
la t rotapista, 
salvaguardando 
la  segur idad 
física de los 
deportistas y de 
las familias que 
acuden a realizar 
a c t i v i d a d e s 
depor t ivas y 

recreativas.
Destacó la titular de Ecología 
Municipal, que a partir de ese 
ejercicio de conservación 
y preservación de esa 
importante área natural 
protegida, periódicamente 
se realizan inspecciones 
al arbolado, mismo que se 

encuentra saludable y desde 
esa fecha no ha habido 
necesidad de talar ningún 
ejemplar.
Cabe señalar que cualquier 
tala, poda, construcción o 
proyecto que se desarrolle 
en el Parque Ecológico de 
Tepic, debe contar con la 
autorización correspondiente, 
por lo que se exhorta a 
la ciudadanía denunciar 
cualquier atentado en contra 
de esta zona natural.
Finalmente, Rea Cibrián 
aseguró que de parte 
del municipio, cualquier 
procedimiento que tenga 
que ver con el Parque se 
dará a conocer previamente 
y por los medios oficiales a 
la ciudadanía.

Tepic.- En continuidad a los juicios 
políticos y para respetar el derecho 
de audiencia, diputados integrantes 
de la Comisión Especial de Gran 
Jurado,  Secc ión Inst ructora, 
aprobaron cuatro acuerdos de 
admisión sobre los juicios políticos 
en contra de Yeniria Catalina Ruiz 
Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo 
García Chávez, Jesús Ramírez 

de la Torre y Roberto Sandoval 
Castañeda junto a ex integrantes 
de su gabinete.
De acuerdo con los resolutivos se 
les hace saber sobre la denuncia y 
sus garantías de defensa, para que 
informen por escrito o comparezcan, 
según su elección, durante los 
siete días naturales a partir de la 
notificación, para expresar lo que 

a su interés legítimo convenga.
El inicio del procedimiento para 
ofrecer pruebas, se establece de 
conformidad al artículo 19 de la Ley 
de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit, por 
lo que esta Comisión Especial de 
Gran Jurado, Sección Instructora, 
abrirá un periodo de 30 días naturales 

dentro del cual se pronunciará 
sobre las pruebas ofrecidas y se 
recibirán las que ofrezcan tanto los 
denunciantes como los servidores 
y ex servidores públicos, además 
de los que estime necesarias para 
estar en las mejores condiciones de 
determinar conclusiones absolutivas 
o acusatorias.

Resuelve Congreso emplazar a ex 
gobernador y magistrados a juicio político

●Garantiza Congreso derecho de audiencia a involucrados en los juicios políticos
●Una vez que reciban notificación, los denunciados tendrán siete días hábiles para presentar su defensa

el parque ecológico es Área natural 
protegida por el municipio y se encuentra 

sano y vigilado: dirección de ecología

“El Parque Ecológico es, 
por decreto emitido el 2 de 
febrero del año 2017, un 
área natural protegida, de 
competencia del municipio, 
debido a la importancia que 
representa la conservación 
de su diversidad biológica, 
su valor cultural, paisajístico 
y científico, que lo coloca 
como el primero en su tipo 

en Tepic, Nayarit”.
Así lo informó la directora 
de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente, Rocío Rea 
Cibrián, al destacar que meses 
antes de darse a conocer el 
decreto, se realizó un examen 
minucioso de la condición 
física y fitosanitaria de cada 
uno de los árboles ubicados 
en ese espacio natural, 

*Desde el 2016 no se han detectado plagas
*Se realizan inspecciones periódicas para preservarlo sano
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Por: Arellano Ontiveros
Tepic, Nayarit.- Luego de realizar 
un sondeo periodístico entre 
productores de caña de azúcar 
de distintas organizaciones 
para conocer  su opinión sobre 
la unidad y organización que 
prevalece en el sector y con 
la cual están trabajando y 
desenvolviéndose sus dirigencias 
tanto de Tepic a donde los cañeros 
entregan su producción al ingenio 
el Molino de Menchaca lo mismo 
los del Molino de Francisco I. 
Madero mejor conocido como 
Puga.
En su mayoría los entrevistados 
coincidieron en señalar; que 
hoy más que nunca la unidad 
de las organizaciones está 
fortalecida, toda vez y debido 
a que los líderes que están al 
frente de sus mesas directivas 
vienen cumpliendo cabalmente 
con sus responsabilidades en 
lo concerniente a las demandas 
de sus representados. 
Cabe mencionar dijeron, que atrás 
quedaron los malos manejos que 
hicieron algunos ex dirigentes 
cañeros entre ellos Antonio 
Agosto Ramos y el perdedor en 
las pasadas elecciones locales 
que fue candidato priista a una 
diputación local y que es oriundo 
Xalisco, refiriéndose a Manuel 
García Nolasco.
Aseveraron que este fracasado 
miembro del tricolor, realizó 
un mandato cañero opaco, 
distinguiéndose solamente 

por dejar endeudada 
las finanzas de la 
organización cañera 
que representó, toda 
vez que le daba un 
manejo administrativo 
como si fuera la unión 
cañera fuera de su 
propiedad, razón por 
la cual los productores 
cañeros nunca vieron 
ref le jado en sus 
liquidaciones los beneficios que 
les correspondía por ganancias 
de su producto que el ingenio del 
molino Menchaca les enviaba 
con este nefasto líder charro. 
Por otro parte es de manifestar 
que el sinvergüenza de Antonio 
Agosto Ramos, tuvo todas las 
intenciones de reelegirse como 
dirigente de la unión cañero que 
representó, toda vez que este 
melolengo contendió a manera 
de reelección de nueva cuenta 
por dicho cargo cañero, que 
prendió dirigir con ocurrencias lo 
para que siguiera disminuyendo 
el padrón de agremiados, ya 
que muchos cañeros a ver la 
falta de seriedad y de liderazgo 
prefirieron cambiarse a otras 
organizaciones, claro que por 
supuesto no a la de García 
Nolasco, pero como la base 
cañera despertó mando a volar a 
Agosto Ramos, debido al pésimo 
manejo que hizo al frente de esa 
organización campesina, que 
con el dinero de la misma se 
daba la gran vida al igual que 

el abusivo lidercillo de pacotilla 
de García Nolasco.  
Por último enfatizaron los 
entrevistados, que el par nefastos 
sujetos mencionados están 
intentando de mala leche y de 
manera perversa manipular y 
destruir la unidad y organización 
que tanto trabajo ha costado 
reconstruir y mantener de parte de 
las actuales dirigencias cañeras, 
pero estos sinvergüenzas jamás 
podrán quebrantar la fortaleza 
con que hoy cuentan la unidad 
de los productores de esta rama 
del campo nayarita, ya que 
actualmente si está fortalecida, 
pero por más que pretenden 
utilizar negativas maniobras 
no les  funcionaran, sobre todo 
porque a leguas que su interés 
está encaminado únicamente 
a pretender poner dirigentes 
a fines a sus intereses para 
mangonearlos y así seguir 
atrasando el desarrollo cañero  
y llenando sus bolcillos de 
dinero mal habido toda vez 
que extrañan dichas entradas 
monetarias.  

delegado de prospera opera a favor 
del pRi en nayarit: nacho ponce 

el elevador de juzgados 
familiares y mercantiles dio 

su enésima advertencia 

los perversos de garcía nolasco y antonio agosto 
jamás podrán quebrantar la unidad cañera  

