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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DENUNCIADO COMO 
PROTECTOR DE EX-FUNCIONARIOS CORRUPTOS. 

Promesas fallidas

Decía en una ocasión que darle vueltas 
a muchas de las páginas del pasado 
nos hace revivir nuestros viejos años 
de la adolescencia en que los sueños 
querían convertirse en realidad los que 
en la niñez forjaron con el pensamiento 
en un ideal, una meta de la vida y 
así llegamos a un punto del pasado, 
en donde nos concentramos para de 
ahí partir y hacer un recuerdo del 
tiempo que sirvió de base y guía en 
el desempeño de nuestras acciones 
futuras. Como en todo estudiante llega 
el momento de escuchar su vocación, 
ese llamado para seguir una carrera 
profesional... Y así se dio el momento 
de llegar, con los años a Montezuma 
Seminary, Montezuma, Nuevo México, 
Estados Unidos, para cursar tres años 
de filosofía, traes una preparación 
muy intensa en el aprendizaje de latín, 
griego y de materias con que se llegaba 
a una cultura general muy amplia... 
Todo esto nos llegó en el recuerdo 
mientras rumiaba mis ideas y hacía 
un repaso de la vida en los espacios 
del tiempo que se me presentaban al 
ser atendido médicamente en una de 
las salas del ISSSTE en el combate 
de delicada enfermedad... En esos 
momentos también l legaron a mi 
memoria los efectos de la nostalgia y 
el recuerdo de la ausencia de nuestra 
Alma Mater, al cumplir con los tres 
años de filosofía y tomar nuevos 
rumbos en nuestros caminos... Y no 
hubo mejores palabras que las escritas 
por Salvador Santiago, sacerdote en 
sus “Remansos de mi río”: “Y tuve, 
Montezuma, que dejarte una tarde de 
a dioses y pesares. Cuando estaban ya 
mis pasos tan hechos a tus senderos, 
cuando eras algo tan mío que no salías 
de mi pecho, cuando al caer la tarde 
y aparecer el lucero formulaba para ti 
mi más ferviente deseo... ¡Montezuma 
tú no mueres!; Montezuma creo en tu 
espíritu que no muere con el tiempo”... 
A otros temas...  Una ámpula difícil de 
cubrir por sus efectos que trascienden 
en el ámbito oficial, sobre todo en el 
poder judicial de Nayarit, la denuncia 
pública que hiciera el gobernador del 
estado, Antonio Echevarría García, 
ante los presidentes de 28 Tribunales 
de Justicia, reunidos en Vallarta, 
Jalisco, en que el mandatario pidió a 
los magistrados y jueces que dejen de 
proteger a ex-funcionarios corruptos, 
“que saquearon al Estado y destruyeron 
sin piedad sus instituciones”... En la 
Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 
de la Comisión Superior Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia, 
Echevarría habló del pasado reciente de 
injusticias que vivieron miles de familias 

de nayaritas de parte de gobiernos 
irresponsables, saqueadores y sin 
compromiso alguno con las causas 
elementales de los ciudadanos... En esa 
reunión estaba presente el titular del 
Poder Judicial de Nayarit, Pedro Antonio 
Enríquez, que tuvo que “apechugar” la 
andanada de hechos que ponen en mal 
el comportamiento del Tribunal, al no 
aplicar la ley contra los corruptos y por 
consiguiente no actuar en imponer la 
justicia reclamada por algunos sectores 
de la población... No es la primera vez 
que se señala a magistrados y jueces 
involucrados en la protección de los 
corruptos, sin que hasta ahora se actúe 
contra los malos funcionarios de ese 
Tribunal... Es la primera llamada de 
esta escena odiosa, esperando que al 
levantarse el telón de la podredumbre 
en que se debate la corrupción se tomen 
medidas drásticas hasta la destitución 
de magistrados y jueces que se vean 
involucrados... Por supuesto, habrá 
respuestas de defensa de algunos 
integrantes del Tribunal Superior de 
Justicia que se tendrán que escuchar, 
pero mientras el primer golpe está dado 
por el gobernador, quien es respaldado 
por quienes esperan justicia en muchos 
casos que afectan a algunos sectores 
de la población... Para cerrar: 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”... Hasta la próxima... Decano del 
periodismo. 

En verdad que ya no sabe uno 
si reír o llorar con las promesas 
de los candidatos en todos sus 
niveles. Puras promesas fallidas 
como siempre, pues ninguna de 
ellas se cumple y la que casi llega 
a cumplirse no se hace a cabalidad, 
sino tergiversada a más no poder, 
ya que se acomoda no para que 
beneficie a la ciudadanía, sino a 
alguien en particular o a un grupo.
No sorprende que ahora todos 
los candidatos nayaritas estén 
enarbolando la bandera del campo 
porque al igual que la pobreza, es de 
lo que se presta más para prometer 
y prometer.
¿Por qué ahora el campo sí y no 
antes? Los candidatos que prometen 
abocarse a los problemas del campo 
nada más dicen que arreglarán 
lo necesario para que repunte 
nuevamente; sin embargo, ninguno 
de estos candidatos ha dicho o 
hecho referencia del porqué está 
el campo en el vil abandono, cómo 
es que llegó a esta situación actual, 
no, no lo dicen porque saben que 
tienen una cola detrás que hasta 
se la podrían morder, pues ha sido 
el sistema imperante ya desde 
hace años el que con sus reformas 
que se dieron a lo largo de todo 
este tiempo fue lo que destruyó al 
campo no nada más nayarita, sino 
prácticamente en todo el país.
Los  ú l t imos se is  gob ie rnos 
federales pusieron en práctica 
el desmantelamiento del campo 
mexicano para dar paso nuevamente 
a los grandes latifundios como en 
la época porfiriana. Las clases 
dominantes entendieron que el reparto 
agrario iba en contra de sus intereses 
y de la llamada globalización, que 
el sistema de ejidos no funcionaría 
para competir en el mercado mundial, 
por lo que se impulsó la venta de 
parcelas ejidatarias y en los casos de 
ejidos cercanos al Mar, se valoraron 
en otra forma, convenciendo a sus 
propietarios que mejor los vendieran 
antes de que les fueran expropiados 
por causa de utilidad pública para 
crear los grandes emporios turísticos.
Ahora sí que es de risa loca el que 
la señora Hilaria Domínguez esté 
prometiendo que hará lo que esté a 
su alcance para mejorar el campo 
nayarita; de risa loca porque la 
señora Domínguez ya tiene varias 
décadas saltando de una Cámara a 
otra, inclusive ha incursionado en el 
Congreso Estatal ¿y qué ha hecho 
en realidad por el campo? ¿Acaso 
se ha documentado que haya subido 
alguna vez a la máxima tribuna 

del país para hacer señalamientos 
relevantes a favor del campo y los 
campesinos en sí? Obviamente que lo 
único que ha hecho ha sido levantar 
la mano para aprobar todo lo que 
se ha aprobado últimamente y que 
ha sido más bien en detrimento de 
los campesinos y nada a su favor. 
Entonces, ¿por qué ahora anda 
prometiendo que hará algo por el 
bienestar del campesinado nayarita 
si en más de 40 años que ha tenido 
la oportunidad no lo ha hecho?
La señora Hilaria Domínguez hizo 
algún pronunciamiento en contra de la 
construcción de la presa hidroeléctrica 
de Aguamilpa a sabiendas que de 
acuerdo a estudios por parte del grupo 
de ingenieros que encabezaba el 
ingeniero Heberto Castillo Martínez, 
señalaban fehacientemente que dicha 
construcción en ese lugar sería más 
perjudicial para el campo costeño 
que benéfico, y que acabaría con 
la otrora llamada “costa de oro”, 
tal y como sucedió. ¿Y ha dicho la 
señora Domínguez algo referente a 
la malograda obra del dichoso Canal 
Centenario? Una obra que se perfila 
ya como uno de los más grandes 
fraudes de la pasada administración.
Pero no nada más doña Hilaria podría 
ser cuestionada en esto, sino también 
los demás candidatos (se engloban 
ambos géneros desde luego), ya que 
siempre han tenido conocimiento 
del porqué decayó el campo en 
Nayarit, haciendo que infinidad de 
campesinos buscaran otra forma de 
vida, teniendo que emigrar muchos 
campesinos incluso hasta irse a 
buscar el sueño americano al ver 
que era inútil seguir escarbando sin 
los apoyos necesarios que, en caso 
de adquirir la ayuda gubernamental 
era prácticamente echarse una soga 
al cuello cuando después se trataba 
de pagar los créditos otorgados al 
ver que el precio de sus cosechas 
no eran valoradas adecuadamente.
Y si ahora dicen los candidatos 
que dizque protegerán al campo, 
entonces ¿por qué no han hecho 
nada para remediar el conflicto 
cíclico y ancestral que padecen 
cada temporada los productores 
del frijol? Este problema del frijol 
no es reciente, pues haciendo 
memoria ya se podría decir que 
es ancestral ¿y qué se ha hecho 
al respecto? De haber querido 
solucionar este problema y satisfacer 
a los campesinos productores de 
frijol, desde el primer conflicto que 
se presentó, se hubiera arreglado 
de una vez y para siempre.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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julio césar romero explica su libro “artículo 
tercero constitucional, génesis y actualidad”

