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MONITOR POLÍTICO

CON PRECAUCIÓN

Julio Casillas Barajas

Por Sergio Mejía Cano

REFORMA PROFUNDA AL CAMPO
Este fin de semana, la candidata
del PRI al Distrito 1 de Nayarit,
Hilaria Domínguez, manifestó la
necesidad de que se haga una
reforma profunda al campo ya que
las actuales ‘reglas de operación’
ya no las quieren las familias del
agro. Fue muy directa la candidata
priísta, amplia conocedora de los
problemas del agro, ya que apuntó
que la gente está hastiada de esas
reglas de operación que imponen las
dependencias federales y estatales
contra las familias del campo.
Por eso propone armar un agroparque
y la liberación de tierras para
abaratar costos. Dijo además que
se requieren ahora insumos de la
misma calidad y baratos en todos
lados, maquinarias, equipos e
infraestructura,
“Y lo más importante, darle valor
agregado a los productos”, explicó.
ASUNTO DE LOS
FRIJOLEROS
Por otra parte, como mediador,
el Congreso local que preside el
diputado Leopoldo Domínguez
González da seguimiento para
que se resuelva el problema que
enfrentan los más de 200 productores
de frijol de la entidad nayarita,
quienes demandan un precio justo
por la cosecha de su producto.
Leopoldo Domínguez González
recibió, escuchó y atendió a los
productores de frijol y se acordó
entre la Comisión de Gobierno
y campesinos que se trabajará

por las mejores decisiones entre
el Poder Ejecutivo, Legislativo y
trabajadores del campo.
Se anunció que este lunes acudirán
a palacio de gobierno a insistir en
que los reciban y escuchen una
vez más para que busquemos una
solución al problema que hoy les
aqueja.
OSORIO CHONG
Así mismo estuvo en Nayarit Miguel
Ángel Osorio Chong, coordinador
de campañas de los candidatos del
Partido Revolucionario Institucional
al Senado de la República, quien
sostuvo una reunión con los
candidatos y cuadros políticos
del tricolor. Escuchó las voces de
la militancia priísta del estado, y
entregó un mensaje de unidad,
trabajo y esfuerzo.
Apuntó que la buena política, la
que sirve a la sociedad, es la que
sabe dialogar, negociar y generar
acuerdos, “y eso solamente lo
puede hacer el PRI”.
Señaló que los candidatos al Senado
ahí presentes, Jasmín Bugarín y
Manuel Narváez; así como a las
Diputaciones Federales, Hilaria
Domínguez, Sofía Bautista y José
Gómez, son representantes que
buscan lo mejor para las familias
de México; además -destacó Osorio
Chong-, Nayarit tendrá un aliado
más en la Cámara.
VEREMOS Y DIREMOS,
GRAN SEMANA PARA TODOS
USTEDES

EPIGRAMA
Por: Igibato

¿OTRO GASOLINAZO?. SE DICE
ES POSIBLE AUMENTEN LOS
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
POR CONFLICTO EU-SIRIA
------Esto ya es cosa del Diablo
más dice vieja canción:
que San Pedro esté pelón?

Expectativas por cumplir
Buena polémica ha generado entre
gran parte de la población el discurso
emitido por el gobernador del estado
de Nayarit, Antonio Echevarría
García, en la Asamblea Plenaria
de Tribunales en el país, que se
llevó a cabo recientemente en el
municipio de Bahía de Banderas.
El joven empresario nayarita que
ahora trabaja como gobernador se
ha echado un trompo a la uña al
afirmar que hará todo lo posible
para aplicar justicia en el estado
aunque nada más sean cuatro años
los que durará su administración.
Y he aquí la base que ha originado
la polémica entre diversos sectores
de la población, ya que una parte
se inclina a creer que sí se hará
algo en cuestión de justicia a pesar
del poco tiempo que durará esta
administración, y la otra parte que
nunca falta y que es proclive al
escepticismo y por lo mismo, ya
intuye de antemano que a nada se
llegará y que de puro ruido mediático
no pasará, por lo pronto, dejando
todo para mejores tiempos.
Se entiende que no intuye el actual
gobernador, como la mayor parte de
la ciudadanía, sino que da a entender
que está plenamente convencido
de que el sexenio estatal anterior
fue muy turbio en todas sus partes,
pues señaló que en la pasada
administración hubo despojos,
encarcelamientos injustificados
de ciudadanos a quienes les fue
arrebatado su patrimonio por malas
artes de parte de quienes estaban
obligados a protegerlos, como el
mismo exfiscal ahora preso en
Nueva York; pero lo que llama más
la atención es que menciona que
quienes despojaron a los ciudadanos
hoy afectados actuaron bajo el manto
protector de jueces y magistrados
del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Nayarit.
Por esto digo que algo más sabe
el actual gobernador de Nayarit al
decir esto, porque si bien todo lo
anterior se ha rumorado entre la
población, decirlo tal cual lo ha dicho
el mandatario estatal, pues sí que
está de pensarse, ya que a alguien
se habrá referido en particular o en
plural precisamente porque ha de
tener ya los pelos de la burra en
la mano para hacer tal afirmación.
Y más aún, es que el joven empresario
hace un llamado para restituir la
justicia en el estado, recordando
que durante los pasados seis años
que duró la anterior administración
se violentaron los derechos de los
ciudadanos desde los poderes con

encarcelamientos injustificados
y despojos patrimoniales y exige
a los jueces y magistrados dejar
de proteger a funcionarios de las
pasadas administraciones.
Y aquí esto como que suena fuera
de lugar, pues se supone que
debe de existir una separación
de Poderes y que cada Poder, el
Judicial, el Legislativo y desde
luego el Ejecutivo son totalmente
independientes y ninguno de ellos
está o debe de estar supeditado
sobre otro y viceversa. De ahí que
se haya oído un poco chusco eso de
que les exige a jueces y magistrados
comportarse de tal o cual manera,
ya que se supone que cada Poder
tiene su propio presidente que es
quien debe de estar al tanto de cómo
se conducen sus integrantes. Sin
embargo, como desde siempre se
ha visto que los Poderes Legislativo
y Judicial han actuado subordinaros
al Jefe del Ejecutivo, de ahí que
se crea que está bien que el Poder
Ejecutivo ordene y exija a los otros
dos Poderes lo que tienen que
hacer, y esto desde luego es malo
para el país, porque de esta forma
se espera poca o ninguna justicia
debido a que a pesar de todo lo dicho
ahora por el gobernador nayarita,
posiblemente del discurso no pase
y ahí muera todo quedando todo tal
cual y como está. Se hubiese visto
un poco más diplomático el jefe
del Ejecutivo Estatal, decir mejor
que le hacía una sugerencia a los
integrantes del Poder Judicial para
que se comportaran a la altura de las
circunstancias haciendo su trabajo
como debe de ser y apegado a lo
que tanta falta hace en nuestros
días: el Estado de Derecho.
Ahora el gobernador Echevarría
García está más comprometido
con lo que dijo, porque esto de
generar expectativas nada más y
que no se llegan a cumplir podría
ser más que desastroso para nuestra
entidad. La gente que se manifestó
clamando justicia no lo hizo nada
más para salir en la tele y en los
demás medios, sino que se siente
agraviada en su patrimonio y se
ha esperanzado con las palabras
del jefe del Ejecutivo Estatal, por
lo que si los deja en al abandono,
generará más circunstancias
adversas derrumbando la poca fe
en los gobernantes que aún queda
en alguna parte de la población.
Ahora falta la protesta de parte del
Poder Judicial debido a la afirmación
que hizo el gobernador nayarita.
Sea pues. Vale.
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El Poder Judicial (no) tiene la culpa; paga
el precio por convertirse en botín político
* Lo acontecido en los últimos años en el Poder Judicial, especialmente en el sometimiento
a Veytia, que costó el encarcelamiento de muchas personas o de sus familias para
ejercerse una brutal presión, es una experiencia amarga que no debe repetirse.

Por Oscar Verdín Camacho
La denuncia de constante agravio
directo, posiblemente a miles de
personas en Nayarit durante el
gobierno de Roberto Sandoval
Castañeda, con Édgar Veytia a
la cabeza de la Fiscalía General
del Estado (FGE), dañó la imagen
de un tercero: el Poder Judicial
del Estado.
Efectivamente, sin ese no querer
ver la realidad de lo que sucedía,
por parte de jueces y magistrados,
Veytia no hubiera conseguido
un dominio aplastante en los
expedientes judiciales.
Ahora que Veytia está preso en
Estados Unidos por un caso de
narcotráfico, ahora que Sandoval
es investigado por el origen
de su insultante riqueza, esta
conformación en lo alto del Poder
Judicial vive una página negra
en la impartición de justicia que,
aparentemente, intenta superar
y dejar atrás, aunque se trata
de una situación nada sencilla:
se cometió demasiado daño a
personas que fueron encarceladas
sin razón por orden del ex fiscal,
inventando delitos y obteniendo con
facilidad órdenes de aprehensión
para luego concretar sus oscuros
propósitos: el despojo de tierras,
casas y otros bienes.
En julio del 2017, este reportero
mostró una estadística revelada
por el propio Poder Judicial
respecto al comportamiento anual
de diversos delitos. El de resistencia
y desobediencia de particulares,
mostró los siguientes datos: 2010:
39 expedientes; 2011: 49 casos;
2012: 191; 2013: 436; 2014: 646;
2015: 646; y 2016: 70.
Ahí está un ejemplo de la mano
sucia de Veytia: era evidente que
se inventaban delitos mediante
desobediencia y resistencia
de particulares, para justificar
detenciones. El descenso en
el 2016 se atribuye al inicio del
sistema de justicia oral.
Otras veces, en este espacio se
ha abordado el tema de la falta
de cambios de adscripción de los
jueces de primera instancia. Ello
provocó, y era del dominio público,
que asuntos de alto impacto o
de interés de Veytia cayeran en
determinados juzgados y que,
peor aún, muchas de las veces
él decidía quién debía estar en
la cárcel y quién no.
¿Por qué lo permitió el Consejo
de la Judicatura?, integrado por
sus 17 magistrados y dos jueces.
Se trata de un numeroso órgano
colegiado que no actuó en ese
sentido.
Si no eran cómplices de Veytia,
¿por qué lo dejaron hacer todo
eso?, ¿por qué no cambiaban la

adscripción de algunos jueces?,
¿quién decidía, en las más altas
esferas del Poder Judicial, que
tal asunto cayera con tal juez?.
Las respuestas podrían ser
variadas: ¿también los magistrados
eran víctimas de Veytia?. O podría
analizarse la carrera de varios
de ellos, sin vínculo anterior
con el Poder Judicial y más bien
accediendo a la magistratura por
intereses políticos o por amistad.
Los magistrados no pueden ahora
decir lo que el año pasado comentó
Roberto Sandoval tras la detención
de Veytia: que él no sabía de sus
malos pasos.
Sí sabía.
Este apunte no pone en duda que
en el Poder Judicial hay gente
valiosa que ha hecho su carrera con
dignidad, pero lamentablemente
están siendo arrastrados por esta
imagen de desprestigio.
Algunos de ellos, consultados por
este reportero, consideran que
la última buena época del Poder
Judicial fue durante los años de la
presidencia del magistrado Javier
Germán Rodríguez Jiménez,
que luchó por una verdadera
independencia judicial.
Recuerdan que Rodríguez Jiménez
fue procurador General de Justicia
al inicio del sexenio de Roberto
Sandoval, pero decidió renunciar
en poco tiempo al advertir que las
cosas no iban por buen rumbo.
Al Consejo de la Judicatura le
falta la autocrítica.
Pero en la actualidad se vive
una situación singular, puesto
que los 17 magistrados fueron
impulsados en los gobiernos
de Ney González Sánchez y
Roberto Sandoval, en contra de
los cuales y otros ex funcionarios
se realizan investigaciones por
la administración de Antonio
Echevarría García. Varios de esos
asuntos han llegado a los juzgados,
pero no con los resultados que el
gobierno de Echevarría esperaba,
y con esos antecedentes se lanzó
el viernes 13, durante una reunión
de magistrados presidentes del
país, celebrada en Bahía de
Banderas, teniendo como anfitrión
al magistrado presidente Pedro
Antonio Enríquez Soto:
“…aspiramos todos a tener
tribunales confiables y respetables,
legítimos y con credibilidad y
para que eso suceda deben estar
desligados de las dinámicas del
poder político, anhelo que estamos
lejos de alcanzar…”
El gobernador habló de una “justicia
robada por un par de gobiernos
irresponsables, saqueadores y
sin compromiso alguno con las
causas de los nayaritas; justicia
robada por un ex fiscal hoy interno
en una prisión norteamericana…