*Por lo tanto debe de ser investigado 
por  la FEPADE, fiscalía y las 

autoridades competentes, señala 
dirigente del PRD 

se utilizan para beneficio de 
determinado partido, dijo en 
entrevista el dirigente estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en Nayarit 
Ignacio Ponce Sánchez, quien 
denunció que el delegado de 
PROSPERA Mario Basulto 
está operando fuertemente a 
favor del PRI, por lo tanto dijo, 
debe de ser investigado por las 
autoridades electorales.
Ponce Sánchez expreso además 
que “yo creo que todas las 
instancias federales y también 
el gobierno estatal deben 
de poner atención en todos 
los funcionarios que manejan 
programas sociales para que 
en estos tiempos su manejo 
sea sumamente cuidadoso y 
totalmente pegado a la ley, 
nos han llegado comentarios 
de los programas acerca de 
cómo se manejan estos, de 
las listas que se levantan, que 

siempre se activan en periodos 
electorales eso es muy notorio 
quienes vivimos en colonias 
populares lo vemos rápido”.
El líder del perredismo en 
Nayarit, fue muy claro al 
señalar que “lo observamos 
directamente vemos a gente 
muy activa del gobierno tocando 
puerta por puerta entrevistado 
a mujeres sobre todo que son 
las que se encuentran en la 
mañana y son las que dan 
la cara por los hogares, en 
ese sentido vemos entonces 
mucho activismo de parte de 
las instancias federales y del 
programa federal manejando 
los programas en procesos 
electorales, esas prácticas 
parecen ser que muy arraigadas 
y no las quieren cambiar y no 
quieren meterle pausas en 
tiempos de elecciones”.
Ignacio Ponce resaltó “yo 
no estoy diciendo que se 

suspendan estos beneficios en 
tiempos electorales, la gente 
sigue teniendo necesidades, 
yo recuerdo que el año pasado 
se armo un debate muy fuerte 
acerca de si se deberían entregar 
o no los programas sociales 
en periodos electorales, que 
se tienen que suspender y 
había mucha gente molesta 
que decía que las necesidades 
de la gente no se suspende, 
pero si su manejo debe de ser 
sumamente cuidadoso y se 
tiene que investigar a todos 
para que se ponga atención”.
Explicó finalmente que no sólo 
las instancias del gobierno deben 
poner atención a esta situación, 
sino también las instancias 
electorales debe de poner 
atención tanto el INE como la 
Fiscalía de Delitos Electorales 
a este tipo de situaciones “el 
comentario que nos hacen muy 
frecuente es el de PROSPERA, 
que se reactiva las inscripciones 
de estos programas, cuando 
por largo tiempo los tienen 
suspendidos, inactivos, además 
de que se realizan nuevos 
registros”, concluyó diciendo 
Nacho Ponce Sánchez.

 Por Lulú Mercado
No es legítimo que se utilice 
la necesidad de las personas 

para manipular su voto, parece 
costumbre que en cada proceso 
electoral los programas sociales 

* Paramédicos atendieron a por lo menos dos 
mujeres que quedaron atrapadas; empleados 

judiciales advierten que el edificio no es apto para 
albergar seis juzgados.

Por Oscar Verdín Camacho 
Cuando el elevador del edificio 
que alberga a los juzgados 
mercantiles y familiares del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) tuvo una falla y quedaron 
atrapadas varias personas, nada 
más confirmó un añejo problema.
Por ejemplo, durante la mayor 
parte del año pasado el elevador 
estuvo sin funcionamiento, lo que 
provocó constantes reclamos 
de los empleados y de los 
usuarios externos, especialmente 
porque hay personas con alguna 
discapacidad que se presentan 
a esas oficinas y tenían que 
arrastrarse en las escaleras.
Ubicado por el bulevar Tepic-
Xalisco en la colonia Ojo de Agua, 
para dimensionar la situación 
basta citar que se accede al 
edificio y a la altura de calle se 
encuentra el Juzgado Primero 
Familiar, mientras que en el 
sótano los juzgados Segundo 
y Tercero Familiar.
Por su parte, hacia arriba están 
los juzgados Primero, Segundo y 
Tercero Mercantil. Luego, sigue 
otro piso de un área de informática 
y, también, la destinada a agentes 

ministeriales. 
Se calcula que en el inmueble 
laborarían entre 180 y 200 
personas de lunes a viernes, 
sin contar con cientos de 
usuarios: abogados o ciudadanos 
involucrados en los juicios.
Según empleados judiciales, 
al conocerse que el elevador 
quedó cerrado a la altura del 
Juzgado Segundo Familiar, se 
les ordenó desalojar porque el 
personal de Protección Civil 
utilizaría una presión para abrir 
las puertas, pero ello podría 
ocasionar una reacción en el 
edificio, cuyas paredes son de 
vidrio, por lo que se temió que 
alguno pudiera desprenderse.
A l  menos dos mujeres 
rescatadas fueron atendidas por 
paramédicos, en ambulancias. 
Era notable la crisis de nervios 
que vivían.
Lo acontecido esta mañana de 
miércoles ha motivado la vieja 
opinión de muchos empleados de 
que el edificio no es apropiado 
para albergar las oficinas de los 
seis juzgados. 
Y el elevador, de alguna forma, 
está hablando, advirtiendo.
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Por Lulú 
Mercado

La mañana de este martes la 
candidata de la alianza al Senado 
de la República “Por México Al 
Frente”, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, al ser abordada por 
varios medios de comunicación 
en un recorrido que hacia tocando 
casa por casa en la colonia 
Comerciantes dijo sentirse muy 
contenta por la respuesta de 
apoyo que ha tenido de parte de 
la ciudadanía hacia su persona.
De igual manera expreso, 
que a temprana hora visito el 
mercado Juan Escutia de la 
capital Nayarita, donde tuvo 
la oportunidad de saludar de 
mano a los locatarios los cuales 
“nos atendieron muy bien nos 
entretuvimos un rato en el Juan 
Escutia porque la gente tenía 
ganas de platicar y de decirnos 
su sentir”.
Glor ia Núñez, di jo estar 
agradecida con el recibimiento 
que le hicieron en ese centro 
de comercios populares y 
que “ahorita estamos tocando 
puertas, en la Comerciantes y 
por la tarde estaremos en los 
Sauces, los problemas más 
sentidos y mas fuertes lo que 
más escuchamos es el tema de 
la inseguridad y el tema de la 
generación de empleos, la gente 
quiere una oportunidad la gente 
no quiere cosas regaladas la 
gente quiere trabajar, en Nayarit 
somos mujeres y hombres de 
trabajo, luchones, que todos 
los días trabajamos para sacar 
adelante la familia”.
De igual manera la candidata al 
Senado resaltó, “los ciudadanos 
lo único que expresan es que 
quieren una oportunidad para 
sacar adelante a sus familias 
y una oportunidad para los 
que vienen atrás para las 
nuevas generaciones, nuevas 
oportunidades que nosotros 

probablemente no tuvimos y que 
el día de mañana si la pueden 
tener nuestros hijos, tenemos 
que transformar el rostro de 
Nayarit y de llegar al Senado 
hay que fortalecer a Nayarit y 
junto con los diputados federales 
se que se hará un gran papel 
y para bajar el recurso que 
Nayarit necesita y que desde 
el Senado de la Republica 
habremos de gestionar también 
para el gobierno del estado y 
para los municipios”.
Dijo que ella conoce perfectamente 
la situación de los municipios por 
lo que “habremos de gestionar 
en las diferentes Secretarias 
y dependencias y también 
analizar el presupuesto de la 
federación para que le vaya bien 
a Nayarit y más allá del tema 
del recurso para el gobierno 
necesitamos centrarnos mucho 
cómo hacer para que a nuestro 
estado regrese la tranquilidad 
porque si nuestra entidad está 
tranquila llega la inversión y la 
generación de empleos”.
Explicó Gloria Núñez que “yo 
siempre decía en Compostela 
cuando era alcalde que mientras 