Por Oscar Verdín Camacho 

“Artículo tercero constitucional, 
génesis y actualidad”, es un 
libro recientemente escrito por 
Julio César Romero Ramos, 
maestro y abogado originario 
de Tuxpan. 
En este espacio, el autor ofrece 
algunos puntos medulares de 
la obra, que se encuentra en 
las librerías Porrua y Gandhi. 
Por ejemplo, explica sobre la 
llamada reforma educativa del 
presidente Enrique Peña Nieto:
“No es una reforma educativa, 
sino una reforma meramente 
laboral; se crea la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, 
que es como una norma de 
carácter laboral que establece 
ciertas condiciones para los 
maestros. Hay unas que son 
positivas, por ejemplo que los 
maestros hagan exámenes para 
poder ingresar al servicio, esa 
es una situación positiva si se 
respetan los resultados de los 
exámenes.
“Yo les digo a mis alumnos de la 
UPN (Universidad Pedagógica 
Nacional) o de las normales: 
‘en sus manos está el futuro, 
ustedes se van a ganar su plaza 
y después les corresponde 
ratificarse como docentes’. 
Pero cuando las reglas no son 
claras, el resultado sigue siendo 
el mismo. La cuestión de la 
permanencia es muy discutible 
pero le dan tres oportunidades 
al maestro.
“En tonces  la  tes is  que 
planteamos, y que no es 
novedosa, es que no hay tal 
reforma educativa, es laboral”.
- Me decías que por allá en 
el año 1600 ya existían los 
exámenes para maestros, ¿lo 
abordas en este libro?.
- Sí, incluso transcribo ‘las 
ordenanzas reales del nobilísimo 
arte de enseñar a leer y escribir’; 
así se llamaba el documento. 
“El Virrey Gaspar de Zúñiga, 
en el año 1600 expidió esas 
ordenanzas de los maestros y 
entonces lo que planteaba es 
que todo el que quería poner 
una escuela y ser maestro, tenía 
que examinarse. Si ponía una 
escuela y no se examinaba, 
le cobraban una multa de 20 
pesos oro; de esos 20 pesos, 
cinco iban para la cámara del 
rey, cinco para la ciudad, cinco 
para el juez y cinco para el que 
denunciaba al maestro que no 
estaba calificado. Ése era el 
mecanismo”.
- ¿Cómo calificaban a los 
maestros en esa época?.
- Establecían cuáles eran los 

conocimientos que debían tener, 
aunque había condiciones que 
ahorita no son aceptables, 
de racismo; por ejemplo, el 
maestro no debía ser negro 
ni mulato ni indio. Y siendo 
español debía ser cristiano y 
con buenas costumbres. El que 
fuera maestro tenía que saber 
leer y escribir en distinto tipo 
de letra, además de saber las 
operaciones fundamentales de 
matemáticas, ellos le llamaban 
‘las cinco reglas de cuenta 
guarisma, que son sumar, 
restar, multiplicar, medio partir 
y partir por entero’. 
“Si no sabían las operaciones 
fundamentales ni leer y escribir, 
entonces no podían poner su 
escuela y se establece la multa 
de 20 pesos. Aquí lo novedoso 
es que una persona podía hacer 
la denuncia.
“Otro aspecto de esa época 
es que les prohibían a las 
mujeres que fueran maestras. 
La regla séptima decía que ‘hay 
algunas amigas de muchachas 
que reciben muchachos para 
enseñarlos a leer; ninguna los 
reciba so pena de los dichos 
veinte pesos…”
- Si pudieras sintetizar algunos 
puntos clave de tu libro, ¿cuáles 
serían?.
- Algunos puntos medulares 
serían, por ejemplo, cómo fueron 
apareciendo los principios del 
artículo tercero constitucional; 
de hecho es el propósito del 
libro, cómo fueron surgiendo la 
libertad, la gratuidad, el laicismo, 
la obligatoriedad de la educación 
pr imar ia,  la  uni formidad, 
la educación socialista, la 
educación democrática, la 
educación científica. En qué 
momento fueron apareciendo y 
bajo qué circunstancias, tanto 
a nivel mundial como a nivel 
nacional.
“Otro aspecto son los cambios 
que se dieron con la publicación 
de la Ley General del Servicio 
Profesional  Docente,  las 
reformas a la Ley General 
de Educación y la Ley del 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa. 
“También considero relevante 
que en el libro se analiza, de 
manera general, lo que hicieron 
los secretarios de Educación 
Pública, desde José Vasconcelos 
hasta Aurelio Nuño.   
- ¿Con cuáles secretarios de 
Educación te quedas?.
- Los mejores secretarios 
de Educación han sido José 
Vasconcelos, Jaime Torres 
Bodet, y hubo otro secretario, 
Narciso Bassols, por allá en la 

partes: la primera sería ver 
cómo se elabora una tesis, 
con la idea de colaborar para 
elevar la eficiencia terminal 
en las universidades porque 
muchos estudiantes no se titulan 
porque no hay una orientación 
adecuada. La segunda parte es 
una metodología donde se ven 
cuestiones de argumentación; y 
la tercera parte sería ver algunas 
metodologías jurídicas”. 
Una biblioteca que Julio César 
Romero fundó en Tuxpan lleva 
el nombre de su mamá, ya 
fallecida, María Guadalupe 
Ramos, quien fue maestra 
de primaria e impartió clases 
más de 50 años en escuelas 
de Tuxpan y otros poblados 
cercanos como Pericos y San 
Vicente.
“Mi mamá fue maestra en una 
época en que los maestros 
trabajaban todo el día. Una 
época en que el maestro se 
levantaba a las cinco de la 
mañana  para preparar los 
desayunos escolares, aunque 
por supuesto había comisiones 
para hacerlo. Luego, de nueve 
a 12 daban clases y regresaban 
de tres a cinco de la tarde, y de 
seis a nueve de la noche daban 
clases a analfabetas. Todo por 
el mismo pago. Esa era la vida 
de los maestros de antes.
“Mi mamá egresó del Instituto 
Federal de Capacitación del 
Magisterio, empezó como 
maestra después de haber 
terminado la primaria, que 
antes era ‘primaria elemental’ 
hasta cuarto grado, mientras 
que ‘primaria superior’ eran 
quinto y sexto; entonces los 
a lumnos destacados que 
habían terminado sexto año, 
los invitaban a ser maestros y ya 
después hacían la secundaria. 
“Por ahí a mediados de los años 
cuarentas se crea el Instituto 
Federal de Capacitación del 
Magisterio para nivelar a esos 
maestros y es donde mi mamá 
se formó. Tepic era una sede 
muy importante a nivel nacional, 
de hecho considero que fue 
lo que después propició que 
se creara la Escuela Normal 
Superior de Nayarit, a donde 
venían muchos maestros de 
todo el país. Se crearon los 
cursos de verano y Tepic fue un 
centro educativo muy importante 
a nivel nacional”.
- ¿Cuánto tiempo te duró 
preparar este libro?.
- Lo tenía haciendo de ocho a 
10 años. No fue de un día para 
otro. Este libro fue la base de mi 
tesis de maestría en Derecho 
Público, pero no es la tesis. 