“Justicia robada, seamos claros,
por algunos jueces y algunos
magistrados sin cuya complicidad
es inexplicable la conducta que
desplegó (Veytia)”.
Echevarría insistió:
“Jueces y magistrados que por si
fuera poco, aún insisten en tener un
manto de protección sobre quienes
saquearon al Estado y destruyeron
sin piedad sus instituciones. Al
día de hoy, según reportes de la
nueva Fiscalía General del Estado,
el papel de guardaespaldas de
estos malos servidores públicos
es evidente…”.
Sin citarlos con su nombre,
Echevarría mencionó diversos
asuntos a los que se ha dado
seguimiento en este espacio: el de
ex funcionarios de Ney González
encabezados por el ex secretario
de Administración Florencio Román
Messina; el del ex presidente
municipal de Tepic Héctor –“El
Toro”- González Curiel; el del ex
director de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) Hugo Villagrán;
o el caso de millonarios desvíos
en la Universidad Autónoma de
Nayarit (UAN).
“Quienes tengan compromiso con
poderes fácticos, que renuncie y
litigue desde el digno ejercicio
profesional privado, pero ya no
emboscado bajo el manto de
nuestras instituciones. La ley
me obliga, los ciudadanos me
lo exigen, debemos restituirle a
Nayarit las herramientas de la
justicia y los llamo a que lo tomen
muy en serio. Hagámoslo juntos,
todavía se puede, vamos hacerlo
al amparo de la ley cueste lo que
cueste.”
Más tarde, en la página de Facebook
Poder Judicial Informa, Enríquez
Soto “reconoció en primer término
la preocupación del Poder Ejecutivo
porque se garantice una expedita
y eficaz impartición de justicia en
el Estado.”
Más adelante, respecto a los
casos referidos por Echevarría, el
magistrado “agregó que jueces de
primera instancia y magistrados
han resuelto las promociones de
las partes conforme a las normas y
procedimientos que son aplicables

en cada caso, sean del sistema
tradicional o el acusatorio.
“Enríquez Soto dijo asimismo que
dichas resoluciones son recurribles
ante la justicia federal, que hasta
el momento en ninguno de dichos
casos se ha pronunciado porque
se modifique lo dispuesto por
jueces y magistrados”.
Evidentemente con un tono suave,
el magistrado precisó al gobernador
que los asuntos pueden ser
recurridos ante el Poder Judicial
Federal, que decidirá en definitiva
el sentido que deben seguir.
Habrá que ver si el embate
de Echevarría tiene efectos en
los futuros expedientes que
sean llevados a los juzgados,
especialmente los que atañen a ex
funcionarios que habrían desviado
millonarios recursos o cometieron
abusos contra ciudadanos.
NADIE QUERÍA SABER
Lo acontecido en los últimos años
en el Poder Judicial, especialmente
en el sometimiento a Veytia, que
costó el encarcelamiento de muchas
personas o de sus familias para
ejercerse una brutal presión, es
una experiencia amarga que no
debe repetirse.
Pero así como se critica que ya
no pueden llegar magistrados por
el simple hecho de ser amigos
del gobernador en turno –habrá
quienes sean amigos, pero al menos
debe justificarse que merecen el
cargo y han tenido una carrera
honorable-, habría que añadir el
papel que han jugado el Congreso
del Estado.
Hoy, irónicamente, se “cosecha”
aquella reforma del 2009 que
amplió de siete a 17 magistrados
pero que no terminaron por dejar
constancia de que fue una buena
reforma. Nunca salieron de Tepic,
aunque se había asegurado
que se acercaría la justicia con
magistrados en diversas áreas
del Estado. Y, por si fuera poco,
varios magistrados tienen fama de
llegar tarde a su trabajo y retirarse
temprano.
Pero en esta responsabilidad
histórica no están solos.
Un ejemplo: en agosto del 2015
arribaron a la magistratura Alfredo

Becerra Anzaldo, Zaira Rivera Véliz
y Francisco Javier Rivera Casillas,
identificados plenamente con
Veytia, el primero, y con Sandoval
los otros dos.
Los partidos de oposición en la
Cámara de Diputados tuvieron
una oportunidad histórica para
echar abajo la propuesta del
Ejecutivo, pero el día de la votación
estuvieron ausentes, en la sesión
legislativa, los diputados Luis
Manuel Hernández Escobedo
(PRD) y Felícitas Parra Becerra
(PAN), quien de plano abandonó el
recinto antes de iniciar la sesión.
Sus razones habrán tenido, pero
lo cierto es que no estuvieron, no
votaron en contra.
Y así, el PRI y sus partidos aliados
sacaron adelante la designación.
Y en esa responsabilidad histórica
tenemos que anotarnos los medios
de comunicación: ¿realmente
narramos los abusos que se
cometían o preferimos callar?.
¿Al menos hicimos el intento?.
Y ahí está también la Comisión
Estatal de Derechos Humanos,
cómplice igualmente del constante
abuso de autoridad en el gobierno
pasado.
Además de ello a nivel local,
siempre habrá que cuestionar el
papel de los órganos de inteligencia
del Gobierno Federal: de la PGR,
del CISEN, del Ejército, la Marina.
¿Tampoco ellos sabían?.
A partir de hace un año, tras la
detención de Veytia, muchas
personas empezaron a denunciar
los abusos, la tortura, el despojo,
el encarcelamiento. Hoy reclaman
lo que les fue arrebatado con esa
bárbara presión desde el gobierno.
Pero seguramente faltan más
atrocidades por saber, aunque
hay gente que ha preferido callar
por miedo a represalias.
Hoy Nayarit está pagando un precio
muy alto por la responsabilidad
directa de varios, pero también por
la complicidad o encubrimiento de
muchos más. Y el que ahorita está
pagando esa situación de desgaste
es el Poder Judicial que, se repite,
no generó un equilibrio frente a
Veytia, sino que, en muchos casos
se convirtió en brazo ejecutor de
aquel, resolviendo a favor de sus
intereses.
Hace unas semanas, este reportero
presentó el caso del ex agente
del Ministerio Público Miguel
Ángel Astorga, encarcelado en
el 2016 con delitos inventados,
para no variar el de resistencia
y desobediencia de particulares,
y asegura que cuando le pidió al
juez Manuel Núñez Verdín que le
concediera la libertad bajo fianza,
aquel se negó, diciéndole que
lo haría hasta que Veytia se lo
ordenara. Astorga mantiene una
denuncia penal y una queja ante
el Consejo de la Judicatura.
Si algo podría cuando menos
remediar el agravio de los últimos
años, es que un día se logre
regresar a sus legítimos dueños
lo que les fue arrebatado.
Pero que este abuso desde las
instituciones, no se repita jamás.
Y que el Poder Judicial no vuelva
a ser utilizado como un botín
como lo hicieron Ney González
y Roberto Sandoval.

4

Lunes 16 de Abril de 2018

El pri para ganar no
requiere de saliva, necesita
trabajar con hechos: Jmp

*Puras sonrisas se ven de parte de los candidatos priistas
y de promesas engañosas, les recordó que para aspirar a
ganar, deben de darle al electorado compromisos reales
y concretos y mucho menos toneladas de saliva, hay que
trabajar en campo y no en sueños
Por: Mario Luna
En una intervención fuera del
orden del día o del protocolo
ya establecido, dentro de
los que intervendrían en el
acto político-proselitista, que
encabezaraMiguelÁngelOsorio
Chong con las estructuras y
cuadros políticos del Partido
Revolucionario Institucional,
la inesperada intervención
de Julio Mondragón Peña,
puso al descubierto la falta
de liderazgos y presencia de
los candidatos a senadores y
diputaos federales, de quienes
dijo no han levantado campaña.
Asimismo, señaló que las
adulaciones, el hablar de
dulzuras y querer ensalivarle las
orejas, así como de aparentar
que todo está muy bien dentro
del PRI, solo conllevará a una
derrota vergonzante, por lo que
se debe de decir las verdades.
Es por ello, que de frente
a Osorio Chong, y de cara
tanto a los candidatos como
a los dirigentes del partido,
les dijo que no sabe como
aseguran que Pepe Meade,
ganará, cuando ni siquiera
existe un solo pendón o un
solo espectacular en todo
Nayarit, de él y por ello de
manera directa se lo preguntó
a Osorio Chong, “ señor,
usted vioalguna publicidad del
candidato a Presidente en su
transcurso hacia este lugar, la
respuesta es no, y es porque
no hay una sola, entonces esos
aduladores, esos endulzadores
de oídos, deberán de ponerse
a trabajar porque con saliva no
se resuelven los problemas y
para ganar se necesita trabajo
y no toneladas de saliva como
las que están tirando todos
estos candidatos”.
Del mismo modo, reprochó y
reprobó que su partido esté
padeciendo un divisionismo y
enfrentamiento, esto provocado
por los mismos dirigentes,
quienes por su actuar soberbio
han impuesto a los candidatos,
de quienes dijo no tienen
liderazgos y mucho menos
presencia, por lo que exigió que

el Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, verdaderamente ya
apoye la campaña priista en
la entidad, y no deje solo a los
candidatos ni al propio partido.
Julio Mondragón, fue
interrumpido en varias
ocasiones por aplausos, que
por cierto fue él quien se
llevó la tarde, porque los
priistas ahí presentes, se
vieron representados por él
en sus dichos y denuncias
que hiciera, ya que al exigir
que las candidaturas se les
dieran a verdaderos priistas
y no arribistas, ensalivadores,
a protegidos de las cúpulas
que a la primera abandonan
al partido por no ser los
beneficiados y de aplaudir a
traidores, fue un maremoto de
aplausos hacia él y el rechazo
total hacia los dirigentes y al
mismo Cota Jiménez, que al
escuchar esto, solo bajaba la
cabeza en señal de vergüenza
por sus actos cometidos.
Asimismo, dijo que los
diferentes candidatos, solo
han dado muestra de que
traen mucha saliva, pero
nulo plan de trabajo, porque
los compromisos que se
han dedicado a decirles a la
población son simplemente
tiradero de saliva, y si creen
que con estas promesas
engañosas podrán ganar,
están equivocados, porque
para triunfar se requiere de
compromisos reales y de
trabajar y lo que se ve ahora,
son solo amplias sonrisas de
ellos.

Problema del campo no es nuevo,
se da año tras año: Jasmín Bugarín

*Campesinos llorones, si no les da resultados un producto, sencillamente
que lo cambien pero son tercos siguen con el mismo que les da perdidas
Por: Mario Luna

La candidata a senadora
por el PRI, Jasmín Bugarín,
ahora conocida en las redes
sociales como la “Vulgarcín”,
ya que para poder levantar su
campaña, pretender hacerlo
utilizando palabras soeces
y maltratando de manera
falsa, pues dijo que es
mucho escándalo eso del
problemática del campo, ya
que el problema del campo no
es nada nueva, sino que se da
año tras año y eso lo saben
y lo viven los campesinos,
por lo que no sabe porque
se asustan tanto.
Dijo que se debe de buscar
inversión para mejorar la
comercialización de los
productos del campo y no
estar cada año con el “Jesús
en la boca” esperando que
el precio que dependen de
la oferta y la demanda se
esté a la expectativa si se
les va a afectar o beneficiar,
lo raro es que apenas se
haya dado cuenta y si ya lo
sabía, la pregunta es por qué
no hizo nada cuando estaba
como diputada federal, lo
que habla de su apatía y
valemadrismo por el campo
y los campesinos.
Es
reprobable
que
los campesinos estén
esperanzados a un apoyo
extraordinario de recurso
federal, por lo que es
necesario traer una inversión
de planta en la entidad para
solucionar estos problemas
del campo y así poder tener
la posibilidad de comercializar
los productos con mayores
ganancias.
Lo que si nunca nos pudo
decir y aclarar es cómo le
estaría haciendo para atraer
esa inversión, que es lo que
se ocupa para ello, sino que
solo se concretizó a decir de
la necesidad de atraer esa
inversión, pero no sabemos
si por obra del Espíritu Santo,
porque por gestiones de
ella sencillamente no, una
vez más queda demostrado
que el caudal tsunámico de
la saliva sigue invadiendo

sus propuestas salvadoras.
Dijo que hay una distancia
entre productor y consumidor
y que hay que acortarla,
quitando a los intermediarios
de eta cadena productiva
y solo así se podrá ver los
beneficios al campo, dijo
que esto ya lo hizo con
los ganaderos de Nayarit,
al conseguirlos un apoyo
extraordinario, por lo que
quizás se refería aquellas
vacas “voladoras” que fueron
donadas por el gobierno
federal y que el gobierno local
les vendió a precio impagable
y que hoy esas vacas son
motivo de investigaciones por
las autoridades judiciales.
Al cuestionar a Jasmín
Bugarín, sobre si a lo
que se refiere a quitar a
intermediarios es quitar a
los “coyotes del campo”, se
limitó a reír y dijo que de eso
ella no sabe, por lo que al
insistirle que si entonces hay
muchos coyotes en el campo,
dijo que hay de todo, pero
no quiso ahondar ni mucho

menos especificar sobre
esto, limitándose a decir que
hay muchos de ellos que no
ayudan ni benefician.
Al preguntarle sobre algunos
nombres de coyotes del campo,
que son los hambreadores
del campesinado, solo dijo
que todos los conocen, sin
atreverse a señalarlos y solo
dijo que hay muchos entre
el gobierno que son los que
hacen el negocio con los
campesinos y que por culpa
de ellos los campesinos están
afectados.
Al preguntarle sobre si existen
coyotes hambrientos o mejor
dicho hienas del campo
dentro de su partido el PRI,
evadiendo respuestas, dijo
que son los productores
quienes saben quiénes
son esos con nombres y
apellidos, por lo que hay
que tener mucha atención en
ellos y exigirle al gobierno
que haga la parte que le
corresponda, pero nunca
se atrevió a dar nombres de
sus correligionarios.
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Priistas Despreciaron a Cota
*Nadie “peló” a Cota en este evento, lo ignoraron por completo, le gritaron que por su culpa
de imponer a candidatos el partido hoy solo tiene abanderados sin presencia y ensalivadores

Por: Mario Luna
De manera por demás
tajante y vergonzante para
el senador y ex candidato
a la gubernatura, Manuel
Humberto Cota Jiménez,
los priistas nayaritas,
le mostraron su enojo y
desprecio hacia él, por
considerarlo un traidor.
En el encuentro de los cuadros
y estructuras del PRI, este
pasado fin de semana, con
quien es el coordinador de
las campañas de senadores
y diputados federales de este
partido, el ex Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, sostuvo, fue
muy claro el repudio existente
de la inmensa mayoría priista,
quienes contrario a lo que
hacían anteriormente, de que
al verlo, se abalanzaban para
saludarlo y darle un abrazo,
hoy, la apatía y el ignorarlo

fue lo que llamó la atención,
al grado de que todo este
evento, mantuvo una “carita”
no de vergüenza, sino de
temor, por algún reclamo que
le pudieran hacer los priistas,
por este abandono en que
posterior a la campaña ha
mantenido al partido y a los
propios candidatos.
No hubo ovaciones, mucho
menos aplausos por su
asistencia, pese a que en su
intervención Osorio Chong,
lo nombrara, no lo pusieron
ni lo llamaron a que estuviera
en el presídium, sino que lo
mandaron a sentarse entre
el resto de los presentes
y quienes estuvieron a su
costado, ni siquiera le hacían
platica, señal inequívoca de
ese gran enojo que se tiene
en su contra.
El quebranto de la amistad
entre quienes fueron fieles

aliados y operadores políticos
de su campaña, como lo
fueron Julio Mondragón,
Enrique Medina, solo por
llamar algunos, pero que
sin duda estos son los más
significativos, ni siquiera se
dieron la mano de saludo,
sino que esquivaron verse
de cerca, por lo que a su
llegada Manuel Cota al lugar

donde se desarrollaría el
evento político, ya antes que
él y en la puerta por donde
entrarían, estaban estos
dos personajes, por lo que
indudablemente que Cota
al verlos, quedó por unos
momentos inmovilizado y su
salvación, fue precisamente
la hoy candidata a diputada
federal por el distrito uno,

5
quien por cierto fue quien
le arrebató esta candidatura
Hilaria Domínguez, con quien
entabló una charla, no de
amigos, sino simplemente
de hacer tiempo para que
Julio Mondragón y Enrique
Medina, se quitaran de la
entrada principal y así poder
ingresar, por lo que tuvo que
aprovechar la llegada de
Osorio Chong, para colarse
junto con ellos y evitar así
saludarlos.
Lo que si no pudo salvarse es
que frente a Osorio Chong,
Julio Mondragón, le dijera
que el PRI, en la entidad
esta devastado, porque los
candidatos son de pura saliva
y que el divisionismo y la
falta de presencia de estos
abanderados es consecuencia
de las imposiciones de ellos
por parte de los dirigentes
del partido a nivel nacional
y de esas cúpulas sátrapas
que aprovechando el
poder impusieron a puros
ensalivadores, con ello queda
demostrado que Manuel Cota,
No hará acompañamientos
con ninguno de los candidatos.