sea un municipio tranquilo 
sobrará quien quiera venir a 
invertir, porque los inversionistas 
y los empresarios para generar 
empleos y asentar sus empresas 
buscan dos cosas, un gobierno 
responsable que pueda sentir 
el empresario el respaldo y la 
segunda un municipio tranquilo 
que le permita en el sector 
turístico a los turistas poder 
venir y decir la zona en la 
costa de Compostela es de las 
costas más tranquilas sino la 
más tranquila de todo el país”.
Finalmente agregó, que en lo 
que se refiere al campo dijo la 
candidata que “por ejemplo hay 
algo que le duele mucho a la zona 
norte del estado que es el campo, 
el campo no necesita nada 
mas que le consigan la semilla 
certificada, el campo lo que 
necesita realmente es un cambio 
de fondo, una transformación de 
fondo, necesita no solamente 
la transformación sino mucho 
mas una estrategia, necesita 
no nada más la tecnificación 
sino mucho mas, una estrategia 
inteligente para poder cambiar 
la situación de los campesinos”.

buscará gloría en el senado, el 
beneficio de todos los nayaritas

la nuestra será una 
campaña de cercanía 
con la gente: naranjo

Por Pedro Amparo Medina
El experimentado político y 
candidato por la Segunda Fórmula 
al Senado de la República, 
Guadalupe Acosta Naranjo, por 
la coalición Por México al Frente 
que componen los partidos de 
la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, se dice listo para 
que en un ejercicio democrático 
se haga un debate ante medios 
con propuestas de cada uno de 
los candidatos.
Con más de 33 años de 
experiencia dedicados a la 
política, dijo Naranjo, y abanderar 
a grupos con acciones que se 
vieron desde la creación de una 
colonia hasta la fundación de un 
sindicato y luego lo llevaron a las 
“ligas mayores” para participar a 
nivel nacional en los escenarios 
más importantes de la política 
mexicana.
Fue muy enfática en recalcar 
que primeramente se debe 
uno conducir con respeto y 
no tomarlo personal ante sus 
oponentes para esta contienda 
electoral, que al igual que él 
se someterán al escrutinio de 
la ciudadanía, ya que ahora la 
gente quiere saber de soluciones 
no solamente de pleitos que 
se dan de forma natural en las 
contiendas políticas.
Agregó que a la gente le interesa 
saber cómo se resolverán temas 
importantes como el de la 
seguridad, cómo ayudará desde 
el Senado de la República a 
reactivar la economía para que 
haya mejor empleo y salario 
mejor pagado, cómo se va a 
legislar para que la educación 
en su conjunto desde jardín de 
niños hasta la universidad se 

puede mejorar y rendir mejores 
frutos para la sociedad.
Aclaró que se pretende hacer 
una campaña de cercanía con la 
gente, porque se pueden hacer 
reuniones grandes y mítines 
masivos, pero prefiere sean 
reuniones más pequeñas para 
poder atenderlos de manera más 
personal, con más acercamiento 
y darle la oportunidad a la gente 
de interactuar con los candidatos, 
les plantee sus necesidades y de 
esta manera analizar lo bueno 
y lo malo de las propuestas que 
ellos mismo externen.
Todos estos temas deberían 
de ser objeto de debate de 
discusión y poner en un primer 
plano para que la gente escuche 
las propuestas, pero sobre 
todo de escuchar a alguien 
con trayectoria y con muchas 
posibilidades de darle solución 
desde un mejor espacio y esto 
lo harían en su momento de ir 
a votar.
Finalmente invita a la gente a 
que acudan este jueves a las 
cuatro y media de la tarde al 
Teatro del Pueblo para escuchar 
el mensaje que trae el Jefe del 
Gobierno de CDMX Miguel Angel 
Mancera a la gente de Nayarit

•Al mismo tiempo se buscará el respeto y la 
tolerancia con los oponentes de otros partidos, y así 

evitar los roces personales entre candidatos

violenta la justicia la comisión instructora del Congreso: Rodrigo gonzález
•No atendieron el caso al confundir el reconvenir con el incidente de recusación, por lo que están totalmente mal

Por Pedro Amparo 
El actual vocero de la Comisión de la 
Verdad, Rodrigo González Barrios, 
dice impugnarán la resolución que 
este jueves dictaminaron los diputados 
integrantes de la Comisión Instructora 
para el caso del juicio que se le sigue 
al ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y a otros, ya dijo confundieron 
el término.
No se discutió la cuestión de la recusación, 
se fundamentó para echar abajo la 
recusación en una figura diferente que 

no se puede reconvenir a los diputados 
por las opiniones que den, que es 
verdad, está totalmente de acuerdo al 
ser legislador en tres ocasiones, que por 
la opinión no puede ser reconvenido, 
pero ellos interpusieron un recurso, un 
incidente de recusación para garantizar 
el artículo 17 Constitucional de que 
haya una justicia expedita, pronta y 
además que se haga justicia.
Lamenta mucho que esta comisión 
instructora haya confundido el reconvenir 
con el incidente de recusación está 

totalmente mal en este sentido, por 
lo que en breve se interpondrá una 
impugnación al caso.
No hay justicia en este sentido estricto, 
aclara, porque es una comisión en 
donde hay una persona que declaró 
es amigo del que se está acusando, 
pero además declaró que la comisión 
de la que forman parte, “…es una 
comisión del odio”; que es lo mismo 
que dijo su amigo el ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, que era 
una comisión del odio, más o menos 

unos ocho días antes de salir de la 
gubernatura del estado, además dijo, 
“…aguántenme ocho días y me van a 
conocer”, en una amenaza que hizo 
en aquel momento, por lo que lamenta 
esta situación y van a impugnar. 
Es rápido este asunto, no tiene mucho 
que ver, simple y sencillamente dice que 
se violenta la justicia y que además no 
trataron el incidente de recusación, es 
diferente, ya que hasta en el diccionario 
lo dice no es lo mismo reconvenir que 
recusación. 
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nayaRit ya deCidiÓ, amlo pResidente 

Con la visita de amlo a nayarit se hicieron 
muchos compromisos y proyectos: pinedo alonso