* Algunos puntos medulares de la obra es sobre cómo fueron apareciendo los principios del artículo 
tercero constitucional: la libertad, la gratuidad, el laicismo, la obligatoriedad de la educación 

primaria, la uniformidad, la educación socialista, la educación democrática, la educación científica…
década de los años veintes, al 
que despidieron por dos reformas 
que quiso hacer: una por una 
educación donde fueran niños 
y niñas a la misma escuela. 
Tenía la tesis de que en la 
sociedad o en las calles había 
hombres y mujeres, entonces 
por qué en las escuelas debían 
separarse las niñas de los 
niños, y fue el primero que 
inició en México la educación 
sexual; esos dos temas le 
provocaron muchos conflictos 
con los grupos conservadores 
vinculados con la iglesia y tuvo 
que dejar el cargo.
“Pienso que esos han sido los 
secretarios que han dejado más 
huella en la SEP, sin desconocer 
que el proyecto de cómo está 
conformada la SEP surgió con 
Jesús Reyes Heroles, que inició 
el proyecto de descentralización 
de la educación pero no pudo 
terminarlo porque murió”.
- ¿Quiénes deben leer tu libro?.
- El libro está dirigido e incluso 
puede ser un libro de texto para 
todo aquel que sea maestro 
o para estudiantes de alguna 
universidad pedagógica o de 
estudiantes de normales; creo 
que sí les va servir, porque 
hace un recorrido histórico 
desde la época prehispánica 
hasta la actualidad y se utiliza 
un lenguaje de lo más sencillo 
y no buscando que fuera para 
especialistas. 
- ¿Cómo se puede conseguir 
en Nayarit?.
- La editorial distribuye el libro 
en todas las librerías Porrua y 
Gandhi del país. En Forum hay 
una librería Porrua.
- ¿Cuánto tiempo te duró 
preparar este libro?.
- Lo tenía haciendo desde hace 
ocho a 10 años. Este libro fue 
la base de mi tesis de maestría 
en Derecho Público, pero no 
es la tesis. 
- ¿Es tu segundo libro?.
- Es el segundo en lo individual, 
el primero fue “La imputabilidad 
e inimputabilidad penal” y he 
colaborado como en otros 
12 libros. El primer libro en 
que colaboré habla sobre la 
enseñanza del derecho y lo 
coordinó el doctor Luis Felipe 
Guerrero Agripino, actual rector 
de la Universidad de Guanajuato. 
Tuve el gusto de ser el único 
estudiante del doctorado que 
colaboró en ese libro.
- ¿Y estás trabajando en algún 
otro libro?.
- Estamos preparando un libro 
sobre la metodología para 
elaborar una tesis en derecho 
penal; ese libro tendría tres 

- ¿Es tu segundo libro?.
- Es el segundo en lo individual, 
y he colaborado como en otros 
12 libros. El primer libro en 
que colaboré habla sobre la 
enseñanza del derecho y lo 
coordinó el doctor Luis Felipe 
Guerrero Agripino, actual rector 
de la Universidad de Guanajuato. 
Tuve el gusto de ser el único 
estudiante del doctorado que 
colaboró en ese libro.
- ¿Y estás trabajando en algún 
otro libro?.
- Estamos preparando un libro 
sobre la metodología para 
elaborar una tesis en derecho 
penal. Ese libro tendría tres 
partes: la primera sería ver 
cómo se elabora una tesis 
con la idea de colaborar para 
elevar la eficiencia terminal 
en las universidades porque 
muchos estudiantes terminan 
pero no se titulan porque no 
hay una orientación adecuada. 
La segunda parte es una 
metodología donde se ven 
cuestiones de argumentación; y 
la tercera parte sería ver algunas 
metodologías jurídicas”.
Romero Ramos es egresado 
de la Normal Regional de 
Ciudad Guzmán, también es 
licenciado en Historia por la 
Normal Superior de Nayarit, 
licenciado en Economía y en 
Derecho por la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
donde también obtuvo la 
maestría en Derecho Público, 
mientras que el doctorado en 
la Universidad de Guanajuato, 
donde imparte clases como 
maestro invitado a estudiantes 
de maestría. Actualmente es 
secretario de la Carrera Judicial 
en el Poder Judicial del Estado.
El prólogo del libro fue escrito 
por Javier Germán Rodríguez 
Jiménez, ex magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, 
con quien Julio César Romero 
trabajó de manera cercana. 
En la parte final del prólogo, 
Rodríguez Jiménez anota:
“Estoy seguro de que, por la 
seriedad, la congruencia y 
el rigor con el que el autor 
estudia y desarrolla a lo largo 
de este libro, sobre la génesis 
y la actualidad del artículo 3º 
constitucional, éste será garantía 
de aprendizaje, orientación y 
consulta de todas las personas 
que se interesen en este tema, 
incluyendo a los profesionales 
del derecho y de la docencia. 
¡Que sea para bien!”.
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Por Pedro Amparo

Este fin de semana desde este 
v iernes cuando se reunió el 
candidato de la coalición Por 
México al Frente integrado por los 
partidos de Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y de 

Movimiento Ciudadano, Guadalupe 
Acosta Naranjo, con cuadros de 
los diferentes entes políticos en 
Xalisco, así como en Bahía de 
Banderas y en Ahuacatlán.
En Ahuacatlán en donde estuvieron 
presentes un gran número de líderes 
que por dos ocasiones llevaron 
a Chuyín Bernal al triunfo en la 
alcaldía le manifestaron su apoyo 
y el agradecimiento a Naranjo por 
las gestiones que ha hecho en 
beneficio para los habitantes de 

este municipio.
En la reunión estuvieron presentes 
también el líder del Partido Acción 
Ciudadana, el también candidato 
por el Distrito III, el contador Héctor 
Paniagua Salazar, los cuales 
manifestaron estar contentos con 
la convocatoria para unir fuerzas 

y llevar a la fórmula al Senado y 
a los abanderados de la coalición 
del Frente.
El candidato Paniagua hace un 
reconocimiento de la gran labor que 
ha realizado en el municipio Acosta 
Naranjo, en donde les ha llevado 
beneficios desde un parque de 
maquinaria hasta obras y acciones, 
que sin ser del mismo partido les 
bajó cuando diputado federal una 
gran cantidad de recurso para 
Ahuacatlán.

se reunió naranjo con 
cuadros importantes 
de Xalisco, Bahía de 

Banderas y ahuacatlán

El ataque daña un posible arreglo 
político en siria, dicen rusia e irán
El día después de que Estados Unidos 
y sus aliados –sin contar con la 
requerida aprobación del Consejo de 
Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas– lanzaran 105 misiles 
crucero sobre objetivos militares y de 
infraestructura en Siria, el presidente 
Vladimir Putin advirtió que nuevos 
ataques contra el gobierno de su aliado 
Bashar al Assad provocarían el caos 
en las relaciones internacionales.
El servicio de prensa del Kremlin difundió 
este domingo un breve comunicado 
acerca de la conversación telefónica 
que mantuvo Putin con su colega 
de Irán, Hassan Rohani, en la cual 
ambos mandatarios coincidieron en 

que esta acción ilegal (el bombardeo 
de Estados Unidos y sus aliados) daña 
seriamente las perspectivas de lograr 
un arreglo político en Siria.
Citan las agencias noticiosas: En 
particular, Vladimir Putin destacó 
que si vuelven a repetirse acciones 
de este tipo, que violan la Carta de 
las Naciones Unidas, ello provocaría 
inevitablemente el caos en las relaciones 
internacionales.
En el contexto de creciente tensión 
entre Rusia, por un lado, y por el otro, 
Estados Unidos y sus aliados, mientras 
el Kremlin aún no termina de definir su 
respuesta a las recientes sanciones 
contra magnates y funcionarios rusos, 

así como empresas del 
entorno presidencial, que 
circula como primer borrador, 
Moscú recibirá este lunes un 
nuevo golpe.
Estados Unidos ya avisó 
que hará públicas nuevas 
medidas de restricción contra 
consorcios rusos que, a su 
juicio y sin presentar pruebas, 
ayudaron a Damasco a fabricar 
armas químicas, lo cual sólo 
dará impulso a la actual espiral 
de confrontación.

Habrá caos en las relaciones internacionales, advierte Putin
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Ante los graves 
problemas que existen en el 
sector salud, desde la cámara de 
diputados, trabajaré y gestionaré, 
para dar solución a este problema 
que afecta a cientos de nayaritas; 
entre otras necesidades que me 
han sido planteadas, durante 
los recorridos que realizo por 
los 9 municipios que conforman 
el primer distrito; ya que por 
ejemplo en Rosamorada y en 
El Nayar el tema de salud es 
urgente, existe un abandono 
de los hospitales, falta de 
sensibilidad en el personal 
que atiende, los doctores y las 
enfermeras y lo mas graves no 
hay medicamentos, un desabasto 
total de estos; dan la receta pero 
no les surten la medicina, y, 
bueno, la mayoría son gente de 
escasos recursos económicos”. 
Aseveró la candidata del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) a diputada federal por el 
primer distrito electoral, Hilaria 
Domínguez Arvizu.