En Tecuala, Hilaria caminó al lado del pueblo

• Abrirá oficinas de gestión y comités comunitarios para temas de salud, educación y actividades jurídicas, les dijo
Por Ikaro Ramírez
MILPAS VIEJAS, MUNICIPIO
DE TECUALA.- Con sus
gestiones conseguirá la
industrialización de los
productos para darles
valor agregado a la hora
de la comercialización, dijo
este sábado en Tecuala la
candidata del PRI a Diputada
Federal por el Distrito 01,
Hilaria Domínguez, quien
estuvo en Milpas Viejas, El
Filo y la cabecera municipal.
Hilaria visita los 9 municipios
que integran el Distrito 01,
efectuando una campaña

pie en tierra, visitando los
domicilios y platicando con la
gente haciendo compromisos.
“No me enojo ni me fastidio
cuando las personas me
dicen que desean que sus
representantes regresen
al lugar que visitaron; yo sí
regreso, soy una mujer de
trabajo y de resultados: otros
vienen y no vuelven, yo aquí
estoy atenta a los problemas
de mi gente. Regreso a verlos
y a resolver sus problemas, a
caminar con ellos y siempre
vamos a dar resultados”,
abundó Hilaria Domínguez.

“Me parece lo más sano
y correcto lo que decidí:
implementar una campaña de
tierra casa por casa y verlos
a la cara, de frente, y hacer
compromisos”, precisó.
Tanto en El Filo como en
Milpas Viejas, así como
en la cabecera municipal,
Hilaria Domínguez fue recibida
con entusiasmo, con afecto,
ofreciendo un diálogo directo
con los tecualenses.
Fue un intenso recorrido el que
efectuó Hilaria Domínguez,
acompañada de simpatizantes
y representantes locales;
estuvo en barrios y colonias
junto a la fórmula ganadora

al Senado compuesta por
Jasmín Bugarín y Manuel
Narváez.
A lo largo de su
visita casa por
casa la candidata
del PRI encontró
el firme respaldo
de la población,
dándoles
a
conocer
de
manera directa
que trabaja en un
Proyecto de Gran
Visión para erigir
un Agroparque
que detonará
el desarrollo
r e g i o n a l

generando empleos y
dinamizando la economía
familiar.
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Osorio Chong convoca a la
unidad del priísmo en Nayarit
•"La buena política, la que sirve a la sociedad, es la
que sabe dialogar, negociar y generar acuerdos, y eso
solamente lo puede hacer el PRI", declaró.

La unidad y el amor por
México hacen del PRI un gran
partido, afirmó Miguel Ángel
Osorio Chong, coordinador de
campañas de los candidatos
del Partido Revolucionario
Institucional al Senado de la
República, en su visita por
Tepic, para sostener una
reunión con los candidatos y
cuadros políticos del tricolor.
En el encuentro donde
escuchó las voces de la
militancia priísta del estado,
Osorio Chong fortaleció las
estructuras de este instituto
político bajo un mensaje de
unidad, trabajo y esfuerzo.
Apuntó que la buena política,
la que sirve a la sociedad,
es la que sabe dialogar,
negociar y generar acuerdos,
“y eso solamente lo puede
hacer el PRI”.
Señaló que los candidatos
al Senado ahí presentes,
Jasmín Bugarín y Manuel
Narváez; así como a las
Diputaciones Federales,
Hilaria Domínguez, Sofía
Bautista y José Gómez, son
representantes que buscan
lo mejor para las familias de
México, además -destacó
Osorio Chong-, Nayarit tendrá
un aliado más en la Cámara.
“Desde el Senado a mí me
verán haciendo todo lo que
esté en mis manos para traer
más recursos para Nayarit
y con ello unirme a sus
aspiraciones de servirles
bien y que a la entidad le
vaya mucho mejor”, destacó

En México y Tabasco, juntos
lograremos una victoria
histórica: Enrique Ochoa
el priísta, quien también
se comprometió a darle
solución a las demandas
de los productores de frijol
en la entidad quienes han
carecido de apoyo en los
precios de su producto.
Por su parte el dirigente del
PRI en Nayarit, Enrique Díaz
López manifestó que “la
inclusión es la base de este
proyecto, trabajemos juntos
por un México próspero, un
México unido, un México
fuerte; esa es la misión de
José Antonio Meade y de cada
uno de los priístas y de los
mexicanos comprometidos
con nuestro país”.
Aseguró que el PRI y Nayarit
tienen a un gran aliado en
Osorio Chong, además,
-enfatizó- tenemos los
mejores candidatos, mismos
que, con sus propuestas
garantizan el triunfo del
tricolor el próximo 1 de julio,
pidió a la militancia llevar el
mensaje de cada uno de ellos,
ir puerta a puerta y trabajar
duro por un proyecto de

nación, con responsabilidad y
compromiso, porque México
–dijo- nos necesita fuertes y
unidos, México cuenta con
nosotros.
Militantes y liderazgos de los
sectores y organizaciones
del tricolor en el estado,
al hacer uso de la palabra,
coincidieron en que la unidad
es la fortaleza electoral del
partido y que así se verá
reflejado en este proceso,
se pronunciaron por trabajar
firmes y unidos para llevar
a José Antonio Meade a la
presidencia de la República.
En el encuentro con Miguel
Ángel Osorio Chong, destacó
la presencia de la Secretaría
General del Partido, Ariadna
García; del dirigente de la
CNOP, Luis Alberto Acebo;
de la CNC, Antonio López
Arenas; Arnoldo Valdez en
representación de Avelino
Aguirre dirigente de CTM; de
la presidenta de ONMPRI,
Martha Partida y de la Red
de Jóvenes por México,
Nayeli Ocampo.

En México y en Tabasco,
juntos levantaremos una
victoria histórica, afirmó el
líder nacional del Partido
Revolucionario Institucional,
Enrique Ochoa Reza.
“Y vamos a ganar porque
contamos con el mayor activo
político que tiene el país:
la convicción, el trabajo y
el talento de la militancia
priista”, subrayó.
Ochoa Reza encabezó en
el Municipio de Paraíso,
en Villahermosa, Tabasco,
el arranque de la campaña
electoral de Georgina Trujillo
Zentella como candidata del
PRI al gobierno del estado.
En compañía del dirigente
estatal priista, Pedro
Gutiérrez Gutiérrez y de los
candidatos de este partido al
senado, diputaciones locales,
federales y ayuntamientos,
sostuvo que en esta contienda
debe hacerse un contraste
democrático entre los perfiles
que pide la ciudadanía para
otorgar su confianza, su
participación y su voto.
El Presidente del CEN del
PRI destacó que México
enfrenta un entorno mundial
muy complejo, que requiere
e x p e ri e n c i a , c e r t e z a y
capacidad probada. Por
eso, “desde Tabasco, que se
oiga fuerte y claro, el próximo
Presidente de México se
llama José Antonio Meade”.
Al referirse a Tabasco,
puntualizó que Georgina
Trujillo Zentella fue la primera
presidenta del Municipio de
Centro, la primera senadora
de la República por su entidad
natal “y será la primera mujer
gobernadora de Tabasco”.

“A Tabasco le urge un cambio.
Tabasco necesita un gobierno
de paz, estabilidad y empleo
seguro para las familias
tabasqueñas. Gina Trujillo
cuenta con la determinación,
la capacidad y la firmeza
para devolver la seguridad
al estado”, remarcó.
Por su parte, la candidata
priista al gobierno tabasqueño,
Georgina Trujillo Zentella,
indicó que para los priistas
tabasqueños “la derrota no
es opción y por eso vamos
a ganar”.
Añadió que en el Municipio de
Paraíso, sede del arranque de
su campaña, está el reflejo del
Tabasco próspero que quiere
rescatar. Por eso, dijo, los
convoco a recuperar nuestra
grandeza, conquistando el
futuro.
Y ante priistas tabasqueños de
los 17 municipios de la entidad,
punteó los ocho ejes de su
propuesta político-electoral:
seguridad para todos y cero
impunidad; recuperación
económica para el empleo;
salud y bienestar; educación
para el futuro; jóvenes con
oportunidades; mujeres
protegidas e incorporadas
al desarrollo; agua y medio
ambiente sustentables;
y un gobierno honesto y
transparente.
“Yo tengo las manos limpias
y castigaré la corrupción;
ofrezco un gobierno con
orden y eficiencia. Reto a mis
contrincantes a debatir un
tema distinto cada semana,
para contrastar, analizar
y decidir. Convoco a los
tabasqueños a rescatar la
esperanza”, finalizó.
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Respalda Congreso de
Nayarit demanda de
productores de frijol
•El Congreso acompañará a los frijoleros para que el
estado y la federación resuelvan su legítima demanda

Los tribunales de justicia de México,
unidos por la independencia judicial
*Presidentes de poderes judiciales estatales
reconocieron la labor del magistrado Enríquez Soto

Tepic, 15 de abril del 2018.Como un poder mediador y
sensible a las necesidades
de los campesinos, el
Congreso local que preside
el diputado Leopoldo
Domínguez González da
puntual seguimiento para
que se resuelva el problema
que enfrentan los más de
200 productores de frijol de
la entidad nayarita, quienes
demandan un precio justo por
la cosecha de su producto.
Luego de que el legislador
Leopoldo Domínguez
González recibió, escuchó
y atendió a los productores
de frijol se acordó entre la
Comisión de Gobierno y
campesinos que se trabajará

por las mejores decisiones
entre el Poder Ejecutivo,
Legislativo y trabajadores del
campo: “el lunes acudiremos
a palacio de gobierno a
insistir en que los reciban
y escuchen una vez más
para que busquemos una
solución al problema que
hoy les aqueja”.
Domínguez González pidió
a los campesinos respetar
la causa que los impulsa a
seguir luchando: “no se debe
hacer de este movimiento
un asunto político, debemos
mantener este movimiento
ciudadano, auténtico,
legítimo, no permitamos
ni ustedes ni nosotros que
se dé un tinte partidista o

político, y el Congreso es el
primer obligado a respetar y
garantizar que el movimiento
no se utilice para otro fin”.
Las diputadas y diputados
de todas las fracciones
parlamentarias han mostrado
su solidaridad para que se
resuelva este conflicto, por
lo que estarán al pendiente
de las acciones que se
emprendan para dar fin a
esta demanda que afecta a
productores de los municipios
de San Blas, Santiago,
Tuxpan, Ruiz, Rosamorada,
Acaponeta y Tecuala, quienes
han solicitado al gobierno
federal les pague 3 mil pesos
por hectárea de frijol en
razón de que las condiciones
climatológicas
originaron una baja
producción.
Al concluir con
este encuentro los
productores
de
frijol agradecieron
la intervención y el
interés del Congreso
local para buscar
las mejores vías
de solución de sus
demandas
más
sentidas.

Nayarit, México. Con la participación
de representantes de 26 entidades
del país, se llevó a cabo la Primera
Sesión Plenaria Ordinaria 2018 de
la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos (CONATRIB),
donde los titulares de los Poderes
Judiciales locales manifestaron una
exigencia común: la defensa de la
independencia judicial.
Reiteraron su compromiso de
preservarla en los términos de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la
particular de los estados, lo cual
implica la obligación de respeto a
las resoluciones de los juzgadores.
Al iniciar la asamblea, Sergio Javier
Medina Peñaloza, presidente de la
CONATRIB, expresó que la justicia
local tiene un papel relevante en
el ámbito nacional, pues es factor
de estabilidad social, fortaleza
institucional, credibilidad y generador
de confianza en el estado de derecho
que estimula la inversión pública.
Señaló que el 69% de todos los
asuntos judiciales del país, se
atienden en los tribunales locales,
donde laboran más de 64 mil
mexicanos.
Medina Peñaloza aseguró que ante
el proceso democrático que vivirá
México este año, la CONATRIB
será respetuosa y ajena a intereses
partidistas, para contribuir a la
preservación del Estado de Derecho,
la paz y la democracia.
A esta asamblea asistió el Consejero
Jurídico del Ejecutivo Federal, Misha
Leonel Granados Hernández, quien
puntualizó que la transformación
de la justicia laborar, la expedición
de la nueva Ley de Amparo, de
la Legislación Procesal Única
en Material Civil y Familiar y las
reformas en materia de transparencia
y anti corrupción y la de Justicia
Cotidiana, han sido reformas
que representan un cambio en la
impartición de justicia en México,
por lo que la participación decidida
de la CONATRIB ha resultado
fundamental.
En esta sesión se eligió por
unanimidad a la magistrada Miriam
Cárdenas Cantú, presidenta del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Coahuila, como
titular de la Unidad de Derechos
Humanos e Igualdad de Género
de la CONATRIB, y se rindió el

informe de la Comisión para la
Implementación de la Oralidad
Civil y Familiar, a cargo de Pedro
Antonio Enríquez Soto, presidente
del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Nayarit.
Además se rindió cuenta y dialogó
sobre los avances de la Comisión
para la Reforma a la Justicia Laboral,
responsabilidad del magistrado
Manuel Ponce Sánchez, presidente
del Tribunal de Aguascalientes, y
se compartió el planteamiento de
la Red Nacional del Sistema de
Integral de Justicia Penal, a cargo
de la magistrada Consuelo Rosillo
Garfias, titular del Poder Judicial
de Querétaro.
En esta asamblea se impartió la
conferencia “Sistema Nacional
Anticorrupción y sus implicaciones
en los Poderes Judiciales”, a cargo
de Javier Vargas Zempoaltecatl,
Secretario de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México,
y se contó con la participación
del magistrado Bernardo Alfredo
Salazar, titular del Tribunal de
Colima, sobre los Órganos Internos
de Control de los Poderes Judiciales.
Mediante la gestión del presidente
de la CONATRIB, el Juez Brian
Lennox, de la Corte de Justicia de
Ontario, Canadá, hizo a los poderes
judiciales del país una propuesta
de capacitación en el Sistema
Acusatorio de Justicia Penal en
México, misma que se aceptó y
operará de manera regional.
En esta jornada de trabajo también
se tuvo la participación deAlfonso del
Valle, asesor legal de la Oficina de
la Iniciativa Mérida de la Embajada
de Estados Unidos de América; del
Maestro Alonso Martínez Ruiz, en
representación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, quien charló
sobre Pensiones Internacionales y
sus implicaciones para los Poderes
Judiciales, y de la magistrada
Mariela Ponce Villa, quien compartió
la experiencia del Poder Judicial
del Estado de Querétaro en la
Implementación de Nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Al concluir la asamblea la mesa
directiva y los demás integrantes
de la CONATRIB reconocieron la
labor del magistrado Pedro Antonio
Enríquez Soto, presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Nayarit y anfitrión de esta primera
Asamblea del año.
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Gloria Núñez se compromete
con la zona norte del estado
•En su recorrido por la zona norte de Nayarit, la candidata al Senado, urgió en actuar
de la mano de los campesinos para que este sector sea más productivo y rentable

En busca del voto de la
ciudadanía nayarita, Gloria
Núñez, candidata al Senado
por la Coalición “Por México
al Frente”, recorrió este fin
de semana los municipios
de la zona norte del estado,
San Blas, Santiago, Ixcuintla,
Rosamorada, Tuxpan y Ruiz,
recibiendo las necesidades
más sentidas de la población
y haciendo compromisos para
construir un mejor futuro
para Nayarit.