Por Edmundo Virgen  
A 80 días de las elecciones que 
van a ser históricas, el candidato 
a presidente de México por 
MORENA, Andrés Manuel López 
Obrador invitó a los nayaritas 
a participar en esta cuarta 
transformación del país, "que 
hemos de hacer sin violencia".
No se trata de "quítate tú 
para ponerme yo", sino el de 
cambiar radicalmente las cosas, 
primeramente acabando con la 
corrupción, " ese es el principal 
objetivo, ese es el plan, porque 
la corrupción es el principal 
cáncer que está acabando 
con el país".
i n  co r rupc ión ,  debe 
haber menos impuestos, 
gasolinazos," si se acaban 
los privilegios, habrá más 
beneficios para el pueblo".
Se ha de impulsar el empleo, 
el comercio, las industrias, al 
campo, "donde se produzca 
lo que consumimos; también 
hay que ser productores de 

hidrocarburos, como el gas y 
la gasolina,  que han de tener 
precios más bajos. Se ha de 
apoyar a los jóvenes para que 
tengan más oportunidades en 
escuelas públicas y en empleos 
cuando egresen. Hay que cambiar 
la política económica para poder 
crecer, las actuales y pasadas 
no funcionan. 
Que haya estado de Derecho. 
No a los sueldos elevadísimos 
que por ello se subordinan a 

quien los pone en esos cargos. 
Bajaremos los sueldos de los 
de arriba, para aumentar a los 
de abajo. Médicos, enfermeras, 
trabajadores, maestros, y hemos 
de actuar con el ejemplo cortando el 
sueldo y privilegios del presidente.
También adiós a los privilegios 
de altos funcionarios; tendrán 
los mismos servicios que los 
trabajadores y el pueblo en 
general. Adiós a las pensiones 
a expresidentes de México, " 

se ha de acabar ese acuerdo 
pinchurriento...y que si quieren, 
cobren sus 70 y más". 
Yo le mando decir a Fox desde 
Compostela, que se apure con 
su candidato Anaya, que agarre 
la matraca. Las tendencias nos 
favorecen más de 20 puntos arriba.
De Nayarit dijo que es de los 
estados más bellos y ricos de 
la República Mexicana, pero 
que los políticos lo han tenido 
olvidado, pero nosotros lo hemos 
de impulsar para que alcance 
niveles más altos, y lo hemos 

de hacer con unidad.
El candidato a presidente pidió 
al candidato a senador, Dr. 
Navarro, que hiciera uso de la 
palabra, quién señaló: Estamos 
construyendo una nueva historia. 
No sabemos dónde estuvimos 
ni estamos, pero si a dónde 
vamos. Con esa unidad, vamos 
a hacer ganar a AMLO, y va 
a ser un triunfo del pueblo de 
México. México y Nayarit van a 
salir adelante en unidad, unidos 
en torno a Andrés Manuel López 
obrador," dijo.

ciudad Andrés Manuel López Obrador, 
se hicieron muchos compromisos y 
proyectos de nación, que estoy segura, 
dijo, se harán realidad al tomar posesión 
como mandatario nacional.
Agregó al decir, “mira creo que tenemos 
una cita histórica con nuestro país, es la 
convocatoria que nos hace un hombre, 
que, con su perseverancia, férrea decisión 
que tiene y que ha impregnado en todo 
este recorrido que ha hecho por varias 
ocasiones a lo largo y ancho del país, 
porque además ha recibido de viva voz 
toda la información de la población, 
donde le exponen su dolor, carencias 
y necesidades, es por ello, que López 
Obrador, atenderá a su gente llegado 
el momento”.
Señalando Pinedo Alonso que, AMLO 

está en el mejor momento de su vida, ya 
que él conoce la problemática social de 
los mexicanos, y todos esos proyectos 
que tiene en mente llevar a cabo a partir 
del mes de diciembre, presiente que la 
misma gente ya los espera con muchas 
ansias para ser beneficiados, pues ya 
es insoportable tanta deslealtad de los 
funcionarios que han hundido al país, 
y es hora de sacar adelante a México 
de ese pozo llamado corrupción.
“Yo me sumo a AMLO, por la convocatoria 
que nos hace a los maestros, es el único 
político en nuestro país que ha dado la 
cara por los maestros, que ha hablado 
por nosotros y que ha dicho la necesidad 
de reivindicarlo, los maestros hemos 
aportado a la construcción de este país 
desde sus orígenes, hemos sido participes 

en la formación de las instituciones 
de México, y no merecemos el trato, 
la forma en que nos han denostado y 
la forma en que nos han pisoteado no 
como profesionistas solamente, sino 
como trabajadores”, expuso.
Por último, indicó la entrevistada, 
que, esta es la oportunidad que 
los maestros tenemos de recuperar 
nuestra dignidad y también de luchar 
por nuestros derechos, es por ello 
que en esta alianza de partidos, todos 
unidos llevaremos a la presidencia de 
la República a Andrés Manuel López 
Obrador, primeramente con nuestro voto 
en las urnas y posteriormente haciendo 
equipo con él desde el senado, junto 
con los integrantes del Congreso de 
la Unión.

En beneficio de todos los mexicanos, dijo.

Por: Martín García Bañuelos. 
Compostela, Nayarit. – Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, candidata a Senadora de 
la República por la coalición de partidos 
MORENA, PES y PT, “Juntos Haremos 
Historia”, dio a conocer en entrevista 
que, con la visita que hizo a esta 
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Federal del tercer distrito 
electoral, no solamente 
cumplí mis compromisos, 
también regresé a cada 
municipio de mi distrito, 
y realice una intensa 

gestión que beneficio a 
comunidades y a muchas 
familias que les cambió su 
calidad de vida”, afirmó la 
abanderada de la Alianza 
por México al Frente.

*Más seguridad, empleo y mejores servicios públicos, 
son las necesidades más apremiantes que la candidata 
al Senado escuchó y se comprometió a atender en su 

recorrido por Tepic

Como Senadora 

Por Germán Almanza 

 A 11 días de haber iniciado 
la campaña electoral, 
Gloria Núñez, candidata 
al Senado por la Alianza 
”Por México al Frente”, 
continúa su recorrido por 
el municipio de Tepic, 
donde las demandas más 
sentidas que ha escuchado  
y se ha comprometido a 

gloria núñez responderá con 
resultados a los nayaritas

atender son seguridad, 
empleo y mejores servicios 
públicos.
Desde muy temprano, la 
abanderada del PAN-PRD 
y MC hizo una visita al 
Mercado Juan Escutia, 
recorriendo sus locales y 
saludando a cada uno de 
los comerciantes, quienes 
tuvieron la oportunidad de 
platicar sus necesidades 
más apremiantes.
En la capital nayarita, 
Glor ia Núñez real izó 
visitas domiciliarias en 
las colonias Comerciantes 
y Los Sauces, donde las 
familias la recibieron con 
gran gentileza en sus 
hogares, escuchando sus 

propuestas y compromisos.
Una de sus prioridades, 
afirmó Gloria Núñez, “son 
las familias de Tepic, las 
familias de Nayarit. En mi 
recorrido por municipios 
del estado he conocido 
de primera mano las 
necesidades de la gente, 
la problemática que aqueja 
a los municipios. Es un 
compromiso responder con 
hechos a las exigencias 
de una sociedad cansada 
de discursos y mentiras”.
Por ello, se comprometió 
Glor ia Núñez, “como 
Senadora de Nayari t 
responderé con resultados 
a todos los nayaritas, ya 
lo hice como Diputada 
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Por: Oscar Quintero
Compostela, Nayarit.-  Voy a regresar 
a Compostela, como su Presidente de 
México, ya he estado varias veces en 
este lugar a donde me he paseado por 
sus calles y disfrutado además del 
hermoso lago y de la calidez de su 
gente, así lo manifestó desde la plaza 
principal ante la nutrida concurrencia 
que se dio cita la tarde de ayer miércoles 
el candidato a mandatario nacional 
por Morena, Partido del Trabajo y 
el Partido Encuentro Social Andrés 
Manuel López Obrador.
Aseveró el tabasqueño, que Nayarit 
es de los estados más hermosos y 
prodigiosos del país ya que cuenta 
con inmensos recursos naturales, 
como litoral, tierras fértiles de cultivo, 
mucha agua, además tiene presas 
hidroeléctricas generadoras de energía 
las cuales son explotadas para beneficio 
de los ricos, por lo que los pobres 

siguen esperando que les hagan 
justicia social.
Cabe mencionar, que López Obrador 
hizo una reseña de lo que será su 
gobierno nacional desde diciembre 
próximo, destacando que el nuevo 

aeropuerto internacional 
que se construye en 
Texcoco, deberá tener 
una verdadera inversión 
sin inflarla como todo 
parece indicar que lo 
están efectuando en 
el manejo financiero, 
pues a como dé lugar 
dijo, están aumentando 
millonariamente el costo 
de la obra.
Destacó que Nayarit 
como otros estados de 