Por otra parte agregó, “el tema 
del campo es muy sensible y en 
el norte del estado, ustedes y 
yo lo conocemos y saben que 
la actividad principal a la que 
se dedican los ciudadanos es el 
campo, de ahí la gran necesidad 
de replantear que vamos hacer 
en un proyecto integral que 
nos permita en un compromiso 
solidario poderles dar respuesta 
a nuestra gente”, ya que  lamentó 
el hecho de seguir viendo un 
campo abandonado. “Creo que 
tenemos que trabajar y si me 
preguntan cómo, lo encontré 
en San Blas, en Santiago, en  
Tuxpan en Ruíz, en Rosamorada, 
en Acaponeta, en Tecuala, en 
Huajicori,   encuentro en todos 
lados el mismo problema, muy 
sentido el tema, y se tienen que 
tomar acciones desde ahorita”.
Cuestionada acerca  de que 
hacer para poder apoyar al 
campo y a los campesinos, 
Hilaria Domínguez respondió: 
“yo creo que tememos que 
replantear tres cosas de manera  

urgente, una  tenemos que 
hablar con nuestro candidato al 
presidencia de la República Pepe 
Meade y con mis compañeros 
candidatos a senadores, con 
Jazmine y con Manuel para que 
armemos un programa y una 
propuesta integral, necesitamos 
urgentemente de replantearnos; 
ya lo estamos haciendo, una 
consultora para que nos haga un 
proyecto para un agro-parque, 
que nos permita a los campesinos 
tener infraestructura y un proceso 
de valor agregado para darle 
viabilidad y comercialización 
a los productos, podría ser 
instalado en la ala norte del 
estado, tenemos naves, hay una 
naves extraordinarias para que 
ahí se pueda construir, con el 
apoyo y con el consenso de las 
y los ejidatarios de esa región 
yo sé que vamos hacerlo, ¿se 
puede salvar el campo? Claro 
que sí se puede, y lo vamos 
hacer, se los aseguro que lo 
vamos hacer”.
La candidata del PRI a diputada 

se trabajará y gestionará ante la Presidencia de la república 
para mejorar condiciones de salud en todos los municipios

* “Porque  actualmente no cuentan con medicamentos ni con 
lo necesario para dar una atención adecuada a los nayaritas”: 

Hilaria Domínguez Arvizu 

federal por el primer distrito dio a 
conocer que durante su campaña 
proselitista estuvo en el municipio 
de Tecuala, acompañada de 
simpatizantes y representantes 
locales, visitó barrios y colonias 
junto a la fórmula ganadora al 
Senado compuesta por Jasmine 
Bugarín y Manuel Narváez. 
Durante 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 Agro-parque 
que detonará el desarrollo 
regional generando empleos 

y dinamizando la economía 
familiar. Con sus gestiones 
conseguirá la industrialización 
de los productos para darles 
valor agregado a la hora de 
la comercialización. “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”.

En el Pri nos debemos de hablar claro: osorio chong
* “De nada sirven las reuniones, ni los encuentros, en las que se diga que todo está bien; cuando la 

realidad es totalmente otra. Tenemos que aceptar nuestra realidad, si no sabemos donde estamos parados, 
difícilmente podremos ir hacia adelante”.

resolver y arreglar, las cosas 
que tenemos que arreglar aquí 
en Nayarit, por eso con mucha 
humildad, les digo gracias por 
recibirme, gracias por aceptarme 
en este gran estado, que es 
Nayarit. Efectivamente tengo el 
privilegio de poder contar con esta 
posición, de poder coordinar las 
campañas de nuestras candidatas 
y candidatos a senadores de 
la república, pero eso no me 
quita la posibilidad de apoyar a 
las candidatas y candidatos a 
diputados federales, de apoyar y 
respaldar las candidaturas donde 
hay elecciones a presidentes 
municipales, a diputados locales, 
síndicos y regidores, porque no 
hay que fingir al partido, porque 
quien es agradecido con el partido 
no ve límites en su actuar ni 
en su responsabilidad, porque 
como ya lo dijo Julio y Cipriano. 
Efectivamente estuve dentro de 
un proceso en el que yo decidí 
meterme, en el que acepté reglas 
y en el que una vez tomada la 
decisión por mi partido, pudiendo 
estar esperando, a partir de 
estar en las listas, que llegue el 
momento de estar en el senado, 
estoy aquí de pié, dando la cara 

y apoyando a mi partido. Por 
lo que la unidad y el amor por 
México hacen del PRI un gran 
partido”. 
Añadiendo que los candidatos 
al Senado, así como a las 
Diputaciones Federales, son 
representantes que buscan lo 
mejor para las familias de México.
Destacó que Nayarit tendrá un 
aliado más en la Cámara. El 
también coordinador de campañas 
de los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional al 
Senado de la República 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, 
remarcó que la buena política, 
la que sirve a la sociedad, es la 
que sabe dialogar, negociar y 
generar acuerdos, “solamente 
lo puede hacer el PRI”. Abundó 
que, “desde el Senado 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”.

Miguel Ángel Osorio 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. Enfatizó: “tenemos los 
mejores candidatos, mismos que, 
con sus propuestas garantizan 
el triunfo del PRI 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, Arnoldo 
Valdez, Luis Alberto Acebo, 
Martha Partida y Nayeli Ocampo, 
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 Gutiérrez; de 
la CNC, Antonio López Arenas; 
Arnoldo Valdez Ceniceros en 
representación de Avelino Aguirre 
Marcelo, dirigente de la CTM; 
del ex diputados federal y ex 
senador de la república Gerardo 
Montenegro Villa, así como la del 
dirigente del PRI en el municipio 
de Tepic, Salvador Hernández 
Castañeda, el senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, de 
los diputados federales Gianni 
Ramírez Ocampo y Efraín Arellano 
Núñez, así como de ex presidentes 
municipales, ex diputados locales 
y ex presidentes del PRI en 
Nayarit.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic Nayarit.-Tras escuchar, 
la intervención del dirigente de 
la CNOP, Luis Alberto Acebo 
Gutiérrez, de Arnoldo Valdez 
Ceniceros de Julio Mondragón, 
de Trinidad Espinoza; de la 
presidenta del ONMPRI, Martha 
Partida y de la Red de Jóvenes 
por México, Nayeli Ocampo, 
el candidato a Senador de la 
República por el principio de 
Representación Proporcional 
del PRI, Miguel Ángel Osorio 
Chong, durante su visita por 
Nayarit, se reunió con el priísmo 
nayarita en donde manifestó: 
“Me da mucha más confianza 
de la que ustedes se imaginan, 
porque así es como nos debemos 
de hablar, porque así es como 
nos debemos de encontrar, de 
que sirven las reuniones en las 
que solamente pareciera, que 
las cosas están bien, cuando 
la realidad es totalmente otra”.
Remarcó: “Cuando las cosas 
no están caminando como 
quisiéramos unos y otros, ¿de 
que nos sirve tener reuniones?; si 
al final cuando salimos no vamos 
convencidos de lo que tenemos 
que hacer, de lo que debemos de 
decir y como actuar en la calle, 
¿de qué nos sirve?; lo que nos 
sirve es aceptar nuestra realidad, 
si no sabemos donde estamos 
parados muy difícilmente vamos 
a poder salir hacia adelante, 
muy difícilmente vamos a poder 
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Por Edmundo Virgen
Una impor tan te  reun ión 
de trabajo proselitista con 
la estructura del diputado 
del PT Jorge Armando Ortiz 
Fugio, sostuvo la candidata 
a la diputación federal por el 
Segundo Distrito Electoral, 
Geraldine Ponce Méndez, de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia que está conformada 
por los partidos Morena, PT 
y PES.
En esta reunión de trabajo en la 
que también hubo militantes de 
Morena, se definieron estrategias 
de campaña para llevar al triunfo 
a Geraldine Ponce, tomando 
en cuenta que la estructura 
del diputado Fugio, misma que 
está totalmente aceitada, luego 
de los excelentes resultados 
obtenidos en la pasada elección 
local, se comprometió a redoblar 
esfuerzos  para llevar al Congreso 
de la Unión a Geraldine, ya que 
afirmaron, es la mejor candidata 
que hay en el segundo distrito 
que comprende el municipio de 
Tepic, por que  las abanderadas 
de los otros partidos ya tuvieron 
su oportunidad y nunca hicieron 
nada por el pueblo.
Por su parte Geraldine Ponce, 
al hacer uso de la palabra, 
manifestó su alegría y su 
confianza de ganar la elección 
con el apoyo de todos los 
ciudadanos del segundo distrito, 
ya que dijo, el pueblo está 
cansado y harto de tanta 
corrupción, impunidad, violencia 
y pobreza, por lo que pidió 
que le tengan confianza por 
que a nadie defraudara, por el 
contrario, al ganar la elección 
en forma constante recorrerá 
su distrito para llevar beneficios 

a los comerciantes, obreros, 
campesinos,  estudiantes, 
emprendedores, amas de casa, 
profesionistas, trabajadores 
del volante, personas con 
discapacidad, a los de la tercera 
edad y a todas las familias 
necesitadas.
Luego el diputado Jorge Armando 
Ortiz “Fugio”  concluyo el evento, 
señalando que se cumplió con el 
objetivo de sostener este dialogo 
con importantes miembros de 
su estructura, reiterando que 
en los próximos días llegaran 
a ser un gran ejercito que 
recorrerá el distrito para llevar 
al triunfo a Geraldina, a AMLO 
y a todos los candidatos de 
esta coalición, por que México 
necesita cambiar el rumbo para 
que el pueblo este feliz y para 

que esto suceda necesita tener 
la panza llena, para lo cual se 
requiere tener empleo digno y 
bien pagado, lo que se lograra 
con el triunfo de AMLO.
En el nuevo gobierno dijo, ser 
comerciante ambulante ya no 
será sinónimo de delincuente 
como hoy sucede, al comerciante 
se le apoyara, al profesor se 
le deben dar las condiciones 
dignas y así para todos, se trata 
de que la gente tenga trabajo 
bien pagado, que haya buena 
educación y salud de calidad.
Pero las victorias no caen del 
cielo, se logran con mucho 
trabajo y esfuerzo, por eso hay 
que llevar al triunfo a Geraldine 
Ponce y a los candidatos de la 
coalición Morena, PT y PES, 
expresó el Fugio.