En su caminar
por esta región
costera
del
estado, Gloria
Núñez reiteró que
los principales
adversarios son
la pobreza, la
inseguridad y
desigualdad,
urgió en trabajar
en una agenda en
la que se impulse
una reforma

detone la productividad,
rentabilidad y sustentabilidad
del campo en Nayarit.
En cada hogar en los que
tocó sus puertas, Gloria
Núñez, fue bien recibida y
apoyada por sus pobladores,
a quienes les patentizó su
compromiso de trabajar
con pasión y eficiencia por
su estado, y defender los
intereses de los nayaritas
que exigen resultados. “Creo
en la fuerza del trabajo,
porque a mí me enseñaron
a trabajar. Soy una mujer de
trabajo, una mujer de lucha
como lo somos todas las
mujeres de Nayarit. Una mujer
de resultados y de palabra,
una mujer de diálogo y de
acuerdos, así me considero
y así es como lo he venido
haciendo, desde que asumí
mi primer cargo de elección
popular”, afirmó.

al campo para reactivar
la economía de miles de
familias que dependen de
esta actividad agrícola y
fortalecer el desarrollo de
la entidad.
Es prioridad, afirmó, actuar
de la mano de los campesinos
y en equipo con sus próximos
legisladores nayaritas,
Diputados Federales y
Senadores, para establecer
un plan estratégico que

Mujeres otorgan apoyo a Gloria Núñez

Por: Mario Luna
Abril 15.-En sus recorridos por
los municipios de San Blas y de
Compostela, el apoyo de las mujeres
*Urgente reconstruir el estado y darle rumbo al
hacia la candidata a senadora por
el Frente por México, conformado país, con el apoyo de las mujeres lo lograremos
por PAN-PRD y MC, Gloria Núñez
Sánchez, no se hizo esperar, donde al senado, por ello la maquinaria estado, lo que garantiza la victoria
las féminas, le refrendaron su femenil, ya está al cien trabajando contundente.
incondicional apoyo para llevarla por ella en todo lo ancho y largo del Es por ello que en el encuentro
con mujeres en Compostela, la
emotividad y el compromiso no de
la candidata, sino de las mujeres
fue totalmente manifiesta en favor
de Gloria Núñez, quienes al decir
de ellas, aseguran que Gloria, es
una mujer de compromisos que sabe
cumplir en tiempo y momento, que
además es una mujer de trabajo
incansable pero con resultados.
Es por ello, que ante estas muestras
de apoyo, la candidata a senadora,
Gloria Núñez, agradeció a todas
ellas esa confianza que le otorgan,
asegurando que estarán bien
representadas desde el Senado,
reconociendo esa total confianza que
le han depositado los compostelenses
en sus diferentes competencias

políticas que ha tenido, “ con
ustedes, gané la diputación local, la
diputación federal y la presidencia
municipal de Compostela y con el
apoyo y confianza de ustedes estoy
convencida de que ganaremos la
senaduría, por ello, Compostela
y Nayarit, tendrán una Senadora
amiga y aliada, vamos a trabajar
por Nayarit, vamos a ganar”.
Es urgente construir un nuevo
Nayarit, atender y resolver los
grandes retos y exigencias que
se tienen, sin rodeos ni falsas
expectativas, los problemas hay que
resolverlos con hechos concretos
y no con falsedades, así es como
voy a trabajar.
“Aquí frente a ustedes, les hablo
con el corazón, mi compromiso hacia
Nayarit, hacia mi municipio que es
Compostela es y será siempre, por
ello les pido, que me ayuden a la
reconstruir juntos este estado y darle
rumbo también al país, con ustedes
estoy seguro que lo lograremos”.
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Al igual que muchos campesinos…

Don Pedro vendió parte de su tierra para poder comer
•“Como Senador de Nayarit, voy a ser el primer vigilante para que les vaya bien; que
voy a defenderlos hasta mi último aliento para que les vaya bien y que tengan mucha
fe porque ‘vamos a estar mejor con López Obrador’”, dejó claro el Dr. Navarro

Con la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio
de América del Norte en
1994 y de los acuerdos
de la Ronda Uruguay del
GATT en 1995, las reformas
estructurales agrícolas se
intensificaron, las empresas
públicas de transformación y
comercialización de productos
agrícolas fueron privatizadas
o liquidadas, los subsidios a la
producción fueron eliminados
y sustituidos por pagos
directos a los productores,
y se liberó el comercio exterior
de casi todos los bienes
agrícolas.
“Hace días en Tuxpan
Don Pedro, un orgulloso y
ejemplar campesino nayarita

me decíaque a partir de
esta fecha, la siembra y
productividad de su tierra,
estuvo sujeta al financiamiento
y condiciones comerciales
de empresas acaparadores

de su producción. Triste me
platicaba que el año pasado
no tuvieron más alternativa
que vender una parte de su
parcela, para poder atender
una emergencia médica de su

La lucha contra el dengue es
responsabilidad de todos: ISSSTE

La adaptabilidad climática del
mosco transmisor del dengue,
zika y chikungunya aumenta de
manera gradual y su presencia
registra un comportamiento
enteramente doméstico, por
lo tanto, es importante que
durante todo el año se
tomen medidas preventivas
contra su reproducción y por
consecuencia del contagio
de dichas enfermedades.
De acuerdo al epidemiólogo
de la Subdelegación Médica
del ISSSTE, Aurelio Carrillo
Rodríguez la participación
de cada familia es prioritaria
para evitar la propagación
del mosco, pues mientras
menos criaderos existan
habrá más salud en toda la
población; pues cualquier
depósito de agua limpia es
un hábitat potencial para que
la hembra del aedesaegypti
deposite los huevecillos que
eventualmente ser convertirán
en moscos.
Explicó que con el lema
“Menos criaderos, más salud”,
el ISSSTE y las instituciones
hermanas del sector salud
en la entidad, implementan
una estrategia permanente de

difusión sobre las acciones
queevitan la proliferación
del mosco, además de una
estrecha vigilancia para la
detección y tratamiento del
dengue en todas las unidades
médicas en Nayarit.
“Prevenir la reproducción
del mosco transmisor es
sencillo, económico y lo más
importante es que depende
en gran medida de cada
familia evitar su proliferación,
pues el mosco transmisor se
reproduce y desarrolla en un
radio no mayor a 100 metros
del lugar donde nació”.
Calificó como fundamental
eliminar los recipientes que
puedan servir como hábitats
artificiales desde botellas y
tapas de refresco hasta latas,
cubetas y llantas; además
de mantener tapados, lavar
con frecuencia y permitir la
aplicación abate en tinacos,
aljibes y tambos cuando el
personal de salud acuda a
su domicilio.
“De manera permanente el
ISSSTE realiza la capacitación
de su personal para el manejo
y tratamiento de casos
leves y graves de dengue,

además dedifundir acciones
de prevención en campo a la
población abierta, así como
en las salas de espera de las
unidades médicas”.
Carrillo Rodríguez recomendó
no automedicarse y acudir al
médico ante la presencia de
síntomas como fiebre, dolor
de huesos, músculos y atrás
de los ojos, además de sentir
un extremo cansancio.
Finalmente recordóla
estrategia: Lava, voltea,
tira y tapa. “Es necesario
lavar con jabón cloro y
cepillo los recipientes; voltear
aquellos posibles hábitats
que acumulen agua; tirar
objetos en desuso y tapar
cualquier depósito”.

hija menor y cubrir los gastos
para que el mayor de ellos
pudiera seguir estudiando en
Tepic”, detalló el Dr. Navarro.
La familia de Don Pedro, la
conforma su esposa Doña

Rosario, su hijo Luis que
estudia en la Universidad en
Tepic, Teresita que estudia en
Tuxpan y la pequeña Lupita.
Ahora el rendimiento de sus
tierras es menor, pues como
muchos campesinos del país,
no cuentan con un precio de
garantía claro para su frijol,
adquirieron una deuda cuyo
interés es del 15% mensual
y eso cada día les agrava su
situación económica.
“Ese día les deje el mensaje de
Andrés Manuel López Obrador,
que está comprometido a
sacar al campo nayarita del
abandono irracional en el que lo
tienen. Les dije que las mujeres
campesinas de Nayarit serán
muy beneficiadas. Y para
sus hijos habrá becas para
que no dejen sus estudios”;
puntualizó el próximo Senador
por Nayarit, Miguel Ángel
Navarro Quintero.

El pri necesita cambiar a aquellos que le
han hecho mucho mal a nuestro partido: tem

Por Carlos Pineda Jaime
Tepic.- “En el Partido Revolucionario
Institucional lo que hay que
cambiar para salir adelante, son
aquellos que estánhaciendo mal
las cosas ya que el que voltea
hacia atrás se tropieza y se cae,
y en este sentido, hay que limpiar
los errores porque el partido
tiene sus principios, sus causas,
y sus programas de acción, y
aquí los que se equivocan son
los que toman las decisiones sin
tomar en cuenta la democracia
que existe dentro de nuestro
órganopolítico”, así lo declaro
en entrevista, el Secretario de
AcciónJurídica Revolucionaria
Estatal, José Trinidad Espinoza
Martínez.
“Asimismo, les quiero decir que
el PRI, tiene el mejor programa
y las mejores causas y principios
como ya lo mencione, ya que
los hombres y las mujeres van
y vienen y las instituciones son
las que perduran y nosotros
tenemos una institución pata
mucho tiempo pero queremos
decirle al coordinador de las
campañas del PRI, al compañero
Osorio Chong, que queremos
unainstitución que cada día
reconozca más la militancia y la
lealtad de nuestro partido y no
la traición”.
“Queremos un partido, que
reconozca el trabajo de sus
dirigentes y no a otros que dicen
serlo porque luego nos va mal
y aquí en el PRI, tenemos a

muchos líderes que son realmente
militantes que son fieles a nuestro
partido y que son ptiistasque por
muchos años han militado como
buenos soldados pero también,
hay que pensar en una cosa de
que somos el partido más fuerte
y más grande no tan solo de
Nayarit, sino de todo México”.
Por desgracia, indico el
entrevistado,que las dirigencias
y los puestos de elección son
pocos y en este sentido, debemos
de tener la madurez para
saber cuándo llegan unos, y
cuando les va a tocar a otros y
por lo tanto dijo,José Trinidad
Espinoza Martines, debemos
de entenderque una expresión
de candidaturas que es una
mezcla entre nuevas y viejas
generaciones porque los nuevos
ya le han fallado al partido y los
viejitos son los que han trabajado
con lealtad y han dejado huella,
que lo reconoce la ciudadanía.
“Queremos saber, donde están
los jóvenes a los que les dio
la oportunidad el partido y que
ahorita andan huyendo y que unos
están denunciados, y otros ya
con procesos, aunque sabemos,
que ahorita la oportunidad es
para los jóvenes, pero con la
presencia de los viejos militantes,
que es quienes les pusieron el
ejemplo en la política,aquí de lo
que trata es que sean leales a
nuestro partido para ser buenos
servidorespúblicos ya en un puesto
de elección popular”.
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L A CREME c uestión
Marco Vinicio Jaime