México, es rico mientras la 
mayoría de sus habitantes 
son pobres, para impedir 
que siga esos abusos de 
gobierno que solo piensan 
en sus intereses y no 
en los del pueblo, que 
merece mejores trabajos con 
salarios dignos, vivienda, 
seguridad, salud, educación, 
mejores pensiones para 
los miembros de la tercera 
edad entre otros tantos 
beneficios que deben de 
tener los mexicanos, pero 
que la mafia en el poder se 
roban el dinero que es del  pueblo y 
para el pueblo.
Por último expresó el candidato de 
Juntos Haremos Historia, que Miguel 

Ángel Navarro Quintero y Cora Cecilia 
Pinedo Alonso serán senadores 
de la República, así como los hoy 
candidatos por las tres diputaciones 
federales,del Primero Pavel Jarero, 
segundo, Geraldine Ponce del tercero 
Mirtha Villalvazo,  asimismo aquí están 
presentes los líderes estatales de los 
partidos coaligados en esta alianza del 
PT, Pedro Roberto Pérez Gómez, de 
Morena, Daniel Carrillo Arce, del PES, 
Daniel Sepúlveda Arcega los diputados 
petistas, Marisol Sánchez Navarro, 
Jorge Armando “Fugio” Ortiz Rodríguez, 
el legislador de Morena, Manuel 
Salcedo Osuna, el líder Municipal de 

PES, Gustavo Quintero Monteón el 
reconocido profesor, Jorge Armando 
Mayorquín Godínez y el destacado 
luchar social oriundo de Compostela, 
Camilo Salazar entre otros.        

imss: paRKinson, 
padeCimiento multiFaCtoRial

en la plaza de Compostela le dieron 
un caluroso recibimiento a amlo 

El neurólogo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Ramón 
Ernesto Jiménez Arredondo 
explica que el Parkinson genera 
cambios desde el punto de 
vista clínico, que pueden ser 
desde un temblor de inicio leve, 
rigidez muscular, dificultad en 
los movimientos, detalles que en 
ocasiones pasan desapercibidos 
en etapas tempranas. 
“Es una enfermedad crónico 
degenerativa, producto de la 
degeneración de neuronas 
productoras de una sustancia 
llamada dopamina en una porción 
especifica del cerebro (Sustancia 
Nigra),  modif icándose la 
producción  o el funcionamiento 
de la dopamina, logrando afectar 
otras regiones del cerebro que 
afectan funciones motoras y no 

motoras”, indicó el especialista.
Señaló que el movimiento en 
estos pacientes se ve afectado,  y 
progresivamente las  estructuras 
de los ganglios basales y 
funcionamiento de dopamina,  
favorecen  los cambios clínicos 
a nivel muscular,  iniciando en 
manos y conforme avanza, se 
presenta mayor rigidez en los 
movimientos en distintas partes 
del cuerpo. 
“No todo los  pac ien tes 
mayores de edad presentan 
esta enfermedad, y se puede 
decir que se puede presentar 
por diferentes factores, como 
el  genético, donde influyen 
caracter íst icas fami l iares 
con esta predisposición; así 
mismo,  existen otras teorías 
que lo asocian con factores 
como  el uso de sustancias, 

toxinas o de algunos otros 
productos, sin embargo en 
realidad es un padecimiento 
que se considera multifactorial”, 
aclaró el Neurólogo. 
Aseguró que el manejo de 
los pacientes con este mal es 
sintomático y afortunadamente 
cada vez se cuenta con más 
herramientas desde el punto de 
vista terapéutico y el tratamiento 
va enfocado a mejorar las 
condiciones generales del 
paciente en relación a la rigidez 
muscular y la adaptación a 
su entorno, y aunque no  se 
considera un tratamiento 
curativo como tal, sí con un 
manejo adecuado, el paciente 
puede llegar a ser autosuficiente. 
En ese sentido el especialista 
destacó que actualmente a los 
pacientes con la enfermedad 

de Parkinson se les tratan con 
medicina de última generación 
y tecnología de estimulación 
cerebral profunda en el Centro 
Médico Nacional (CMN) Siglo 
XXI del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).
 Se trata de una terapia de 
vanguardia mundial  para 
d e r e c h o h a b i e n t e s  c o n 
Parkinson, ya que se les coloca 
un marcapasos que estimula 
la zona afectada a partir de 
lo cual presentan una notable 
mejoría y vuelven a moverse, 

pueden caminar, hablar, reducir 
síntomas de rigidez y temblor 
de extremidades, resaltó el 
doctor Jimenez Arredondo.
Finalmente, el especialista 
del IMSS recomienda llevar 
estilos de vida saludables,  una 
alimentación sana y actividad 
física regular y detectar de 
manera oportuna los síntomas, 
ya que esto  permitirá que 
cualquiera de las enfermedades 
crónicas que afectan a nuestra 
sociedad, se retarden en su 
aparición. 
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Mientras 
recorre las populosas calles 
de Tepic Ivideliza Reyes 
Hernández, candidata 
a Diputada Federal , 
encuentra en su camino 
que los ciudadanos exigen 
mayor seguridad: a sus 
casas, para sus familias, a 
sus negocios y una mejor 
coordinación entre los tres 
niveles de gobierno en 
torno a la seguridad de los 
ciudadanos, “Demostrando 
que tenemos el valor que se 
requiere en este momento", 
declaró la candidata.
Reyes Hernández les dijo 
a los ciudadanos que visita 
casa por casa, que será 
una Diputada que va a 
alzar la voz en un tema 
muy sentido que es el 

tema de seguridad, “Que 
le va a exigir al Gobierno 
Federal y al Gobierno del 
Estado que se puedan 
coordinar.  Qué no importan 
los partidos políticos o los 
colores que representan. 
Aquí lo que importa es el 
compromiso que tienen 
con los ciudadanos. Y en 
eso nos vamos a enfocar", 
ofreció.
A la Candidata a Diputada 
le gustan estos recorridos; 
andar casa por casa, se 

le nota el ánimo y la 
disposición, “La mejor 
campaña es saludar 
siempre de frente a los 
ciudadanos, un compromiso 
directo.
Demostrando que tenemos 
el valor que se requiere 

en este momento, en el 
estado y el país para salir 
adelante", abundó.
Considera la entrevistada 
que el país está pasando por 
una crisis tremenda y no se 
debe improvisar. Ni mandar 
personas nada más por el 
gusto de ‘algunos'. Dijo 
que los ciudadanos tienen 
que mandar personas con 
vocación, que se entreguen 
al trabajo y sean parejos sin 
distinguir colores a la hora 
de servir a la ciudadanía; 
agrego sobre su persona 
que, “Nayarit tendrá muy 
buena Diputada Federal. 
Se van a sentir muy buen 
representados sobre todo 
en estos momentos de crisis 
que estamos viviendo", 
apuntó.