Estructura del Fugio fortalece 
campaña proselitista de 

geraldine Ponce

estimoniot
Noé Ramos Villela

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
HACEN LA DIFERENCIA

IVIDELIZA SABE COMO HACERLO
MUJER DE TRABAJO, TENAZ Y EXCELENTE 
GESTORA POR ELLO SERÁ LEGISLADORA

Ivideliza Reyes Hernández 
“La Potranca” cabalga 
camino hacía la cámara 
de diputados, la oriunda 
de Puente de Camotlán, 
quien ya fue legisladora 
federal, y también diputada 
local, hoy es candidata de 
la Coalición “Por México 
al Frente” de los partidos 
PAN, PRD y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, por el segundo 
distrito, el cual comprende 
el municipio de Tepic dónde 
recientemente contendió por 
la alcaldía como candidata 
independiente y que obtuvo 
un muy importante número 
de votos lo que le permite 
tener una base sólida y una 
excelente plataforma que 
le da una amplia ventaja 
sobre sus adversarias y 
que seguramente se verá 
reflejada en las urnas el 
próximo 1 de julio.
Con hechos, queda más que 
claro, que la experiencia 
hace la diferencia, Ivi , 
como le dicen sus fieles 
seguidores, sabe cómo 

hacerlo, mujer de resultados, 
gestora incansable, tenaz 
y trabajadora, por eso será 
legisladora, difícilmente le 
ganan, pues no sólo cuenta 
con el apoyo y el respaldo de 
los partidos de la coalición, 
más importante aún, cuenta 
con la simpatía de miles de 
ciudadanos que nuevamente 
le darán su confianza para 
que los represente y que 
no tengo la menor duda, lo 
hará dignamente.
En estos primeros días de 
campaña, a Ivideliza se le 
puede ver caminando las 
calles y colonias con gran 
motivación y alegría, en una 
campaña de propuestas y sin 
denostar a nadie, enfocada 
y concentrada en escuchar 
las demandas y necesidades 
más sentidas de la gente, en 
un contacto directo y cercano, 
así “La Potranca” va segura 
camino a la máxima tribuna 
del país, para legislar y para 
gestionar beneficios para los 
mexicanos y principalmente 
para los nayaritas.

Balacean a conductor de camioneta

en varias ocasiones al conductor de 
una Ford tipo Lobo, de color oscura, 
y tras ello huyeron del lugar.
Al lugar de los hechos acudió personal 

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- Según testigos aseguran 
que ocupantes de una moto le dispararon 

al llegar al sitio del ataque 
y acordonaron el área; en 
tanto arriban paramédicos a 
prestar ayuda al lesionado.de  segu r i dad  púb l i ca 

municipal de Tepic, quienes 
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Con pasos firmes, la candidata 
al Senado por la Coalición 
“Por México al Frente”, 
Gloria Núñez, continúa sus 
actividades de campaña, 
posicionándose entre el 
electorado nayarita, a quienes 
les ha manifestado que 
como Senadora cumplirá 
con su responsabilidad y 
compromiso social, para 
mantener una presencia y 

cercanía permanente con 
todos los nayaritas. 
Al recorrer las colonias Lomas 
de la Laguna, San Juanito y 
Mololoa, en el municipio de 
Tepic, Gloria Núñez, reconoció 
que la gente está cansada 
de qué solo los vayan a 
buscar a su casa para pedir el 
voto. “Los ciudadanos están 
cansados de discursos, de 
falsas esperanzas”; por eso, 
en su caminar por el estado, 

se ha comprometido con la 
ciudadanía a estar presente y 
cerca de ellos, atendiendo sus 
necesidades y gestionando 
beneficios para las familias 
de Nayarit”.
La candidata al Senado 
afirmó que para ella es muy 
grato regresar al distrito que 
representó como Diputada 
Federal, a pedir de nuevo 
el apoyo y confianza de 

los ciudadanos, porque 
como legisladora trabajó 
intensamente y gestionó 
recursos para mejorar la 
calidad de vida de muchas 
familias de los municipios que 
conforman el tercer distrito 
electoral.
Al tocar las puertas de los 
tepicenses, Gloria Núñez, 
solicitó su voto de confianza 
para convertirse en su próxima 
Senadora, respaldada por los 
resultados y compromisos 
que cumplió como Diputada 
Federal en la LXII Legislatura, 
“ahora les pido su confianza y 
respaldo para llegar al Senado 
y desde el Congreso de la 
Unión, trabajar de la mano de 
todas y todos ustedes para 
construir un mejor futuro para 
el estado. Si a Nayarit le va 
bien, nos va bien a todos”, 
aseguró la candidata del 
PAN-PRD y MC.

seré una senadora con 
presencia y cercanía               

con todos los nayaritas

necesita poner candidatos  
leales al partido y reconocidos 

por la ciudadanía: tEm
Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic . -  En e l  Par t ido 
Revolucionario Institucional 
lo que hay que cambiar para 
salir adelante, son aquellos 
que están haciendo mal las 
cosas, y ver hacia adelante, 
ya que el que camina viendo 
hacia atrás se tropieza y 
cae, y en este sentido, hay 
que superar los errores, 
porque el partido tiene sus 
principios, sus causas, y sus 
programas de acción, y los 
que se equivocan son los 
que toman las decisiones sin 
tomar en cuenta la lealtad 
y el trabajo de la militancia; 
así lo declaro en entrevista, 
el Secretario Técnico del 

Consejo Político Estatal del 
PRI y Presidente de Acción 
Jurídica Revolucionaria A.C., 
J. Trinidad Espinosa.
Asimismo, les quiero decir 
que el PRI, tiene el mejor 
programa y las mejores 
causas y principios como ya 
lo mencione, los hombres y 
las mujeres van y vienen, 
las instituciones son las 
que perduran y nosotros 
tenemos una institución para 
mucho tiempo, pero queremos 
decirle al coordinador de 
las campañas del PRI, al 
compañero Osorio Chong, 
que queremos una institución 
que cada día reconozca más 
la militancia y la lealtad en 
nuestro partido y no la traición.
Queremos un partido, que 
reconozca el trabajo de sus 
dirigentes y no a otros que 
dicen serlo, aquí en el PRI, 
tenemos a muchos líderes 
que son realmente militantes, 
que son fieles a nuestro 
partido, son priistas que por 
muchos años han militado 

como buenos soldados. Pero 
también hay que pensar en 
una cosa, somos el partido 
más fuerte y más grande no 
tan solo de Nayarit, sino de 
todo México.
Por  desgrac ia ,  ind ico 
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. Por lo tanto, dijo, J. 
Trinidad Espinosa, debemos 
de entender que la integración 
de las candidaturas es una 
mezcla entre nuevas y viejas 
generaciones, porque los 

jóvenes no son todo lo bueno 
que se dice ni los viejos 
militantes tan malos, de los 
jóvenes políticos algunos 
le han fallado al partido 
y a la ciudadanía, están 
denunciados, andan huyendo 
o están sometidos a proceso; 
en tanto los viejos militantes 
han trabajado con lealtad y 
han dejado huella, que les 
reconoce la ciudadanía y que 
también debieran reconocer 
los que dirigen al partido .
En estos momentos las 
candidaturas se ven como 
una oportunidad exclusiva 
para los jóvenes, pero dicho 
con objetividad debiera ser 
con la presencia de los viejos 
militantes, que son quienes 
han puesto ejemplo de lealtad 
y servicio en la política, y aquí 
de lo que se trata es de que 
sean leales a nuestro partido 
y a la ciudadanía, para que 
con esos principios sean 
buenos servidores públicos 
ya en el ejercicio de un puesto 
de elección popular.