Norma Cardoso

AMLO Y OSORIO CHONG EN NAYARIT
Andrés Manuel López Obrador, candidato
a la presidencia de la república, por la
Coalición “Juntos haremos historia” de
MORENA, PT y PES, estuvo el pasado
miércoles y jueves en Compostela y en
Santiago Ixcuintla, respectivamente.
En varias ocasiones, López Obrador
ha mencionado del amor que le tiene
a Santiago Ixcuintla, y una gran parte
de la gente de ahí, simpatiza con él y
lo ha seguido desde que militaba en
otro partido de la izquierda.
Andrés Manuel al pasar por la caseta
Trapichillo, se bajó para platicar con
los frijoleros que la tienen tomada
desde hace días y nadie les da una
solución. Aquí el candidato de la
Coalición MORENA, PT y PES, les dijo
que buscará que sin intermediarios
lleguen los apoyos a los productores.
Hay quien dice que en Santiago no hubo
mucha gente, tal vez los organizadores
esperaban un poco más. Por la forma
en que colocaron las vallas daba la
impresión que no estaba lleno, sin
embargo, consideramos que si hubo
la suficiente gente para ver el cariño
que le tienen en Santiago a López
Obrador y que votarán por él.
Me tocó estar cerca de “una oreja” y sin
querer me di cuenta que le decía (me
imagino que a sus jefes), que estaba
muy vacío, que había más hombres
que mujeres. No estaba vacío, pero
si había más hombres que mujeres,
la gran mayoría de la tercera edad,
y es que, a las doce del día, muchos
están trabajando, la hora poco ayudó.
El discurso de Obrador ya lo sabemos
y es el que le ha dado resultados, el
de combatir la corrupción, aumentar
la pensión para todos los adultos
mayores, becas para los estudiantes,
bajar los sueldos de funcionarios y el
de él mismo,el tema de las reformas
a diversas leyes, vender el avión
presidencial, y otros.
Sobre el avión presidencial, AMLO
no piensa subirse,expresó que, el
otro día le dijo una periodista que iba
a llegar tarde a las reuniones, y le
contestó:“no le hace, pero no me voy
a subir a un avión de lujo que costó 7
mil 500 millones de pesos habiendo
tanta pobreza en el país. No voy a
ofender al pueblo de México.Llevo
años recorriendo el país, conozco los
veinte municipios de Nayarit, conozco
los más de 2400 municipios de México,
los he visitado más de una vez, tengo
esa dicha y nunca llego tarde”.
Pero esta vez que estuvo en Santiago,
terminando el evento se fue a Sinaloa
y se regresó a Tepic, para tomar el
avión a la Ciudad de México, porque al
día siguiente, es decir, el viernes tenía

reunión en el Episcopado, llegó tarde
al aeropuerto de Pantanal y perdió el
avión y aun así no llegó tarde a su cita.
Y en otro tema, el viernes 13, estuvo
en Tepic, Miguel Ángel Osorio Chong,
coordinador de los candidatos al Senado
de la República de la CoaliciónTodos
por México del PRI, PVEM y PANAL,
sus simpatizantes y militantes.
Ahí, llamó mucho la atención que la
candidata Hilaria Domínguez Arvizu,
estaba muy seria, no le “prendían” las
palabras de ningún orador, estaba como
ausente y hasta se veía molesta ¿por
qué? Quien sabe. ¿Será que toda la
atención de Chong fue para Jazmín
Bogarin? ¿O de plano le está yendo
muy mal en el distrito del cual es la
candidata? ¿o le afectaría lo que dijo
Julio Mondragón?
Osorio Chong, en su discurso reconoció
a Nayarit que siempre ha estado
trabajando, que aún es un Estado
de un millón cien mil habitantes, su
producción es importante para el
desarrollo del país. Sobre el tema
de los frijoleros en Nayarit, dijo que
va a intervenir ante la Sagarpa para
buscar una solución a la problemática.
Que se debe de arreglar por medio
del diálogo.
Ante los medios de comunicación, Osorio
Chong, habló sobre la inseguridad
que prevalece en nuestro Estado:
“Una gran preocupación el tema de
seguridad en Nayarit, como no me
gusta hacerme de ladito, -dijo Osorio
Chong- primero asumo mi paso por
la Secretaría de Gobernación, en
donde pudimos para Nayarit, bajarle
los índices delictivos de una manera
significativa e importante, llevamos una
propuesta al Congreso Federal para
que sean policías estatales únicas
y fueron rechazadas por partidos
como Acción Nacional y hoy las
consecuencias están ante la falta de
capacidad de los municipios, la falta
de coordinación del Estado, pues las
consecuencias hoy de inseguridad
son enormes en el Estado de Nayarit.
Y lo que decimos nosotros que como
Senadores vamos con una propuesta
que tenga viabilidad que no puedan
ser coaptadas las policías municipales
porque no hay fortaleza, porque no están
profesionalizadas, porque no están
evaluadas, entonces los que paguen
este proceso sean los habitantes de
Nayarit. Vamos por esto y vamos por
más, pero por lo pronto hay problemas
y por lo pronto el llamado es a que se
solucione estas dificultades enormes
que ya no padecían los habitantes
de Nayarit y que hoy está siendo un
problema serio…”

La guerra que no debe ser…

“Nunca ha habido una buena
guerra ni una mala paz.”
- Benjamín Franklin.
Nuevos sucesos conmocionan al
mundo, y lo obligan de forma inédita
a meditar profundamente en la ruta a
seguir: la guerra o la paz. Ese es el
dilema que enfrentan las naciones,
incluso desde su interior, para alcanzar
el consenso clave que les permita
avanzar hacia el segundo objetivo,
fundamental en la consecución a su
vez de los estándares requeridos en
bien de las presentes y venideras
generaciones.
La conflagración que recrudece en
el Medio Oriente, a consecuencia de
una guerra intestina en Siria que se
ha prolongado hasta la intervención
de las potencias con mayor presencia
política y militar del orbe, como es el
caso de Estados Unidos, sus aliados
Reino Unido y Francia, contra la
opuesta poderosa nación de Rusia
que lo defiende como el aliado que
es, ha prendido las señales de alerta,
luego del riesgo de una escalada
mayor de violencia: la reacción ante
el bombardeo infligido por ‘Occidente’
en señal de repudio al supuesto
uso reciente de armas químicas del
gobierno sirioque causó el deceso de
más de 70 personas inocentes, en
su lucha contra facciones rebeldes
al régimen.
No es para menos la preocupación
manifiesta por el Secretario General
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Antonio Guterres,
tras mencionar que: “La guerra fría
ha vuelto con venganza”. Al parecer
el conflicto revive la vieja disputa
de los “dos bloques” geopolíticosque dividió al mundo después de
la Segunda Guerra Mundial y hasta
la caída de la Unión Soviética el 11
de marzo de 1990-, en un escenario
singular, en el que de nueva cuenta
se ha vuelto obligado el refrendo de
la hegemonía gubernamental, y el
consecuente control estratégico de
los recursos, imprescindibles para
la conducción y equilibrio de cara
al porvenir.
Pero más allá de la convulsión presente
que mantiene sumamente ocupadas a
las naciones en mención, es preciso
una visión multidireccional, que permita
captar todos los ángulos, causas,
orígenes y razones, al tiempo que,
de forma transversal, se construye un
blindaje hacia el resto de los países
a fin de continuar su propia lucha
por la estabilidad y el progreso de
su gente. Esto es vital, en virtud de
queno pocas fuerzas contrarias al

bienestar general, inclusive derivadas
del foco del propio conflictoo de un
ente siempre tras las sombras que
medra de la batalla entre nacionessiguiendo un astuto plan-, actúan
precisamente en momentos como
estos para capitalizar la debilidad
y la incertidumbre causadas por el
impacto, a fin de tomar el control en
el mayor espectro posible.
La guerra destruye, la paz construye,
pero se construye primero, con base
en la correlación de intereses genuinos
en pro de acciones de beneficio
extensivo, donde la razón, producto
del oficio político -caracterizado por
una constante y eficaz comunicacióncomprende y entiende que “pactar no
es ceder”, ni sinónimo de derrota, sino
de comunión racional para ponderar
la pervivencia y la subsecuente
posibilidad de una mejor convivencia
en paz, justicia y progreso continuo
donde por supuesto, nadie pierde y
todos ganan. Y es así, como quizá el
Secretario de la ONU Guterres, conciba
la urgente necesidad de subsanar los
graves diferendos, antes que recurrir
a una drástica decisión mayoritaria
de una operación relámpago con el
uso del poderío bélico.
Así, Méxicose ubica frente a su
propio reto: construir la paz con la
estabilidad del consenso entre los
contendientes durante el presente
proceso electoral, en aras de una
lucha dentro del marco legal, y
siendo facilitadores de tal blindaje
que evite la influencia de fuerzas
oscuras que lleguen a controlar
el proceso y dificulten aún más el
de por sí escabroso camino hacia
la democratización y la solución
a los graves flagelos que aquejan
a los mexicanos, al tiempo que
las instituciones actúan realmente
ceñidas a su razón de ser: el marco
institucional mismo regulado por la
Constitución General de la República
y las leyes que de ella emanan; toda
vez que únicamente la autoridad
moral que otorga la congruencia
dará lugar a una lucha favorable
que cerque el mal, lo controle y lo
combata, desde la autoridad y hacia
la sociedad, y esta a su vez desde
su núcleo: la familia.
Asimismo, cabe hacer mención
pues de la importancia de un papel
transversal en el resto de poderes,
órdenes de gobierno, sectores
productivos, sociales y sociedad
en general, ¿estarán preparados y
dispuestos para actuar? Esperemos
que sí, para alejar al máximo la
amenaza en todos sus frentes, de
una guerra que no debe ser.
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La política es el arte de servir y hacer
amigos, no importan partidos, colores
o grupos, mi misión es ayudar a hacer
más grande a Nayarit y a sus familias,
afirmó segura la candidata al Senado de
la República por la Coalición Por México
al Frente, Gloria Núñez Sánchez, mujer de
principios basados en la solidez familiar,
universitaria, originaria y con desarrollo
en Las Varas, donde habita y presume
que nunca cambiará su barrio ni su
pueblo, esto al estar en el programa la
Entrevista con "El Tico", que se transmite
por Certeza Política en Facebook.
Sensible ante las necesidades de las
familias nayaritas, Gloria Núñez de
entrada enumera que como diputada
federal entrego más de 2 mil 800 viviendas
a personas de escasos recursos y
mejoramiento de vivienda para otros
miles, eso le motiva a seguir en la política,
servir a los que menos tienen. "Quiero
ver familias felices, con un hogar digno
y con progreso, por eso sin colores haré
equipo como Senadora de la República,
con el gobernador del estado y con los
20 presidentes municipales, para bajar
programas, acciones, apoyos y todo lo
que se pueda para las familias".
Hasta hace 15 dias era presidente
municipal de Compostela, cargo en el
que duro 7 meses, en el que su misión
fue resolver los problemas urgentes,
de recolección de basura, de servicios
y ahí están funcionando, pero advierte:
"No abandonó a Compostela, eso
nunca; al contrario, voy al Senado de la
República, a un cargo importante donde
representaré a Nayarit, para traerle más
apoyos a las familias de mi municipio,
que quede claro ahí en el Ayuntamiento
hay un equipo sólido, con una presidente
comprometida, regidores y sindico, con
compromiso y un equipo de funcionarios
capaz y sensibles, Gloria Núñez desde
cualquier trinchera siempre estoy al
pendiente de Compostela".
A la candidata al Senado de la República,
Gloria Núñez, le preocupa la seguridad, es
el tema que más nos exigen los nayaritas
y habremos de atacarlo con estrategia,
recursos, tecnología, inteligencia, pero en
el caso del estado, como Legisladora se
convertirá en una exigente permanente
ante el gobierno federal para que se
manden apoyos a nuestra entidad, por
eso convocó a los ciudadanos a votar
por un Presidente de México, como
Ricardo Anaya, que tiene una visión
innovadora del país para recuperar la
paz y la tranquilidad en todo la nación.
Nacida en la política en la Universidad
Autónoma de Nayarit, en el ámbito
estudiantil, sabe que este arte es de
tiempos y circunstancias, por lo que
primero se propone llegar con el voto
ciudadano al cargo de Senadora de la
República y tiene la meta de continuar
apoyando a la casa de estudios que le
dio profesión e identidad, "La Universidad
Autónoma de Nayarit, es una institución
que está reflejada en cada uno de sus
estudiantes, profesionistas, maestros
y trabajadores, por eso habrá que
rescatarla", Resumió Gloria Núñez
Sánchez, quien con humildad sostiene
que va a hacer primero lo que la gente
le ordena en esta etapa y que para el
2021, estar o no estar en la boleta, en

Certeza
Política
Por: Alberto Martínez Sánchez

Nayarit Nos Ocupa a Todos Unidos:
Gloria Núñez.
eso serán los mismo nayaritas los que
dicten su destino en la política.
Por los Desvíos Que Cometen Los
Gobiernos Estatales.
Ante los desvíos que se presentan en los
gobiernos estatales en materia de salud
y educación el candidato al Senado la
República por la colisión juntos haremos
historia Miguel Angel Navarro Quintero
se pronunció por una centralización
total de estos recursos dedicados a en
esta materia dado a que los gobiernos
estatales los desvían para otros fines
El doctor, Navarro Quintero dijo que
igual forma se comprometió a hacer una
reforma integral en materia económica
de fondo que se refleje en un bienestar
social esto ante la presencia de Andrés
Manuel López obrador al apoyo para que
lleve un combate frontal a la corrupción
y termine con la impunidad de muchos
políticos que han saqueado al país.
Primero en Compostela y luego en
Santiago Ixcuintla, Miguel Angel Navarro
Quintero candidato a senador de la
República por Nayarit dijo que a este
estado le irá bien con la presidencia
de Andrés Manuel López Obrador ya
que tiene claro lo que es el campo, la
salud, la educación y el bienestar social
lo que más le importa a la gente y que
requiere Nayarit.
Osorio Chong Vino a Marcar el
Reinicio de las Campañas del PRI.
Nadie podía faltar, ningún grupo político,
a la cita y encuentro con el Ex Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, el que vino no solo a poner orden
sino a dar el arranque a un reinicio de las
campañas políticas en el PRI de Nayarit
que dirige con un reconocido esfuerzo,
Enrique Díaz al que le salió bien todo
al permitir la catarsis obligada a los
cuadros políticos que siguen reclamando
la pluralidad y unidad en el tricolor.
En el encuentro donde escuchó las
voces de la militancia priísta del estado,
entre ellos a Julio Mondragón Peña y
con su asistencia al magisterio estatal,
Osorio Chong fortaleció las estructuras
de este instituto político bajo un mensaje
de unidad, trabajo y esfuerzo. Apuntó
que la buena política, la que sirve a
la sociedad, es la que sabe dialogar,
negociar y generar acuerdos, “y eso
solamente lo puede hacer el PRI”.
Señaló que los candidatos al Senado,
así como a las Diputaciones Federales,
son representantes que buscan lo mejor
para las familias de México; además
-destacó Osorio Chong-, Nayarit tendrá
un aliado más en la Cámara.
“Desde el Senado a mí me verán haciendo
todo lo que esté en mis manos para traer
más recursos para Nayarit y con ello
unirme a sus aspiraciones de servirles
bien y que a la entidad le vaya mucho
mejor”, destacó el priísta, quien también