estimoniot
Noé Ramos Villela

para mí la seguridad es 
primero: ivideliza Reyes 

En una cont ienda s in 
precedentes en nuestro 
estado, en un proceso electoral 
inédito y que se espera sea 
muy competido, todo parece 
indicar que conforme se 
acerca el primero de julio día 
en que habrán de celebrarse 
las elecciones, esto tiende  
a polarizarse y terminar en 
una pelea de dos, entre la 
fórmula de los candidatos de 
“Por México al Frente” de los 
partidos PAN, PRD, y MC, 
con Gloria Núñez Sánchez 
acompañada por Guadalupe 
Acosta  Naranjo en segunda 
fórmula, y por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de los partidos MORENA, PT 
y MC, con la Maestra Cora 
Cecilia Pinedo Alonso  y el 
Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero en segunda fórmula.
En esta ocasión las tres 
candidatas son de extracción 
priista y en el pasado ya 
ocuparon importantes puestos 
públicos electas por este 
instituto político, que dicho 
sea de paso, enfrenta la 
peor crisis en su historia y 
corre el enorme riesgo de 
quedarse en blanco en estos 
comicios y no ganar nada, 
en el caso particular de la 
carrera rumbo al Senado, 
la fórmula integrada por la 
ex diputada federal por el 

tercer distrito Jasmín Bugarín 
y Manuel Narvaes “El Bora” 
dos jóvenes que no levantan, 
su campaña no prende, 
son candidatos grises , sin 
propuesta, y que cargan en 
sus espaldas con el peso del 
rechazo a su partido El PRI, 
lo que los condena a estar en 
un muy lejano tercer lugar del 
que seguramente no saldrán 
y dejarán que la pelea sea 
entre los candidatos de “Por 
México al Frente” y los de 
“juntos Haremos Historia”.
Todo parece indicar que 
independientemente de 
cómo se den los resultados 
del primero de julio en la 
elección, Gloria y Cora 
serán Senadoras, sólo 
falta esperar quien gana y 
quien va por el hecho de 
encabezar fórmula y ser como 
se le conoce plurinominal 
o de representación, los 
ciudadanos son los que 
tienen la última palabra y 
ellos serán los que decidan 
a quien le dan su voto y con 
ello su confianza para que los 
represente en la cámara alta.
Interesante será el dar 
puntual seguimiento a las 
campañas de las candidatas 
y principalmente a las 
propuestas con las que 
pretenden ganar en voto del 
electorado.

* “La candidata al senado demostrando que tenemos el 
valor que se requiere en este momento"..

NAYARIT TENDRÁ DOS MUJERES 
SENADORAS

GLORIA, CORA Y JASMÍN PARTICIPAN EN 
PRIMERA FORMULA

TRES MUJERES CON CARISMA, JUVENTUD Y 
EXPERIENCIA, PERO UNA DE ELLAS SE QUEDARÁ 
SIN UNA CURUL EN LA CÁMARA DE SENADORES
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Por Juan Carlos Ceballos 
Vil la Hidalgo, Nay.- La  
candidata del PRI al Distrito 1, 
Hilaria Domínguez, explicó  en 
Villa Hidalgo que va a instalar 
una oficina permanente 
de gestión para atender 
problemas de salud, jurídicos, 
agrarios, “y que la gente 
sepa dónde se encuentra 
para que venga”.
También se instalarán comités 
comunitarios en cada una de 
las cabeceras municipales. 
La primera se abrirá en Villa 
Hidalgo una vez que pase la 
elección del 1 de julio.
Todo ello lo dio a conocer 

durante un intenso recorrido 
que hizo por barrios, colonias 
y ejidos de Villa Hidalgo, 

municipio de Sant iago 
Ixcuintla,  encontrando un 
firme respaldo de la población 

a su paso casa por casa.
Igualmente destacó que ya 
está  preparando un proyecto 
de Gran Visión para erigir el 
Agroparque que detonará el 
desarrollo regional generando 
empleos y dinamizando la 
economía familiar.
Con sus gestiones, trabajará 
con firmeza para conseguir una 
adecuada industrialización de 
los productos y darle valor 
agregado a la comercialización.
Así mismo, Hilaria Domínguez 

Candidatos del pRi al senado: 
jasmin y manuel van por el triunfo

Hilaria instalará comités comunitarios de gestión
* Igualmente oficinas de atención en las cabeceras municipales, para temas jurídicos; de salud, agrarios y educativos.

Recorrido por Villa Hidalgo

les recordó a sus amigos de 
Villa Hidalgo, que ya son 9 
municipios los que  integran  
el  Distrito 1, incluyendo ahora 
a San Blas, informando que 
ya ha visitado la mayoría de 
los municipios del Distrito 
aprovechando para realizar 
una campaña muy diferente, 
distinta, ya que ahora es 
preponderantemente en tierra, 
visitando los domicilios y 
platicando con la gente en 
sus hogares.

Intensa campaña en Acaponeta

seguridad a las familias y 
promover más apoyo para 
el comercio, sobre todo 
oportunidades para los 
jóvenes.
Jasmín Bugarín propuso 
más financiamiento para 
emprendedores, apoyo para 
su educación e incentivos 
fiscales a empresas que 
contraten a jóvenes de 
primer empleo; todo a fin 
de que se genere mayor 
desarrollo económico en 
el estado, “porque se trata 
de los comerciantes, se 
trata de los jóvenes, se 
trata de Nayarit”.

Por Germán Almanza 
ACAPONETA. -  Jasmín 
Bugarín y Manuel Narváez, 
cand idatos  de l  PRI  a l 
Senado de la República, 
siguen imparables en la 
zona Norte contando con 
todo el apoyo y respaldo 
de la gente.

Este miércoles recorrieron 
la comunidad de Sayulilla 
además de la  zona centro 
y diversas colonias del 
municipio de Acaponeta. En 
ese diálogo,  la gente les 
pidió que sigan trabajando 
para gestionar planes y 
programas que garanticen 

•Fomentarán esquemas para emprendedores y oportunidades para los jóvenes
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Tuxpan, Nayarit.- Con una 
emotiva fiesta celebraron este 
pasado fin de semana, en el 
local de la Alberca de Corona 
de la ciudad de Tuxpan, 
“Bodas de Perlas” Arcelia 
Lomelí Verdín y Eugenio 
Escamilla Cervantes. 
A l  conv iv io  acudieron 
compañeros y amigos de 
trabajo del hospital de 
medicina familiar número 
8 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) del 
municipio de Tuxpan, así como 
familiares, vecinos y amigos 
del barrio de la calle de Puebla 
de esta cabecera municipal, 
quienes les desearon todo tipo 
de parabienes a la conocida 

y apreciada pareja que está 
cumpliendo nada más y nada 
menos que 30 años de feliz 
matrimonio. 
Música en vivo, bebidas al 
gusto y una sabrosa birria 
degustaron sus amigos, 
familiares y demás invitados, 
quienes se pasaron momentos 
muy gratos en el bonito festejo 
que fue amenizado por Javier 
y sus teclados. 
Enhorabuena y les deseamos 
a nuestros grandes amigos 
Arcelia y Eugenio que sigan 
cumpliendo muchos años 
mas de vida juntos y en feliz 
matrimonio como lo han 
venido haciendo en estos 
últimos 30 años.
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arcelia y eugenio celebran “bodas de perlas”
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El presidente de la Casa 
Hogar municipal para adultos 
mayores Cuco Miramontes, en 
breve entrevista señaló que 
es necesario ir a encontrar a 
los jóvenes en sus lugares de 
estudio y de esparcimiento 
para abrirles espacios a su 
participacion en la construcción 
de un mejoramiento social 
impulsado con propuestas 
de cambio.    
“Los jóvenes son la verdadera 
fuerza y vitalidad que se 
require para incidir en un 
mejor futuro, se tienen que 
aperturar las fuentes de trabajo 

para que se construya 
una mejor mayoría 
social que nos saque 
avante del pozo en el 
que nos encontramos 
s u m e r g i d o s  p o r 
la  indeferencia y 
hartazgo y apatía por 
las formas políticas 
usadas por politicos 
e instituciones”.
D i j o  n u e s t r o 
en t rev is tado ,  “ se 
necesitan renovar las 
formas y el fondo porque 
de lo contrario se seguirán 
repitiendo las formas y los 
mismos errores, la inseguridad 
g a l o p a n t e  m a n t i e n e 

subordinada a una economía 
que se encuentra estancada, 
en este contexto –agregó–, se 
tiene que mejorar el proceso 
de ideas que incida en mejorar 
el rumbo de todos.