Para que el PRI garantice el triunfo electoral
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Haremos Historia” y a Nayarit 
con López Obrador y el Dr. 
Navarro le va a ir mejor. 
“El triunfo de Pavel y de un 
servidor, es el triunfo de 

Andrés Manuel López Obrador 
y el triunfo de AMLO, es el 
triunfo de todos, del pueblo, 
del país”, finalizó Miguel Ángel 
Navarro Quintero. 

rosamorada Va con El dr. naVarro

no hay que sacar la basura en días 
que no corresponda: lucio carrillo

Rosamorada.- 

Miguel Ángel Navarro 
Qu in te ro ,  p róx imo 

Senador por Nayarit de la 
alianza “Juntos Haremos 
Historia”, que conforman 
los partidos de MORENA, 
PT y PRS; se dio cita en el 
municipio de Rosamorada, 
donde pudo constatar el 
apoyo que el pueblo le brinda 
al proyecto que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador 
y con el cual a Nayarit le va 
a ir mejor.
El Dr. Navarro reafirmó uno 
de los compromisos de AMLO 
hacía los nayaritas, el apoyo 
al campo, a través del cual y 
con apoyo de los próximos 

Diputados y Senadores 
de la alianza, impulsarán 
el rescate al campo del 
irracional abandono del que 
se encuentra sumido. 
“Precios de garantía a los 
campesinos, que los coyotes 
se dejen de aprovechar de 
ustedes. Hoy vemos con 
mucha tristeza como nuestros 
hermanos frijoleros, tienen 
que manifestarse para exigir 
sus derechos, un precio justo. 
No tienen ni para dar de comer 
a sus familias, debemos 
cambiar las cosas, no es 
posible que los campesinos de 
Nayarit vivan esta situación, 
yo los apoyaré”; señaló el 
Dr. Navarro. 

En ese sentido, pidió el 
apoyo para los candidatos 
y candidatas de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”; 
con quienes señaló, trabajarán 
de la mano de AMLO para 
apoyar de manera integral 
al campo nayarita, “habrá 
educación para sus hijos, 
salud para todos; bienestar 
social”. 
Acompañado del candidato 
a Diputado Federal por el 
Distrito I, Pavel Jarero; el 
próximo Senador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
agradeció el recibimiento de 
los habitantes de Rosamorada 
y San Juan Bautista; a quienes 
les recordó que “Juntos 

Por el rescate al campo…

Habrá sanciones para quién haga caso omiso, dijo.

•Durante su recorrido, el Dr. Navarro pudo saludar y escuchar de viva 
voz de los ciudadanos sus inquietudes y necesidades, además de 
recibir su apoyo para llegar al Senado y que a Nayarit le vaya bien. 

Por: Martín García Bañuelos. 
Tepic. - Para evitar inundaciones, no 
hay que sacar basura y escombros en 
horarios y días en que no pasa el camión 
recolector de basura, es una situación 
que a todos nos compete, lo bueno es 
de que hay una muy buena coordinación 
entre el gobierno municipal y el gobierno 
del estado al hacer líneas de acción en 
la elaboración de proyectos estratégicos 
e integrales en la ciudad.
Agregó al decir, que vierten su atención 
a las aguas pluviales que vienen desde 
el Cerro de San Juan, pasando Xalisco, 
llegando a los Sauces, a la Avenida Valles 
de Matatipac, al Tecnológico de Tepic, 
Valles del Country y hasta llegar al Rio 
Mololoa, esto quiere decir, que se están 
previniendo acciones ante el cercano 

temporal de lluvias en la entidad, así 
lo manifestó en entrevista el Regidor 
perredista Lucio Carrillo Bañuelos, 
Presidente de la Comisión de Obras 
y Servicios Públicos del Ayuntamiento 
de Tepic, que preside Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
Señalando el entrevistado que, esta 
sería una segunda línea de acción en 
caso de una contingencia en la ciudad, 
que conjuntamente la están realizando 
el Gobierno del Estado, el Gobierno 
Municipal y el Tecnológico de Tepic, 
son las acciones preventivas de las 
cuales hago mención, dijo, mismas que 
consisten en darles mantenimiento al 
100 por ciento a toda su estructura de 
los canales y zanjones para antes de 
que llegue el temporal de lluvias.

“Quiero invitar a toda la ciudadanía para 
que también coadyuve, porque este 
es un problema de todos y nos tienen 
que ayudar no solamente a sacar y 
depositar la basura en su horario y días 
correspondientes, sino que también 
a denunciar a quienes no lo hagan, 
la Comisión que me toca presidir, 
estamos ya tocando el tema de cómo 
aplicar el reglamento que en la pasada 
administración nos tocó presentarlo, que 
es en cuanto a la atención a residuos 
sólidos y que incluye las diferentes 
normativas de estos residuos y las 
respectivas sanciones”.
Por último, expresó que, los tepicenses 
seamos más conscientes y así evitar las 
ya tan ansiadas sanciones, se ha sabido 
de vecinos problema, quienes sacan 

basura a la hora que ellos quieren y lo 
que es peor, sacan escombro, muebles 
y material que no se llevan los camiones 
recolectores de basura, y nadie les puede 
decir nada porque se sienten influyentes 
o amenazan a los vecinos que les llama 
la atención, a este tipo de personas, hay 
que interponerles una denuncia ante el 
Agente del Ministerio Publico o en su 
caso a Desarrollo Urbano y Ecología 
del Ayuntamiento de Tepic.
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promover verdaderas líneas 
que marquen un nivel de vida 
distinto".
Los santiaguenses manifestaron 
que es válido equivocarse, que 
creyeron en un cambio y que sin 
duda lo hubo, pero este fue hacia 
atrás, por lo que el próximo 1 
de julio, no volverán a cometer 
ese error y darán la confianza 
a esta fórmula de jóvenes 

entusiastas y dinámicos, para 
que Manuel Narváez y Jasmín 
Bugarin trabajen en beneficio de 
todos ellos, porque, "Se Trata 
de Nayarit", un proyecto donde 
todos son bienvenidos.
Cobijado por sus paisanos, 
Narváez continuó su gira de 
proselitismo político por otros 
puntos más, del hermoso 
municipio de Santiago Ixcuintla.

Por Ikaro Ramírez
 
Tecuala, Nayarit.- En el  Primer 
Distrito Electoral Federal, 
Hilaria Domínguez va casa 
por casa, familia por familia, 
ya que le interesa mucho 
escuchar a la madre, al 
padre de familia, a los niños, 
a las mujeres, a los jóvenes, 
“y que sean ellos los que 
dicten y digan cuáles son sus  
prioridades y sus demandas.
“Y a partir de ese hecho hacer 

compromisos firmes, ahora 
como candidatos, y después 
como Diputada Federal, 
beneficiando a la familia”, 

* La candidata del PRI al Distrito 
1, va a casa por casa, familia por 
familia, ya que le interesa mucho 

escuchar a la madre, al padre de familia, a 
los niños, a las mujeres, a los jóvenes.

El pueblo dicta sus prioridades: Hilaria

Familias sin trabajo y sin apoyos, encuentra manuel 
narváez en su recorrido por santiago ixcuintla

apuntó la propia candidata.
“Vamos en el rescate del campo 
para crearles certidumbre 
en la comercialización de 
nuestros productos; ese es 
uno de los temas torales que 
enfrentamos los campesinos 

nayaritas”, agregó.
Hi lar ia  Domínguez 
prosiguió: “Vamos por 
salud para que los 
hospitales estén llenos 
de medicamentos; que 
en Nayarit los hospitales 
no sólo se construyan 

sino se equipen y sean 
dotados de medicamentos, 
de doctores, de enfermeras, 
ya sea en la sierra y en la 
costa, como debe de ser”.
Hilaria Domínguez señaló 
que hay un desabasto 
enorme de medicamentos: 
“Lucharemos y traeremos un 
gran presupuesto a Nayarit 
para que a las familias -como 

lo dice Pepe Meade, nuestro 
candidato a la Presidencia-, 
no les falten y  no padezcan 
la escasez de medicina ni de 
atención oportuna”.
También se pronunció por 
la generación de empleos 
con  mayores y mejores 
oportunidades, “por lo que 
vamos a traer inversionistas 
que le apuesten a Nayarit, 

industriales que le den el 
valor agregado a nuestros 
productos ;  igua lmente 
intensificar nuestras zonas 
conurbadas con mejores 
servicios  y, desde luego, 
en la sierra procurar que no 
falten caminos y carreteras 
para la comunicación de los 
campesinos”, subrayó Hilaria 
Domínguez.