se comprometió a darle solución a las
demandas de los productores de frijol
en la entidad quienes han carecido de
apoyo en los precios de su producto.
Gerardo Montenegro Consolida la
Unidad en el PRI.
A pesar de los agravios y a pesar de
todo, el líder moral del magisterio local,
Gerardo Montenegro Ibarra hizo acto de
presencia en el evento en el que Miguel
Angel Osorio Chong coordinador nacional
de los candidatos a senadores de la
República por el PRI hizo el llamado a
la unidad y a la organización del Partido
Revolucionario institucional.
Gerardo Montenegro no es ningún
improvisado y sabe de tiempos y
momentos por lo que era necesario
fortalecer al PRI en estos momentos tan
difíciles. Se entiende que su alianza con
el Senador, Manuel Cota esta sólida y
es permanente lo ya debe de poner a
temblar a muchos rumbo al 2021.
No Mas Imposiciones del CEN del
PRI y No al Regreso de los que se
Fueron.
Como cuadro militantes del Partido
Revolucionario institucional y del que haz
sido diputado local y Regidor por Tepic,
Julio Mondragón Peña ha demandado
al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el
no regreso de los que se fueron y de los
que ya son candidatos en otros partidos.
Fiel a sus principios, Mondragón Peña
de igual forma demandó que el PRI tome
cartas en el asunto del Comité Directivo
Estatal para que sea integrado de manera
más plural, exigió el apoyo del Comité
Nacional para las campañas del PRI
para consolidar la unidad, contundente
reclamo el reconocimiento del CEN del
PRI a la militancia y que no vengan mas
imposiciones, esto ante el Ex Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, Coordinador de los Candidatos
al Senado de la República por el PRI.
Vamos a Regresarle la Paz a
Bellavista con mas Recursos para
Seguridad.
Este sábado la candidata a Diputada
Federal por el distrito 2, Sofía Bautista,
atendió la invitación de los habitantes
de Bellavista, al evento que realizaron
por motivo del 84 aniversario del Ejido,
donde acompañó y saludó a las personas
que aprovecharon para hacerle saber
sus demandas.
La gente de Bellavista pide seguridad y
más trabajo; ante esta solicitud, Sofía
Bautista dijo que se lleva las propuestas
al Congreso de la Unión, donde legislará
para conseguir más recurso para ambos
rubros y que mejoren las condiciones
para este lugar.
“Tengo la capacidad, la experiencia, y
servirle a la gente es lo que me gusta, por
eso vamos a trabajar desde la posición
de Diputada Federal, para conseguir más

recurso y que el desarrollo económico
llegue al municipio de Tepic y por supuesto
también a Bellavista.”, comentó.
Siguen los pollitos en fuga en el
PRI.
El Ex regidor del PRI en Bahía de
Banderas, Xavier Esparza ayer se sumo
a las campañas de los candidatos de la
Coalición por México al Frente, Gloria
Núñez al Senado de la República y a
Héctor Paniagua que va para Diputado
Federal, esto se vio en la gira de campaña
que ayer realizaron por el municipio los
dos abanderados que llevan los colores
del PAN, PRD y MC.
Gasta poco los Candidatos al
Senado de la República.
En el dato siempre exacto de mi colega
y amigo, Álvaro Alatorre García que hoy
nos dice que: En los primeros días de
campaña los candidatos a Senadores
de Nayarit han gastado un millón 338
mil pesos, de acuerdo con información
de la Unidad de Fiscalización del INE,
con cifras actualizadas hasta este
jueves. Por su parte, los candidatos a
diputados federales en la entidad, han
reportado gastos totales, a la misma
fecha, por un millón 231 mil pesos. Solo
los candidatos a diputados federales del
Verde Ecologista, del Partido del Trabajo
y de Nueva Alianza no han reportado
gastos ante el INE.
Conceden Jueces Amparo de
Protección a Ex Funcionarios de
RSC: Rogelio Zuñiga.
Cómo bomba cayó en Nayarit la suspensión
que conceden jueces de distrito a cercanos
colaboradores del ex gobernador Roberto
Sandoval, a efecto de que no se emita
ninguna resolución dentro del juicio político
que se les instruye por supuestos malos
manejos. Con la medida se benefician
quienes fueran director del fondo de
pensiones, Héctor Salomé Parra, el ex
contralor general y el ex secretario de
administración y finanzas, Mario Alberto
Pacheco, además del magistrado del
tribunal administrativo con licencia,
Raymundo García. El líder del Congreso,
Polo Domínguez, se dice respetuoso de
las actuaciones de los juzgadores pero
bravucon cuestiona a los tribunales que
protegen a los sandovalistas.
Certeza Política.
Para concluir tenemos la opinión
especializada del Dr. Abel Ortiz Prado.
Ante la escasez de recursos para el
financiamiento del gasto de inversión,
una de las fórmulas para potenciar el
impacto social de éste es “mejorar la
calidad del gasto público”. Hoy en día,
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público estableció una métrica para medir
la calidad de la información respecto a
los recursos transferidos por la vía del
Ramo 33 del PEF y ejecutados por los
Estados, Municipios y las Demarcaciones
Territoriales de la CDMX. Te comparto
mañana viernes en nuestra página de
siempre, el resultado de la evaluación
al cierre de 2017 y la posición que
el estado de Nayarit alcanzó en este
indicador. Suerte a todos y decirles que
son muchos los pollitos en fuga que se
fueron del PRI, pero el consuelo que
les queda es que no se ha ido ningún
gallo pesado.
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Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

LAS COALICIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS CON
CANDIDATOS QUE NO LLEGAN A LA GENTE.
Tras varios días de constantes amenazas
del presidente Donald Trump de emprender
una operación quirúrgica y de disuasión
contra Bashar al Assad, como represaría
por el supuesto ataque químico de su
régimen a su pueblo de Siria, realizó
un intenso bombardeo con el apoyo de
Francia y Reino Unido causando grandes
daños a ese país; ante esos ataques,
Rusia advirtió que habrá consecuencias
por la agresión a Siria, un país que es
su aliado, lo que hace suponer que
pronto se tendrán respuestas del líder
ruso, Vladimir Putin... Mientras eso
sucede por la advertencia de Trump de
acabar con la obra de un “monstruo”
como calificó al presidente sirio, hay
una tensión internacional acerca del
alcance y consecuencias, que podrán
desatar más acciones bélicas con la
participación de Rusia y sus países
aliados, directamente con los Estados
Unidos, una confrontación de alcances
imprevisibles... En tanto la vida sigue
adelante y seguiremos al tanto de todos
esos acontecimiento, que por lo pronto
no tendrán ninguna repercusión en
nuestros territorios... Aquí en Nayarit, las
coaliciones de los partidos políticos siguen
trabajando en sus campañas electorales
en preparación de los resultados de
los comicios de 1 de julio próximo, con
intención de llevar a sus candidatos
presidenciales, José Antonio Meade,
Ricardo Anaya y Andrés Manuel López
Obrador, así como a los abanderados
a senadores y diputados federales, a
un triunfo seguro e inobjetable con los
votos de militantes y simpatizantes...
En los últimos días hemos visto desfilar
por la capital Tepic y cabeceras de los
tres distritos electorales, a destacados
políticos celebrando reuniones con
los cuadros directivos de los institutos
políticos, candidatos a los cargos de
elección, para analizar el desarrollo
de las campañas y las acciones de los
candidatos de acercamiento hacia la
población y el logro de simpatías para
incrementar el número de votantes a su
favor, y entre esos personajes podemos
citar a Mancera, ex-jefe de gobierno
de la Ciudad de México, del Partido de
la Revolución Democrática y a Miguel
Ángel Osorio Chong, ex-secretario de
gobernación y activo coordinador de
la primera circunscripción electoral de
apoyo al aliancista Todos por México,
del PRI-Verde Ecologista y Nueva
Alianza... Aquí ya tuvimos también la
presencia de Andrés Manuel López
Obrador, de Juntos Hacemos Historia,
MORENA- Encuentro Social y Partido
del Trabajo, presidiendo actos públicos

en Compostela, Sede del Tercer Distrito
Electoral y en la cabecera municipal de
Santiago Ixcuintla, del Primer Distrito
y podemos afirmar que no se llenaron
las expectativas de muchos de sus
seguidores, al no asistir los contingentes
que se esperaban en estos mítines, en
tratándose sobre todo de un aspirante
a ser jefe de la nación que encabeza
las preferencias en todas las encuestas
realizadas por empresas de reconocido
prestigio, y esto nos da a entender que
la dirección de MORDNA en Nayarit
no está cubriendo su papel de buen
organizador, ni de un buen manejo de
partido para contar en su base de una
estructura firme y de unidad para sacar
adelante esta jornada electoral... Y si
analizamos a los candidatos a diputados
federales de los tres Distrito en que está
dividido Nayarit, ni a quien situar en los
primeros lugares, al aproximarse este
1 de julio, todos andan en campaña, es
cierto, como que no llegan a la gente
con sus propuestas, ni se ve la fuerza
de sus partidos políticos aún centrados
en coaliciones... Aún faltan días para
la elecciones y creemos que en ese
tiempo ya podremos decir hacia donde
se inclinarán las preferencias, porque
lo que es ahora ni a quien irle para
acertar con alguna definición... Hasta
la próxima... Decano del periodismo.

t estimonio
Noé Ramos Villela

LA DAMA DE LA POLÍTICA RECORRE NAYARIT
GLORIA NÚÑEZ MUJER DE RESULTADOS
Cada día son más personas
que se suman a este proyecto
ganador, la candidata al Senado
lleva su campaña de propuestas
por todo el estado.
En sus primeros recorridos por los
pueblos y municipios de Nayarit, La
Dama de la política ha escuchado
muy de cerca las demandas de
los ciudadanos, así como sus
más sentidas necesidades, y de
manera directa Gloria Núñez les
da a conocer sus propuestas para
dar solución a los problemas que
aquejan a las distintas zonas de
nuestro estado.
MUJER DE RESULTADOS, y
acostumbrada a los retos, GLORIA
NO PIERDE EL TIEMPO EN
DENOSTACIONES, ella trabaja en
soluciones, en dar resultados sin
ver colores, siempre pensando en
el beneficio de la gente, en servir
a los ciudadanos y en representarlos
dignamente.
Gloria Núñez, alcaldesa con licencia
de Compostela, se encuentra ante el
Reto de su Vida, ocupar un lugar en
el Senado de la República lo que le
significaría, de hacer un buen papel
en la cámara alta, posicionarse como
la mujer más destacada en la política
nayarita, y ganarse el derecho de

Con Visión
Ciudadana
Enrique Vázquez

¿Campeón en redes, campeón en urnas?
Sin duda alguna, las redes sociales están
siendo un factor sumamente importante
con cada elección que pasa, desde la
candidatura y eventual triunfo de Jaime
Rodríguez “El Bronco” en Monterrey,
hasta los intentos del Revolucionario
Institucional por conectar con los votantes
jóvenes algunas pocas veces con éxito
pero otras muchas con gran deficiencia,
situación que por poco le cuesta a Del
Mazo Kun, la elección contra Delfina
Gómez de Morena o Juan Zepeda, quien
se quedó a una o dos semanas de venir
desde atrás y ganar la elección, apoyado
por supuesto de la gran simpatía que
generó en redes y en las calles, con
un estilo fresco, casi despreocupado,
sincero y aterrizado, aspectos que pocos
logran siquiera poner en papel para sus
campañas.
Para estas elecciones de 2018, la
situación no pinta diferente, quizá en
Nayarit no lo estamos viendo con gran

notoriedad puesto que únicamente
votaremos por la elección federal, con
Diputados, Senadores y Presidente de
la República, falta el sabor que aporta
renovar la mayoría del poder público como
lo hicimos el año pasado, sin embargo,
con la sola contienda por la presidencia
de la República, tenemos una muestra
clara del poder que tienen las redes, las
opiniones y discusiones cada vez forman
tendencias más evidentes que mueven
los números de las preferencias en un
sentido o en el otro, el problema quizá
llega cuando se ha vuelto evidente la gran
cantidad de dinero que se está inyectando
a las redes sin que necesariamente se
fiscalice el uso de estos recursos, por
otro lado, los ejércitos de Bots (término
acuñado para definir perfiles falsos,
encargados de hacer tendencias o
generar polémica en redes) y de personas
reales que desafortunadamente más
que afinidad presentan un fanatismo

buscar ser gobernadora en el 2021.
Todo parece indicar que Gloria tiene
su curul asegurada en el Senado, y
que sus adversarias Cora y Jasmín
tendrán que disputarse entre ellas
un espacio por la vía de primera
minoría, pues la compostelence se ve
muy fuerte en sus aspiraciones, con
una campaña muy bien manejada,
cercana a las personas y con el
pueblo de su lado.
desmedido por sus candidatos lo cual,
nunca es bueno, ningún exceso lleva a
nada bueno, es una ley inquebrantable
de la vida, están metiendo un matiz de
violencia a una elección que ante todo
debería ser pacífica y ordenada por la
magnitud del paquete que está en juego.
Así pues, el odio desmedido al PRI
por parte de los afines a Morena y
a otros partidos, está tornándose
sinceramente preocupante, cada día se
puede ver en redes como las amenazas,
descalificaciones agresivas e insultos
vacíos están a la orden del día, la
calidad del debate es prácticamente
nula y en redes se dedican a borrar
con un tsunami de comentarios huecos,
las buenas ideas o los debates que de
aquí a cuando surgen, con todos estos
factores, resulta difícil a diferencia de
algunos años, definir si el delantero en
redes podía convertirse con el tiempo
en el campeón en las urnas, lo único
cierto hasta el momento, es que si
gana el favorito de los violentos, quizá
tendremos problemas como los que
atraviesa EUA, con grupos de “ganadores”
o mayoritarios, segregan o incluso
agreden a otros grupos y si pierden la
elección, pues a ver cómo nos va con
el Tigre, en ambos casos, el panorama
no es necesariamente positivo.

Tecuala
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La Tecualense Sandra Luz Rangel Lomelí candidata
a Senadora por el Partido Verde Ecologista

Genteypoder/Tecuala/
Por: Héctor Julio Aguiar
Aguiar. Fotos Pedro
Bernal.