Jueves 12 de Abril de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2364Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
14

david Rivera bernal 
sigue promoviendo el 
deporte en este lugar 

jóvenes, indispensables para 
dar solucion a problemas: Cm

la ciudad del eterno embotellamiento 

Por Jolumeca
Ixtlán Del Río, Nayarit.- 
En un evento familiar 
que no deja de tener 
su parte competitiva, 
el luchador social, 
David Rivera Bernal, 
manifestó que seguirá 
apoyando al deporte 
local; porque el deporte 
es el mejor pódium 
para que los jóvenes 
deportistas puedan 
alcanzar  objetivos 
en materia de salud, 
educación e inclusión 
social.    
Con este aporte al 
deporte local, David Rivera 
Bernal contribuye cada vez más 
a hacer realidad el desarrollo 
y la paz en el municipio; 
promoviendo la tolerancia, 
el respeto que respalda 
también el empoderamiento 
de las mujeres y los jóvenes, 
incluyendo la igualdad de 
género y la inclusión de las 
personas con discapacidad 
en el medio deportivo. 

El deporte contribuye de forma 
positiva a conciencitar sobre 
el VIH, y ayudar a reducir su 
propagación sin riesgo alguno 
al conocer su comportamiento 
y a cuest ionar  en e l 
patriarcado contribuyendo 
al empoderamiento de género 
con una mayor igualdad 
entre hombres y mujeres, al 
brindarle amplio conocimiento; 
mejorando confianza y 
posición.

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. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Nadie creyó 
que algún día la contaminación 
sería tan espesa y peligrosa en 
esta cabecera municipal; que hoy 
en la actualidad es una horrible 
pesadilla   posmoderna, que tiene 
convertida a esta ciudad en un 
desastre urbano, al ser la ciudad 
del eterno embotellamiento. Una 
temida visión, que cualquier autor 
en el lema de terror puede  firmar.  

Según ecologistas, o personas con 
experiencia en el ámbito natural, 
el desordenado tráfico diario de 
vehículos automotores, trauma 
y enferma a los habitantes de 
esta cabecera; por la destrucción 
de las vialidades y la actividad 
comercial. Parece que es difícil 
resistirse al encanto de andar 
en auto; supuestamente es 
fundamental esta dinámica de 
llegar puntualmente al trabajo.  

Lamentablemente, la congestión 
vehicular es un fenómeno que 
denota en serios accidentes,  
porque el automovilista, al no 
poder circular con continuidad 
y al quedar estático por mucho 
tiempo, pierde la calma derivando 
en violencia vial; lo que amplía 
la gravedad en daños y lesiones 
en las victimas y que sitúa a 
esta urbe como una de las más 
peligrosas. 

ixtlenses reprueban al edil juan parra pérez “Charranas”
Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En lo que 
va de la actual administración, 
los Ixtlenses siguen reprobando 
al edil Juan Manuel Parra Pérez, 
“Charranas”, quien ganara en las 
urnas con notable diferencia sobre 
sus contrincantes, la percepción 
que tienen los locales sobre el 

alcalde ha ido empeorando, su 
popularidad es más baja y sus 
negativos aumentan todos los días. 
Su  adm in i s t r ac i ón  ha  s i do 
p ro tagon is ta  de  numerosos 
escándalos: le ha adjudicado 
contratos a supuestos contratistas 
de manera directa, hay conflicto 
de interés de funcionarios de 

su gobierno, ha desalojado a 
comerciantes de sus zonas de 
trabajo, mostrando un carácter 
intolerante y autoritario como 
algunos de sus servidores que 
regañan  a ciudadanos. 
Según encuesta ciudadana en 
una escala de uno al diez, se le 
dá un calificación de cuatro, una 

evaluación bastante baja, es decir 
Parra Pérez, es el peor calificado 
en la zona sur del estado, está 
calificado como el peor alcalde 
que ha tenido el municipio de Ixtlán 
del Río,   se posesiono abajo del 
anterior alcalde Jose Alvarado, 
quien había sido ratificado como 
el peor. 
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pavel continúa llevando mensaje 
de esperanza en la costa norte
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Por Edmundo Virgen 
SANTIAGO IXCUINTLA.- 
Incansables han sido los 
recorridos del candidato 
a Diputado Federal por el 
distrito 01 Pavel Jarero, 
quien continúa caminando 
pueblo por pueblo, tocando 
puertas y convocando a no 
bajar la guardia para lograr 
una nueva etapa  en México 
impulsada por Andrés Manuel 
López Obrador. 
Jarero ha expresado a las 
mujeres y hombres de la costa 
norte que en sus manos está 
la posibilidad de derrotar al 
sistema de corrupción que 
ha prevalecido en las últimas 
décadas y que es la causa de 
la crisis que hoy agobia a los 
nayaritas y a los mexicanos 

en general; hoy las cosechas 
no valen, los hospitales no 
tienen medicinas y los jóvenes 
no tienen oportunidades 
reales de desarrollo. Por 
ello, Pavel ha pedido a 
la ciudadanía mantenerse 
firme en el proyecto, cuidar 
las casillas y movilizar el 
primer domingo de julio para 
cambiar la historia del país, 
invitando a votar por todos 
los candidatos de la coalición 
“Juntos haremos historia”
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En su gira 
de trabajo por el puerto de San 
Blas, la senadora con licencia 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
reconoció el trabajo que a 
diario realizan los pescadores 
buscando arrancar de las 
entrañas del mar el sustento 
de sus hijos.
La candidata priista a diputada 
federal por el primer distrito 
bajo las siglas del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), en su recorrido por la 
famosa ‘U’ de San Blas, saludó 
de mano a los pescadores y 
amas de casa amas, además 
de los comerciantes que 
comercializan mariscos, ante 
su clientela solicitándoles 
el voto. La respuesta fue 
favorable generando desde 
ese momento un compromiso 
de trabajo y de resultados.
Hilaria Domínguez, también 
estuvo en el poblado de Villa 
Hidalgo en donde realizó 
visitas domicil iarias, en 
ocasiones Domínguez Arvizu, 
se hace acompañar por el 
candidato a senador de la 

republica Manuel “El Bora” 
Narváez, complementando 
la fórmula basada en la 
experiencia legislativa de 
Hilaria, y la juventud e ímpetu 
del Bora, por lo que basan 
ambos una victoria confiando 
en el llamado voto duro 
que todavía mantiene el 
revolucionario institucional.
Antes en el poblado de Ruiz 
Nayarit, acompañado por la 
fórmula que integran tanto el 
Bora Narváez, como la Bugarin, 
participó en el encuentro de 
cuadros líderes y dirigentes 
del priismo en el rielero 
municipio, confirmándose 
la unidad partidista; sino la 
organización electoral que 
conducirá a los candidatos 
emanados del tricolor, a un 