*Recibió quejas de madres solteras, adultos mayores y discapacitados, quienes se encuentran ignorados 
por el gobierno municipal y estatal.

autoridades que les prometieron, 
cuando tocaron sus puertas 
para pedir el voto, apoyos tanto 
familiares como para el campo y 
hoy, "ni se han vuelto a parar por 
aquí", expresó una de las tantas 
ciudadanas que recordó, que 
anteriormente tenían el respaldo 
de alimentos mensuales, lo que 
les permitía salir adelante en la 
precaria situación económica.
Dijeron sentirse lastimados y 
burlados por las falsas promesas 
que recibieron y hoy, "ni siquiera 
nos pueden destrabar el apoyo a 
nosotros los frijoleros que tuvimos 
pérdidas y hoy debemos hasta 
el alma", explicó don Manuel, 
campesino de toda la vida.
Narváez, tras escucharlos dijo 
sentirse comprometido a hacer 
que los apoyos lleguen directos 

a sus manos, buscar de forma 
incansable la gestión en la 
cámara alta, para que estos 
sectores vulnerables puedan 
tener la certeza de que tendrán 
para comer los próximos días, "y 
no estar tronándose los dedos 
con la angustia justificada, de 
proveer a sus familias".
El Bora, como se le conoce al 
candidato, no desconoce las 
necesidades prioritarias de estas 
zonas donde no hay programas 
de proyectos productivos, becas 
escolares que no hagan desertar 
a los jóvenes para ponerse a 
trabajar y contribuir en el gasto 
familiar, "estoy consciente que la 
ciudadanía se siente lastimada, 
molesta, pero yo solo les pido 
su confianza, que nos apoyen 
a llegar al Senado y desde allá 

En un completo ambiente de 
alegría y confianza, el candidato 
del PRI al Senado de la República, 
Manuel Narváez, fue recibido 
por sus paisanos santiaguenses, 
quienes le dieron la bienvenida 
en las calurosas localidades de 
Cañada del Tabaco, Villa Juárez 
y Puerta de Mangos, ahí, los 
habitantes abrieron sus puertas 
y extendieron su mano para 
saludar al candidato y aprovechar 
para expresarle su enojo y 
molestia, por la ausencia total 
de apoyos a madres solteras, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad y familias en severa 
crisis económica.
Le dijeron que desde los últimos 
meses del año pasado, ellos 
se han vuelto invisibles a las 
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Se llevó a cabo la primer 
Asamblea de la Asociación 
Civil Visión y Valores, que 
si bien no tiene validez por 
no haber reunido el 0.26% 
de ciudadanos en Tepic, que 
es de 758, si contabiliza los 
poco más de 350,  que de 
manera voluntaria asistieron 
para registrarse como afiliados 
ante el personal del Instituto 
Estatal Electoral e iniciar 
así la suma de dos mil 125 
que la ley requiere para la 
conformación de un nuevo 
partido político local. 
El domingo 15 de abril inició 
el proceso de esta Asociación 
Civil que únicamente logró 
reunir a poco más del 
50% de lo requerido para 
que la asamblea tuviera 

validez, afirmó el Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit.  A esta Asamblea 
asist ieron también las 
C o n s e j e r a s  E l e c t o r a l 
Maestra Claudia Zulema 
Garnica Pineda y Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís, 
así como los Consejeros 
Electorales Maestro Sergio 
Flores Cánovas y Maestro 
Sergio López Zúñiga
El Consejero Presidente del 
IEE de Nayarit, agregó que 
de las cinco asociaciones 
civiles que presentaron su 
solicitud para convertirse 
en un partido político local, 
únicamente cuatro de ellas 
cumplieron con los requisitos 
y solamente Visión y Valores 
(VIVA) cumplió cabalmente 
la primera etapa, otras tres 
tienen que cubrir algunos 
requerimientos hechos por el 
Consejo Local Electoral para 
iniciar con las asambleas y 
una no cubrió los requisitos 

de inicio.
Valderrama Delgado refirió 
que la Asociación Civil 
VIVA programó ya varias 
asambleas, las cuales serán 
municipales para reunir la 

militancia, que la ley marco 
como mínimo sean dos mil 
125 para conformar un partido 
político local. El próximo 
domingo 22 de abril se 
llevará a cabo la segunda 
asamblea municipal en Bahía 
de Banderas.
Las otras tres asociaciones 
que aún no inician con sus 

asambleas son: Nayarit 
Requiere, Nayarit en Lucha 
y Levántate para Nayarit, y la 
asociación que no prosperó 
en su intento fue Joven el 
Partido de la Gente AC. 
Cabe mencionar que las 
asociaciones civiles deberán 
reunir dos mil 125 afiliados 
que representa el 0.26% del 
padrón electoral con corte al 
17 de abril del 2017 integrado 
por 817 mil 191 ciudadanos.
Aclaró que VIVA deberá 
real izar 13 asambleas 
municipales, las cuales 
únicamente serán válidas 

siempre y cuando reúna el 
0.26% de afiliados en cada 
municipios en donde pretenda 
realizarlas. 
En el caso de las asociaciones 
civiles que hayan decidido 
realizar sus asambleas 
distritales deberán realizar 
13 y reunir igualmente el 
0.26% del padrón electoral. 

inicia ViVa a.c. asambleas para 
constituirse como partido político local
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Conforme avanzan las campañas 
electorales en Nayarit y se 
acercan cada vez más los 
comicios del 1 de julio próximo, 
hay candidatos a senadores 
y a diputados federales que 
comienzan a ser traicionados 
por el nerviosismo, por el estrés 
que se les ha acumulado y por 
la presión que los adversarios 
generan sobre algunos de ellos.
Uno de estos casos es el de la 
cenecista Hilaria Domínguez, 
candidata a diputada federal 
por el primer distrito, con sede 
en Santiago Ixcuintla. 
Basta con hacerle una pregunta 
para que estalle en algo parecido 
a regaño; sin que venga al caso 
llega a reclamar el por qué se 
le presiona tanto, que ella no 
puede estar al mismo tiempo 
en un lugar y en otro, que eso 
lo deben entender también  las 
personas que la auxilian en 
este proceso electoral porque 
al final de cuentas la dejan sola 
con todos los problemas encima 
cuando ella misma ha repartido 
responsabilidades en cada uno 
de sus ayudantes.
Y es que la cosa no es para menos, 
si se toma en cuenta que el primer 
distrito de Nayarit es uno de los 
más disputados por candidatos 
y partidos políticos, donde 
Hilaria tiene que enfrentarse 
a la posibilidad de un triunfo 
de Morena en caso de que la 
ciudadanía vote bajo la inspiración 
de Andrés Manuel López Obrador 
y se incline definitivamente por el 
ex perredista y ahora morenista 
Pavel Jarero Velázquez, si es 
que el sufragio llega para éste 
en cascada.
También por allá se está en 
espera de que la candidatura 
a esa diputación se la lleve 
finalmente el ex priísta y ahora 
panista-perredista y del MC, 
Jorge "El Peque" Vallarta, sujeto 
actualmente a la decisión de la 
autoridad electoral, el cual vendría 
a significar sangre nueva en este 
proceso y sin la negativa fama 
del eterno cazador de curules 
y de escaños, al igual que el 

candidato de Nueva Alianza, 
el maestro Ricardo Sánchez 
Mártir, quien cuenta en ese 
mismo primer distrito con una 
parte importante del magisterio.
Entre tanto, la figura más popular 
en cada evento político que 
se lleva a cabo en la entidad 
sigue siendo el priísta Manuel 
Cota Jiménez, actual delegado 
del partido tricolor en el vecino 
estado de Jalisco donde habrá 
también elección de gobernador.
Siempre es el último en abandonar 
los escenarios de campaña, 
cuando viene en calidad de 
simple ciudadano a pasar lista 
de presente. Y es que  la gente 
lo rodea de tal manera que no 
le permite dar un paso hacia la 
salida del evento, lo apapacha, 
todo mundo se quiere fotografiar 
con él a través del selfies -¿así 
se dice?-, le tratan asuntos 
que parecen interminables, lo 
bromean y, en pocas palabras, 
lo acaparan.
Y uno llega a la conclusión de 
que si toda esa gente hubiera 
votado por Manuel, otro hubiera 
sido el resultado de junio de 2017.
Desde que entró el mes de abril, 
los niños en edad escolar duermen 
todo el día para poder reponer lo 
de la levantada temprano, una 
hora antes de lo debido, para 
poder acudir a la escuela con 
este maldito horario de verano.
Hay estados del país donde 
mandaron a volar, de plano,  
este adelanto del reloj, y es 
que, además de la hora menos 
de sueño, resulta severamente 
perjudicada la salud de los 
humanos, el aparato digestivo 
que lleva las consecuencias 
de un decreto presidencial, los 
trastornos en general que provoca 
esta medida sólo favorable para 
los gringos que logran adaptar 
el horario a sus conveniencias, 
y todo ese desmadre al que ya 
deberíamos renunciar, mediante 
otro decreto, para bien de niños, 
jóvenes, adultos y ancianos 
que año con año, de abril a 
octubre, padecen cada vez menos 
mexicanos. Qué envidia, ¿no?   