En rueda de Prensa con
reporteros y representantes
de los distintos medios de
comunicación del norte del
Estado, disfrutando de un
opíparo desayuno, amable y
sonriente como es su estilo
laTecualense Sandra Luz
Rangel Lomelí dio a conocer
ante los comunicadores
presentes el inicio de su
c a mp a ña política para
Senadora de la Republica
nominada por el Partido
Verde Ecologista deMéxico.
La candidata del Verde a
Senadora dio a conocer
que iniciara esta semana su
campaña política en todo el
Estado de Nayarit con dos
brigadas promotoras del voto
integradas con 19 personas

cada una.
Sandra Luz Rangel Lomelí
es considerada una de
las mejores 20 mujeres del
Municipio de Tecuala con
capacidad y experiencia
suficiente para ocupar un cargo
público o una representación
en la Cámara Alta, una
mujer con una trayectoria
limpia, activista y líder natural
actualmente jubilada del
Sutsem donde laboro durante
29 años como trabajadora

del Ayuntamiento de Tecuala,
esposa del estimado Profesor
J. Asunción Ventura “el
Profe Chon” , fue Regidora
y Dirigente Municipal de
la mujeres Tecualenses,
Excandidata a Presidenta
Municipal de Tecuala por el
Partido Verde Ecologista en
formula con el actual Diputado
Lucio Santana.
Dado que el PRI y sus
candidatos A Diputados
Federales, al Senado

y a la Presidencia de la
Republica tienen muy pocas
posibilidades de triunfo por
el mal humor nacional que
existe contra ellos es muy
probable, posible y mas
fácil que la ciudadanía pueda
votar por los candidatos del
el Verde que por el PRI que
va este ultimo entre otras
cosas en un lejano tercer

lugar Nacional y estatal y en
lo particular que la ciudadanía
Nayarita se decidan a votar
por la Tecualense Sandra Luz
Rangel Lomelícandidata a
Senadora por el Partido Verde
Ecologista de la que los
Tecualenses nos sentiríamos
muy orgullosos de tener una
digna representante en el
Congreso Nacional.

Tenemos el compromiso de demostrar que jóvenes y
mujeres, si podemos hacer las cosas bien: Jasmín Bugarín
Genteypoder/zona norte/
Por: Pedro Bernal.
TECUALA. Este sábado 14 de abril
del 2018 la candidata al senado de
la republica Jazmín Bugarin, visito la
comunidad del Filo, el ejido de Milpas
Viejas, y otros más para terminar en
algunas demarcaciones de la cabecera
municipal, saludando, platicando
y conviviendo con la gente de los
poblados ya mencionados la joven
candidata fue muy bien recibida en
cada hogar que visito pidiéndoles el

voto este primero de julio, para ella
y José Antonio Meade Kuribreña,
candidato a presidente de la república
y seguir bajando recursos como
solo ella sabe hacerlo, reconoció el
hartazgo de la gente por los políticos
que nunca regresan y menos cumplen
sus promesas cuando el pueblo les
da un voto de confianza, en rueda
de prensa con medios informativos
locales, expreso por qué pide que la
ciudadanía vote por ella, y en relación
al campo y otras cosas más esto

comento: “Nadie que ha vivido en
carne propia las carencias nadie que
no haya trabajado las parcelas que a
andado en los surcos tirando químicos,
cortando hojas, picando moliendo,
cociendo costales, nadie que lo haya
hecho; difícilmente puede entender
el campo yo lo he vivido ahí me forje
ahí me crie lo entiendo y lo vivo es
por ello que la causa de ellos, seguiré
honrando mi origen y la palabra de mi
padre que me enseño a ser una mujer
firme y de palabra como la gente de
Tecuala, por eso hoy les saludo con
mucho cariño y mucho respeto y les
digo a quienes no me conocen que me
den una oportunidad de conocerme una
oportunidad de que podamos compartir
opiniones, entiendo las exigencias las
molestias de la gente hacia muchos
actores políticos pero hoy Jazmín
Bugarin junto con Hilaría con Manuel
Narváez, venimos a demostrar que la
política se puede hacer política de la
buena Jazmín Bugarin ya le demostró
a Tecuala ya puso el ejemplo ya les
trajo un beneficio sin haberles pedido
el voto, sin haber tenido ningún

compromiso por eso hoy con mayor
razón sé que la gente de Tecuala no
vas a responder con su voto, seguiré
trabajando para traer mas recursos,
para el campo a los jóvenes, y con las
mujeres ahí estará Jazmín Bugarin,
hoy por primera vez en la historia de
Nayarit soy la primera mujer que a
los 31 años de edad que encabeza
la formula al senado, hoy tenemos
el compromiso de demostrar que los
jóvenes, las mujeres, si podemos
hacer las cosas y podemos hacerlas
muy bien y lo hemos demostrado la
mejor carta de presentación que los
servidores públicos o que los políticos
deben de tener es su trabajo, por
eso Jazmín Bugarin esta lista para
chambear y que no se raja”
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Director de Tuxpan: Juan Bustos

Hoy se decidirá el futuro
de los productores de frijol
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•Una comisión de 97 presidentes ejidales y demás líderes campesinos de todo el
norte del estado dialogaran el día de hoy con el mandatario Nayarita AEG
•En esta ocasión los productores del campo contaran con el apoyo del
Presidente del Congreso del Estado Doctor Leopoldo Domínguez González y
demás diputados que conforman las distintas fracciones parlamentarias.
Por: Juan Bustos.
Después de meses de
estar batallando con las
inclemencias del tiempo,
de no probar en ocasiones
alimento, de no dormir como
se debe y de viajar en varias
ocasiones a la ciudad de
México, por fin al parecer
se les hará justicia a los
productores de frijol del norte
de Nayarit que conforman
el Movimiento Campesino
Independiente, los cuales a
través de sus representantes
los 97 presidentes ejidales
y demás líderes campesinos
de los municipios de:
Acaponeta, Tecuala, Huajicori,
Rosamorada, Ruiz, Tuxpan,
Santiago Ixcuintla y San Blas,
dialogaran el día de hoy con
el Gobernador del Estado
Antonio Echeverría García.
En este encuentro con el
mandatario Nayarita en
el que los productores
del campo contaran con
el apoyo del Presidente
del Congreso del Estado
Doctor Leopoldo Domínguez
González y demás diputados
que conforman las distintas
fracciones parlamentarias,
se decidirá el futuro de los
productores de Frijol que
están demandando mejores
precios de garantía en todas
las variedades del grano,
3 mil pesos por hectárea

sembrada, la comercialización
inmediata de la solanácea y
que se logren más recursos
económicos para el campo
en el presupuesto que se
habrá de ejercer en este y
los próximos años.
Las manifestaciones que
han venido realizando los
productores del campo se
deben al hartazgo que existe,
el que vean que son el sector
más olvidado y el menos
apoyado desde décadas
atrás por todos los niveles
de gobierno, que poco o
nada les importe que el
campo ya no sea rentable,
que para hacer producir tan
solo una hectárea de frijol se
necesiten alrededor de los
20 mil pesos, que una vez
que venden sus cosechas
a los Coyotes no saquen
ni para pagar los insumos

que se utilizan para hacer
producir la tierra o para pagar
siquiera los altos intereses
que les cobran las cajas de
préstamo.
Este pasado fin de semana
se supo que los productores
de Maíz como de Sorgo se
adhieren a los productores
de frijol del norte de nuestro
grandioso estado en apoyo
a sus justas demandas, pero
también se supo que exigirán
la renuncia de Marco Antonio
Cambero Gómez como
secretario de la SEDERMA
del gobierno del estado, a
quien tachan de traidor, pues
el pasado 11 del mes y año
en curso nos dicen, que hizo
pública una Convocatoria
totalmente amañada que lejos
de beneficiar a los productores
de frijol, los perjudica.
Seguiremos informando.

Hoy inicia la Campaña Antirrábica
Canina y Felina en Acaponeta, Huajicori,
Santiago y Tuxpan: Omar Santana
Por: Juan
Bustos.
Tuxpan, Nayarit.- El
día de ayer nuestro
Amigo el Psicólogo
Oscar
Omar
Santana Ponce
Jefe de Distrito
en Programas de
Salud de la SSN
jurisdicción número
tres con sede en esta
cabecera municipal,
informo para este y
otros medios de comunicación
masivos, que hoy lunes inicia
la campaña de vacunación
antirrábica canina y felina en
las cabeceras municipales de:
Acaponeta, Huajicori, Santiago
Ixcuintla y Tuxpan.
Asimismo nos dijo que
posteriormente se dará a
conocer por este y otros medios
informativos, los días en los
que de inicio esta campaña
antirrábica Canina y Felina en
las localidades de Tecuala, Ruiz
y Rosamorada.
En el caso de Tuxpan nos
explicó, que se va a realizar
esta actividad casa por casa
empezando en el populoso
barrio de pueblo nuevo hacia
al centro de la ciudad, donde
continuaran con este loable
trabajo sin importar raza o color

de manera totalmente gratuita.
Lo anterior se da a conocer,
para que todos participemos
de manera responsable en esta
campaña antirrábica permitiendo
que vacunen en nuestros hogares
a nuestras mascotas, auxiliando
en lo que podamos al personal
de la Secretaria de Salud de
Nayarit.
Por último, Santana Ponce
nos dijo que estará informando
permanentemente, los días en
los que la brigada responsable
de dicha campaña antirrabica,
visitara las colonias y ejidos de
estos municipios, con la finalidad
de que no se desesperen y que
participen en la misma corriendo
la voz con amigos y familiares,
para que no quede ninguna
mascota sin vacunar.
Enhorabuena y hasta la próxima.-
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VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas Barajas
PARA EMPEZAR…..PLATICAR
CON MI AMIGO JULIO CESAR
BETANCOURT SOBRE EL DEPORTE,
ES UN TEMA EN EL CUAL NUNCA
TERMINARÍAMOS, ya que el actual
Secretario de Seguridad Pública
Municipal de Tepic ha practicado la
natación, el futbol, el karate , el tae
kwon do y el muay thai a un buen
nivel, pues además de haber obtenido
triunfos, medallas y satisfacciones
como competidor participante, ha
sido instructor y formador de muchas
generaciones…..JULIO BETANCOURT
NOS COMENTÓ QUE EN LOS 90’S
INICIÓ PROMOVIENDO EL MUAY
THAI Y MUCHOS NO LE CREIAN,
pues desconocían este deporte y que
a base de constancia y esfuerzo logró
abrir su escuela y difundirlo entre
las juventudes y que, a la postre,
hoy le han dado títulos nacionales a
nuestra Entidad…….EN LA PRÁCTICA
DEL FUTBOL, JULIO CÉSAR FUE
PORTERO DEL CLUB LEYES ya
que era el arquero favorito, junto a
Jesús Aguiar, del Lic. Gonzalo Macías
Carlo un Ícono promotor del deporte
de la Facultad de Derecho de la UAN
y que por su afición al balompié,
aglutinaba a los mejores estudiantes
que practicaban el soccer……DICE
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL EN TEPIC QUE
SUS CONOCIMIENTOS SOBRE EL
DEPORTE, EN LO REFRERENTE
A LA DEFENSA PERSONAL, LOS
TRANSMITE A LOS ELEMENTOS
DE LAS CORPORACIONES
POLICIACAS A SU CARGO Y, JUNTO A
INSTRUCTORES ESPECIALIZADOS,
dictan conferencias, exponen técnicas
y practican las artes marciales como
una forma de superación personal y que
sus habilidades sirvan para garantizar
la seguridad a la ciudadanía en
general……Y SERIA INTERMINABLE
LA CHARLA CON MI AMIGO JULIO
CÉSAR BETANCOURT SOBRE LOS
TEMAS DEPORTIVOS PORQUE,
INCLUSO, NOS COMENTÓ DE SUS
VIVENCIAS EN ISRAEL CUANDO
FUE A CAPACITARSE Y EN DONDE
TAMBIÉN PRACTICÓ EL DEPORTE,
pero en fin, luego seguiremos con
el tema al respecto……NUNCA
PODRÉ OMITIR LA ALEGRÍA Y LA
SATISFACCIÓN QUE ME DA EL
ESCRIBIR SOBRE UNA REALIDAD DE
LA NATACIÓN MEXICANA COMO ES
EL “TRITÓN DEL PACIFICO” ALVARO
OCTAVIO IBARRA REYES, QUIEN A
SUS ESCASOS 16 AÑOS HA ROTO
MARCAS EN LAS COMPETENCIAS
ACUÁTICAS EFECTUADAS EN
TERRITORIO NACIONAL Y QUE
YA E S T Á P E R F I L A D O PA R A
REPRESENTAR A MÉXICO EN

JUSTAS INTYERNACIONALES,
(YA ESTUVOEN EL 2017 EN
INDIANAPOLIS, USA)……PUES
BIEN, EL NAYARITA ALVARO IBARRA
REYES SE PREPARA DEPORTIVA
Y ACADÉMICAMENTE EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES,
FORMA PARTE ADEMÁS DE LA
PLANTILLA PRINCIPAL DE LA
ACUÁTICA “NELSON VARGAS”
QUE DIRIGE EL EX TITULAR DE LA
CONADE Y CODEME; Y HA SIDO
MEDALLISTA TRIUNFADOR EN LAS
ÚLTIMAS OLIMPIADAS NACIONALES
JUVENILES E INFANTILES…..SEGÚN
ME INFORMAN SUS PADRES EL LIC.
OCTAVIO IBARRA Y LA SRA. LUPITA
REYES, ESTE FIN DE SEMANA,
EL “TRITÓN DEL PACÍFICO” estuvo
compitiendo el selectivo para los Juegos
Panamericanos y los Juegos Olímpicos
de la Juventud…..LA PARTICIPACIÓN
DE ÁLVARO IBARRA REYES, ES
TREMENDA, PUESASU CORTAEDAD
YA COMPITE EN PRIMERA FUERZA
Y HA OBTENIDO MEDALLA DE PLATA
EN 1500 METROS LIBRES Y OBTUVO
LA MARCA “A” PARA JUEGOS
OLIMPICOS DE LA JUVENTUD EN
200 METROS MARIPOSA, esto es
en las competencias selectivas que se
llevan a cabo en Tijuana para obtener
el pase a Barranquilla, Colombia o
en Buenos Aires, Argentina según lo
determine la Federación Internacional
de Natación (FINA por sus siglas en
inglés)……..EL NAYARITA ALVARO
IBARRA ES UN ORGULLO QUE NOS
DISTINGUE Y ESTÁ SIENDO LA
SENSACIÓN EN LA COMPETENCIAS
OFICIALES QUE PROGRAMA LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE
NATACIÓN, considerándolo un
prospecto para las competiciones
mundiales que se avecinan…..
INCLUSO, AL “TRITÓN DEL PACIFICO”
YA LE LLEGARON OFRECIMIENTOS
DE VARIAS UNIVERSIDADES
E S TA D O U N I D E N S E S
QUE
PRETENDEN BECARLO PARA SUS
ESTUDIOS Y PARA SU FORMACIÓN
DEPORTIVA, PORQUE VEN EN
ÉL A UNA FUTURA ESTRELLA
D E L AS FOS A S A C UÁ TIC A S
QUE ESTÁ BRILLANDO CONLUZ
PROPIA……CREEMOS EN ALVARO
IBARRA REYES Y PRONTO LO
VEREMOS EN LAS COMPETICIONES
INTERNACIONALES PORTANDO
CON ORGULLO LOS COLORES DE
MÉXICO, LLEVANDO EN SU ESTIMA
AL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PERO EN SU CORAZÓN A NAYARIT,
LUEGO LES INFORMAREMOS
DE SUS NÚMEROS FINALES EN
SUS ÚLTIMAS COMPETICIONES
OFICIALES……MIENTRAS, PUES…
VEREMOS Y DIREMOS.