antiagoS
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Todo se 
encuentra listo para que el 
día de hoy jueves, en punto 
de las 11 de la mañana, en 
la Avenida México (contiguo 
al viejo estadio revolución de 
Santiago Ixcuintla), estará el 
candidato de la Esperanza a 
la presidencia del país, Andrés 
Manuel López Obrador, tal y 
como con anticipación se había 
acordado.
De AMLO, que podemos decir 
cuando pese a los ataques 
en su contra predijo que con 
Peña “Nos íbamos a ir al 
despeñadero,”; y así sucedió, 
con tanta reforma enviada al 
Congreso de la Unión donde 
los domesticado$$$$ diputados 
del PRI y PAN, las aceptaron 
sin ningún rubor, y que ahora 
en el caso de Anaya, se andan 
disculpando, también predijo 
que los ataques en su contra 
iban a arreciar en los meses de 
abril y mayo, y que sucedió el 
principal saqueador de México, 
Carlos Salinas de Gortari, con un 
simple tronar de dedos reunió en 
su residencia  a los principales 
líderes del PRI y PAN, y pues 
los ataques en su contra ya los 
estamos viendo en las redes 
sociales, y en aquella histórica 
reunión donde los más feroces 
mastines del Grupo Milenio, lo 
bombardearon queriendo que 
López Obrador callera en su 
juego, cosa que finalmente no 
sucedió; provocando por parte 
del electorado que la distancia 
entre los candidatos del PRI 
Meade y del PAN-PRD (Anaya) 
se hiciera aún más grande.
Hoy los Santiaguenses tendremos 
la oportunidad, vuelvo a repetir 
la frase histórica de presenciar 

y escuchar a un personaje que 
puede cambiar el rumbo del 
país, se le ha dicho de todo sus 
enemigos políticos desde que 
no ha trabajado en 20 años que 
dé que vive, y la respuesta es 
inmediata cuanto hace que fue 
jefe del distrito federal, en donde 
por cierto y eso no lo dicen los 
de los partidos de enfrente fue 
considerado el segundo mejor 
alcalde del mundo, es escritor 
con más de 27 libros de su 
autoría, y aquí si podemos decir 
que tendremos de resultar con el 
triunfo este domingo1de julio, a 
un Presidente de la República que 
sí ha leído, de leer, (no de ‘ler’ 
como el secretario de educación). 
Y si hay algo que yo le pudiera 
criticar a Andrés Manuel, es como 
un personaje de su calidad no 
traiga un equipo de seguridad 
personal, aún está fresca en la 
memoria de los mexicanos el 
atentado que sufriera en Lomas 
taurinas de Tijuana bajo las 
letras de la canción la Culebra 
de la Banda Machos, y que 
fuera donde perdiera la vida el 
entonces candidato del PRI, 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
donde muchos señalaban que el 
autor del atentado, fue el mismo 
Salinas de Gortari. Por eso y 
por lo que representa para los 
mexicanos AMLO es como me 
atrevo a criticarle su confianza 
al presentarse a actos masivos 
y a recorrer la geografía del 
país, sin escoltas.
Finalmente, considero que el 
día de hoy será el parámetro de 
los nayaritas; dependiendo de 
la cantidad de personas que se 
reúnan en la avenida México, si 
Andrés Manuel López Obrador 
será o nó el futuro presidente 
de los mexicanos.
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Hoy estará en santiago el candidato de la 
esperanza al gobierno de los mexicanos, amlo en gira de proselitismo, villa  

Hidalgo, san blas y Ruiz. “¡vamos 
por una rotunda victoria!”, afirmó

genera protesta general de usuarios de la autopista del pichón
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contundente triunfo.
Hilaria Domínguez destacó 
que se encuentra al lado de los 
agricultores, los pescadores, 
los horticultores y de los 
ganaderos y de todos los 
Nayaritas, sumándose a sus 
luchas por mejores niveles de 
vida de salud, de educación 
y de empleo y desarrollo 
económico. Para ello, explicó, 
se diseñó un plan integral que 
prioriza el avance tecnológico 
para la industrialización y la 
comercialización de productos 
mediante un agro parque así 
como la creación de créditos 
e impulso de proyectos 
productivos. “¡Vamos por 
una rotunda victoria!”, aseveró 
Hilaria en el poblado de Ruiz, 
Nayarit.

La candidata a diputada por el 1er distrito electoral por el PRI, Hilaria Domínguez

Más de 42 mdp han dejado de ganar los dueños, señalan
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Personajes ligados 
al movimiento frijolero que mantienen 
tomada la caseta de peaje del Trapichillo, 
desde hace 13 días, aproximadamente 
manifestaron que el movimiento de 
inconformidad porque el gobierno federal 
a través de SAGARPA, dio marcha atrás 
en el pago de 3 mil pesos por hectárea a 
los frijoleros hasta un total de 5 hectáreas. 
Y que ahora pretende pagarles 1,200 
pesos. Destacaron que el movimiento 
puede abortar de un momento a otro 
debido a la voracidad de los principales 
líderes que encabezan el movimiento.
Los administradores de la caseta del 
Trapichillo, conocida también como 
la caseta del Pichón, a raíz de que 

los frijoleros tomaron la caseta, han 
reportado perdidas por hasta 42 millones 
de pesos por el derecho de peaje, y que 
los lideres frijoleros dejan pasar a los 
transportistas eso si pidiéndoles a cambio 
una cooperación bajo el argumento de 
que es para el movimiento, por lo que son 
miles y miles de pesos los que diariamente 
captan sin la obligación de reportar nada 
del dinero a nadie, ni siquiera a los ilusos 
campesinos que hacen acto de presencia 
en el movimiento, quienes se conforman 
con una torta y un refresco para mitigar 
el hambre y la sed.
Las fuentes anónimas que pidieron no ser 
identificadas para evitar ser señalados 
por los dirigentes añadieron que algunos 
usuarios de la caseta han enfrentado 

al grupo de campesinos diciéndoles 
que no eran las formas de mantener un 
movimiento de resistencia y de presión 
ya que ellos con el pago del derecho 
de peaje se protegen en caso de algún 
accidente asalto o demás, y que al no 
traer el recibo comprobatorio del pago 
por el derecho de utilizar la autopista ya 
que en caso de que algo les sucediera 
ante el patrón quedarían indefensos para 
efectuar una demanda legal.
Los líderes del movimiento captan miles 
y miles de pesos, cuyos billetes de 
diferentes nominaciones son puestos en 
una caja de cartón, y que cuando esta 
se encuentra llena, arrojan el dinero en 
un costal de abono, por lo que aseguran 
que el movimiento ya no es una lucha 

social sino un robo en despoblado donde 
mujeres y hombres que mantienen tomada 
la autopista no acaban de comprender 
que solamente son utilizados y que en 
cualquier momento la policía antimotines 
que se encuentran en el lugar solamente 
esperando órdenes para actuar en su 
contra en su contra. 
Por cierto el movimiento de lucha se 
encuentra convertido en una cueva de 
mapaches, entre quienes encabezan el 
movimiento por la ambición de poseer 
parte del pastel que representan los 
miles de pesos captados, estaremos 
al pendiente porque esto puede ser un 
detonante que debe de ser tomado en 
cuenta por las autoridades tanto del 
índole federal como estatal.