EL RITMO
DE LA VIDA
Por Pepe Reyna

Cuando las disposiciones oficiales
llegan a lo ridículo
Hace algunos días, ya entrado
este mes de abril, llegó a cierta
oficina pública un hombre con
todas las señales de que andaba
enteramente jodido, necesitado
de ayuda económica y casi podría
asegurar de que el hambre de
alimentos lo flagelaba.
Preguntó por el jefe de la dependencia
y una secretaria del lugar le contestó
que qué se le ofrecía. "Mire, quedé
de venir con el mero patrón para
que me auxiliara con algunos
centavitos para poder comer". La
joven ayudante, compadecida, entró
el despacho del mero mero y unos
momentos después salió con la
explicación de que el jefe le había
dicho que no podía ayudar por ahora
al visitante, que porque "estamos
en veda electoral y está prohibido
en el medio oficial dar dinero a la
gente, porque nos exponemos a una
sanción de parte de las autoridades".
Y remató la muchacha: "dice el jefe
que regrese una vez que hayan
pasado las elecciones de julio".
Fue algo así como una recomendación
de que se aguantara el hambre por
tres meses, en tanto que elegimos
a senadores y diputados que se
pelean por ir a ganar millones de
pesos a las cámaras. "Hágase como
ellos que no van a poder disfrutar
de la buena vida sino hasta que
consigan el voto", parecía decirle
la joven "secre" de la mentada
dependencia pública.

Y en verdad, hay cada disposición
oficial que llega a lo ridículo, a lo
absurdo, como ésta de que "hemos
suspendido toda ayuda económica
por la veda de tres meses que nos
impone el actual proceso electoral;
no comas durante abril, mayo y junio
porque en todo ese tiempo no vamos
a poder ayudarte, a menos que nos
venga una multotota de esas que
sabe aplicar el INE y hasta con el
riesgo de que el jefe vaya a parar
a la cárcel o de que la elección de
presidente de la república o la del
senador o la del diputado se eche
a perder nada más porque usted
tiene hambre".
Porque de que hay disposición
oficial al respecto, la hay; pero se
entiende que la veda de la ayuda
económica durante estos tres meses
de campañas electorales consiste
en que el propio gobierno deje de
promocionar actividades que puedan
ser en beneficio de candidatos o de
partidos políticos en competencia.
En eventos masivos donde sea
clara la compra de conciencias y
no porque algún muerto de hambre
llegue pidiendo la limosna que los
de arriba puedan aventarle a Juan
Pueblo.
Al rato van a prohibir hasta el pago
de salarios a trabajadores de las
dependencias oficiales, "mientras
pasa la veda electoral de tres largos,
ridículos y absurdos meses de vigilia;
¡sirve que adelgazas, compadre!".
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Madre de 62 años dona riñón
a su hijo y médicos del imss
lo trasplantan con éxito

•Especialistas del Hospital General de Zona No. 11 de Xalapa
utilizan técnica de extracción de riñón que permite la recuperación
del donador en poco tiempo.
Cirujanos del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Xalapa, Veracruz,
realizaron exitosamente una
intervención en la que una
madre de 62 años donó en
vida un riñón a su hijo, de
34, que le permitió dejar las
sesiones de hemodiálisis y
mejorar su calidad de vida.
La cirugía realizada en el
Hospital General de Zona No.
11 de esta entidad,consistió
en extraer el riñón a la
madre para trasplantarlo
a Rafaelquien teníauna
enfermedad renal terminal.
La procuración del órgano
se hizo con una cirugía de
mínima invasión que permite
al donador una recuperación
más rápida, con mayor
seguridad, menos dolor y
la incapacidad se reduce
hasta tres veces, comparada
con la técnica habitual.
Dicha técnica se denomina
Nefrectomía Laparoscópica
con Mano Asistida, explicó
el cirujano Daniel Alejandro
Chan Vázquez, quien
encabezó al equipo médico.
Con este procedimiento,
detalló, se hacen dospequeñas

incisiones. Por una de ellas
se introduce una cámara
que permite monitorear el
desarrollo de la operación y en
la otra se introduce la mano
del cirujano que trabaja dentro
de la cavidad abdominal
con mucha precisión, lo que
reduce el tiempo de la cirugía,
hay menos sangrado, menor
riesgo para el donante y el
órgano no se daña.
El especialista señaló que
Rafael padecía la enfermedad
desde 2011 cuando trabajaba
como obrero textil y estuvo
sometido a tratamiento,
de diálisis peritoneal, que
resultó insuficiente por lo
que se decidió aplicarle
hemodiálisis.
No obstante los constantes
tratamientos médicos, su
condición física no mejoró y
en julio de 2017, los médicos
del IMSS determinaron iniciar
el protocolo de trasplante de
donador vivo que culminó
recientemente y que permitió
que el paciente pudiera dejar
el hospital.
El cirujano Daniel Chan
del IMSS explicó que las
terapias sustitutivas de

la función renal, diálisis
peritoneal y hemodiálisis,
constituyen un soporte de
vida, pero con probabilidad
de complicaciones, así como
deterioro de la calidad de vida
y reducción en las expectativas
de sobrevivencia.
Destacó que pocas personas
tienen la oportunidad de
donar en vida y en el caso
de esta madre dio calidad de
vida nuevamente a su hijo,
quien estaba confinado a la
hemodiálisis por enfermedad
terminal.
La madre de Rafael es
originaria de Actopan y
residente de Altotonga,
Veracruz, ama de casa,
clínicamente sana y del
mismo grupo sanguíneo de
su hijo, lo cual le permitió
ser donadora.
Rafael agradeció al equipo
de especialistas del Hospital
General de Zona No. 11 de
Xalapa por el conocimiento
puesto en su caso, que le
permite tener una nueva
o p o rt u n id a d d e v id a y
reincorporarse a la vida
productiva luego de varios
años de postración.

El HXXXII, Ayuntamiento constitucional de
Tecuala Nayarit, lanza convocatoria.
Genteypoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal.
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Regidores se negaron a firmar el acta de cabildo
Martin, Vladimir, Johana, y Maricela son los regidores que no estuvieron de acuerdo con que les redujeran el salario

Por: José María
Castañeda
La información proporcionada
a los principales medios
de información
por
Por José María
Castañeda
Personas mucho muy
cercanas al gobernador
estado manifestaron detalles
por los que el Ingeniero Ignacio
Amaya, se vio obligado a
abandonar la rectoría de la
universidad Tecnológica de
la Costa, sin que lo hayan
dejado cumplir 8 meses en
el cargo.
Las fuentes de las que nos
reservamos su identidad por
así pedirlo a fin de acceder a la
entrevista señalaron que fue el
propio ejecutivo quien le pidió
a uno de sus cercanos que le
recomendara a una persona
que reuniera las cualidades
para ser rector de la UTC, por

regidores que pidieron el
anonimato para acceder a
la entrevista, donde señalan
que una persona con mucha
influencia de gobierno del

estado les dijo que la
administración municipal
sobrepasaba con 700 mil
pesos mensuales el gasto
presupuestado para salarios
de regidores y personal de
confianza.
Por todo lo anterior en la
última junta de cabildo se
acordó aun por encima de la
voluntad de 4 representantes
populares rebajar 10 mil
pesos mensuales de los
salarios de los regidores,
al igual que el salario del
personal de confianza el
cual rayaba en lo increíble
cuando un regidor algunos
sin ninguna preparación

académica cobraran 82 mil
500 pesos mensuales, cosa
que ya no sucederá ya que
con el descuento al salario
implementado cobraron a
partir de ayer la suma de
72 mil 500 pesos al mes.
Obviamente este acuerdo de
los cabildistas fue rechazado
por los regidores Martin
V á z q ue z I z a r, M a r i c e l a
Jiménez, Vladimir Ocegueda,
y Johana Ceceña, ya que
inclusive en un acto de
rebeldía por esta disposición
se negaron a firmar el acta de
cabildo en señal inequívoca
de desaprobación si n
embargo dijeron en tono

festivo nuestras anónimas
fuentes, a nosotros nos valió
la chimaca que hicieran
los compañeros ya que
al mayoritear la iniciativa
de reducir los salarios de
regidores y personal de
confianza, sentimos que
cumplimos con nuestra
obligación y compromiso
hacia el pueblo Por lo que
ahora solamente nos falta
estar atentos para que este
acuerdo se lleve al pie de
la letra con los funcionarios
de mayor presencia en la
administración por lo que
permaneceremos vigilantes
explicaron nuestras fuentes.

Nacho Amaya, deja el cargo en medio del escandalo

El exrector de la Universidad Tecnológica de la Costa pide que lo indemnicen, ¡todavía!

lo que luego de checar varios
perfiles de profesionistas se
llegó a la conclusión que el
personaje que llenaba los
requisitos era el Ingeniero
Nacho Amaya, luego que era
un profesionista serio ajeno
a los escándalos y que no
consumía como la mayoría
de los Santiaguenses alcohol,
Con estas perspectivas el
gobernador pidió su número
telefónico para personalmente
proponerle que fuera el rector
siendo ahí donde comenzarían
los problemas luego que sin
medir las consecuencias

Nacho pidió que se diera
de baja al contador Mauricio
Porras Domínguez, bajo el
argumento de que era una
persona entrada en años y
que para el puesto de contralor
de la UTC se necesitaba a
una persona joven.
A la petición de despido del
ex consocio de la cervecería
modelo y pacífico de Santiago,
vinieron muchos yerros más
del rector como meter a
laborar en puestos claves a
sus amistades “intimas” por
lo que finalmente el consejo
universitario decidieron ya

no soportar más en el cargo
al rector Ignacio Amaya,
por lo que se le solicito su
renuncia, Sin embargo ahora
resulta que este pide que lo
indemnicen por los escasos
poco más de 7 meses que
tiene en el cargo cosa que
el consejo universitario no
está dispuesto a conceder
ya que el cargo de rector es
una posición de confianza
y que por lo mismo no se le
puede indemnizar las fuentes
dijeron que estaban viendo
la posibilidad de otorgarle
una compensación. Mas no

Locatarios del mercado Héroes de la Revolución invaden
con su mercancía los accesos y pasillos del inmueble

Por José Maria Castañeda
La anarquía en el mercado héroes
de la revolución continúa al alza
propiciada por los propios locatarios
que día a día se siguen adueñando de
los accesos así como de los pasillos
propiciando que las escasas amas
de casa que acuden como era una
tradición a realizar las compras para
el hogar.
La mañana de ayer acudimos al inmueble
identificado también como el caserón
de Drácula, percatándonos que los

pasamanos que fueran construidos
en el periodo de la Güera Valdivia,
para facilitar el acceso a las personas
con alguna discapacidad física, estos
se encuentran en posesión de los
locatarios que incluso soldaron algunas
especies de baúles de metal en donde
guardan lo que tienen en venta al
terminar el día.
Pero no nada más son los barandales de
acceso al mercado los que obstaculizan
la entrada a los consumidores, sino
Algunos locatarios “mañosamente”

convierten los pasillos en cuellos de
botella al poner jabas cubiertas con
caucho para exhibir sus mercancías
regularmente compuesta de piratería
como el caso de la comerciante que se
encuentra frente a lo que anteriormente
era la notaria del Lic. Vallarta Chan,
en donde las jabas con la mercancía
que achican el espacio de acceso y
la presencia de virtuales compradores
hacen que quienes tenemos la necesidad
de entrar al interior nos quedamos
parados en espera de que el comprador

una indemnización, mañana
lunes volverá a reunirse el
consejo universitario para
tratar lo del despido de
Ignacio Amaya, así como
para darle la bienvenida al
nuevo rector situación que
hace que Nacho Amaya, se
vaya en medio del escándalo
pudiendo haberse ido tal
y como se fue el Dr. Jesús
Rigoberto Trujillo, de manera
decorosa, dejando para la
historia de nuestro pueblo
la situación por la que tuvo
que abandonar la dirección
del Seguro Popular,

de piratería se dé cuenta y nos permita
el acceso haciéndose a un lado, El
administrador del Mercado Román
el Nene Domínguez, es una persona
bien intencionada y no dudamos de
su responsabilidad, sin embargo
en ocasiones tiene que hacer caso
omiso ya que los locatarios al final
de cuentas vienen siendo una sola
familia, sin embargo deben de ser los
mismos locatarios los que tomen en
cuenta que a los usuarios y amas de
casa que acuden al mercado deben de
brindarle más atención y comodidad
para que hagan sus compras luego
que la competencia en las tiendas de
autoservicio es fuerte más con cuando
estas tiendas departamentales ofrecen
sus ofertas.
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PAVEL AVANZA A PASO FIRME
EN EL NORTE DE NAYARIT

puntos de vista y escuchar
de viva voz los problemas
que enfrentan a diario.
Más tarde, en compañía
de Diputados locales y
de dirigentes municipales,
Pavel sostuvo una reunión
con la estructura electoral
donde exhortó a cientos
de operadores políticos a
no bajar la guardia y a no
dejar pasar esta oportunidad
histórica de llevar a Andrés
Acaponeta, Nayarit. 15 de
Abril de 2018.- Luego de
sostener un encuentro con
medios de comunicación
de los municipios del norte
del estado, Pavel Jarero,
candidato a Diputado
Federal por el Distrito 1 por
la coalición “Juntos haremos
historia”, realizó un recorrido
por la zona comercial de
Acaponeta, donde tuvo la
oportunidad de dialogar con
los locatarios del mercado
municipal, intercambiar
Manuel López Obrador
a la P re s id e n c ia d e la
República y así iniciar una
nueva historia en México.
“Las necesidades y
carencias no tienen color,
este proyecto va más allá
de los partidos políticos;
nos encontramos ante la
necesidad de un cambio
urgente que mejore las
condiciones de vida de la
población. En este momento
el tema principal debe ser
mejorar la economía de las

familias de la región a partir
del apoyo decidido a los
productores en la búsqueda
de regresar la esperanza y
oportunidades de desarrollo
al pueblo nayarita” concluyó
Pavel Jarero.