Continúa el viacrucis de los frijolerosEmpiezan los nervios a traicionar a 
candidatos

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

Es inconcebible que mientras 
los candidatos a un puesto de 
elección popular se gastan 
enormes cantidades de recursos 
económicos en sus campañas 
electorales los productores de 
frijol de la zona norte de la entidad 
y decenas de ejidatarios a quienes 
les fueron expropiadas sus 
tierras para construir la autopista 
Tepic-Mazatlán durante semanas 
se mantengan atrincherados 
en casetas de peaje y en 
la SAGARPA, los pr imeros 
solicitando el pago de 3 mil 
pesos por hectárea siniestrada y 
los ejidatarios exigiendo que el 
Gobierno Federal les pague la 
indemnización correspondiente 
a la expropiación de sus tierras 
misma que data desde hace 
varios años.
Ciertamente los frijoleros han 
tenido el respaldo del Ejecutivo 
Estatal y del Congreso del 
Estado en sus gestiones en la 
capital de la república ante la 
SAGARPA y la Secretaría de 
Hacienda.
Sin embargo todo ha quedado 
en promesas de solución.
Respecto a los ejidatarios que les 
fueron expropiadas sus tierras 
ni se les ve ni se les oye. Son 
como fantasmas perdidos en la 
inmensidad de la noche.
Quiérase o no los justo reclamos 
de productores de frijol y de los 
ejidatarios quedaron atrapados 
en el fragor del combate por 
la presidencia de la república. 
Lo menos que le interesa al 
gobierno de Enr ique Peña 
Nieto es la solución de los 
problemas desde la lógica de 
su estrategia política-electoral. 
No tiene buenas razones para 
engordarles el  caldo a los 
gobiernos adversarios al PRI-
gobierno.
Pese a nuestro pesimismo 
esperemos que los buenos 
oficios del Congreso del Estado 
y del mandatario estatal se 
concreten a corto plazo en 
buenos resultados antes que 
los productores y sus familias 
se enfermen de hambre…

¿A que vino Mancera a Nayarit? 
El Dr. Miguel Ángel Mancera ex 
Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y amarrado a una 
senaduría plurinominal por la 
coalición “Por México al Frente” 
integrada por el PAN-PRD y 
Movimiento Ciudadano arribó a 
esta capital la semana pasada 
cuyo objetivo fue la de explicitar 
a la militancia y dirigentes de 
esa coalición de part ido el 
alcance histórico del gobierno 
de coalición que implementaría 
esa coalición una vez que gane 
la presidencia de la república 
su candidato Ricardo Anaya.
El Dr. Mancera durante su 
corta estadía en esta capital 
no concitó gran entusiasmo 
ni siquiera entre los militantes 
de la coalición tal vez porque 
fue una burda imposición de 
su candidatura a la militancia 
panista.
Ahora bien no creo que tenga 
buenos  argumentos  como 
para afirmar que los llamados 
gobiernos de coalición que 
electoralmente fueron exitosos 
entre el PAN y el PRD ya en el 
gobierno hayan sido motor de 
cambio social, económico y 
político en aquellas entidades 
en donde han gobernado. Son 
más de lo mismo.
S i  b ien  ex i s te  e l  marco 
constitucional para transitar de 
un régimen presidencialista a uno 
semiparlamentario, el meollo del 
problema para su implementación 
será construir el andamiaje 
legal correspondiente, esto es, 
a que todas las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso 
de la Unión concuerden en un 
nuevo pacto social a menos 
que la coalición “Por México al 
Frente” ganara la mayoría de 
las curules en las dos cámaras 
del Congreso de la Unión, por 
lo que vislumbramos difícil de 
concretar…
Estimado lector:  s i  deseas 
consultar  sobre los temas 
de esta columna visítanos en 
nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/

Por Pepe Reyna

El RItMO
DE lA VIDA
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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 

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 
campaña pol í t ica 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 
Federa les,  a l  Senado 

la tecualense sandra luz rangel lomelí candidata 
a senadora por el Partido Verde Ecologista

tenemos el compromiso de demostrar que jóvenes y 
mujeres, si podemos hacer las cosas bien: jasmín Bugarín

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. 

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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ecualaT
altos y las ganancias 
no quedan para los 
productores, vivimos un 
momento tormentoso 
con el sorgo, mucho 
costo, y con las plagas 
y los precios se ha ido 
abajo la economía. 
El mango en estos 
momentos no tenemos 
una deshidratadora y 
una juguera, solo la 
que tiene Menchaca y la 
que hay en Rosario. Por 
eso ahora mismo mis 
compañeros: Manuel 
Jazmín, Pepe Meade 
e Hilaria Domínguez, 
n o s  e s t a m o s 
comprometiendo; vamos a 
traer el candidato a Presidente 
de la República Pepe Meade 
a la zona norte del estado. 
Reforma profunda al campo, 
¡esas reglas de operación no 
las queremos! Que todas las 
mujeres, niños, jóvenes y tercera 
edad tendremos que trabajar, 
tendremos un agro-parque; hay 
que trabajar en la nivelación de 
tierras para abaratar costos, 
insumos, maquinarias para 
equipar nuestros suelos, y 
lo mas importante el valor 
agregado donde estamos 
varados. Necesitamos una 
deshidratadora y una nave que 
pueda industrializar los jugos, 

he decidido formar un comité 
ciudadano en cada municipio, 
por eso esta fórmula que 
andamos trabajando por el voto; 
nos estamos comprometiendo 
para dar resultados, vamos a 
cambiar la fisionomía de los 
políticos, cuenten con nuestros 
apoyos y con resultados, seamos 
congruentes con la gente. ¡Sí!, 
vamos a regresar, y si vamos 
hacer el agro-parque, porque 
ya estamos contratando a 
la empresa que nos está 
haciendo el proyecto, y con 
esto reactivamos la economía, 
la calidad de vida de los 
productores de las familias y 
demás habitantes de la mejor 
manera”. 
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Nueva York. El presidente Donald Trump 
se encuentra en un doble jaque legal 
generado por investigaciones que están 
cada vez más enfocadas en su círculo más 
íntimo, condimentando por acusaciones 
del ex jefe de la policía federal y por una 
estrella de cine porno, todo lo cual podría 
culminar en una crisis constitucional en 
Estados Unidos.
Hoy en esta ciudad un tribunal federal 
procedió con el caso en torno a la 
investigación por corrupción de Michael 
Cohen, el abogado personal de Trump, 
donde la jueza Kimba Wood negó su solicitud 
como otra parecida interpuesta a último 
momento por abogados del presidente 
que buscaban frenar a investigadores 
federales para examinar los documentos 
y comunicaciones de Cohen confiscados 
cuando agentes federales allanaron sus 
oficinas y residencias en esta ciudad hace 
una semana.
Pero la distinguida juez también indicó 
que está contemplando nombrar a un 
abogado independiente para evaluar cuáles 
documentos podrían estar protegidos bajo 
el llamado privilegio cliente-abogado. 
Wood también ordenó que se divulgara 
la identidad de otro cliente de Cohen que 
había permanecido en secreto hasta ahora, 
y con ello se reveló que era Sean Hannity, 
el famoso conductor de Fox News que ha 

sido un feroz aliado de Trump. Hannity 
inmediatamente explicó que Cohen nunca 
ha sido contratado como su abogado y que 
sólo le brindó consejos.
El allanamiento de la oficina, residencia y 
habitación de hotel de Cohen fue realizado 
por la fiscalía federal de Nueva York con 
autorización del subprocurador general de 
la nación Rod Rosenstein bajo una orden 
judicial. Cuando se presentó el caso ante 
los tribunales se reveló públicamente por 
primera vez que Cohen ya estaba bajo 
investigación durante meses por la unidad 
de corrupción de la fiscalía federal en 
Nueva York, y que se habían intervenido 
sus comunicaciones digitales durante 
semanas.
Según asesores del presidente, esta 
investigación sobre Cohen es mucho más 
preocupante que la encabezada por el fiscal 
especial Robert Mueller sobre la mano rusa 
en las elecciones y posible obstrucción de 
justicia que ha padecido Trump desde que 
llegó a la Casa Blanca.
El allanamiento tomó por sorpresa a la Casa 
Blanca y detonó una furiosa respuesta del 
presidente declarando que fue “un ataque 
contra la nación” y la continuación de la 
“cacería de brujas” que se ha librado en 
su contra.
Cohen ha funcionado más que como un 
abogado para Trump durante una década 

al encargarse de asuntos relacionados con 
control de daños por sus aventuras sexuales 
como aparentemente también en asuntos 
semi clandestinos de negocios y por lo 
tanto, esta investigación podría revelar una 
amplia gama de secretos personales y de 
negocios del ocupante de la Casa Blanca.
Cohen fue quien pago 130 mil dólares poco 
antes de la elección de 2016 a la actriz 
porno conocida como Stormy Daniels a 
cambio de su silencio en torno a su relación 
sexual con Trump en 2006. También hizo 
algo parecido para un amigo de Trump 
quien acaba de renunciar como subdirector 
de finanzas del Partido Republicano al 
filtrarse el asunto.
Prestando aún más drama al espectáculo 
sobre Trump y Cohen, Daniels y su 
abogado se presentaron al tribunal hoy 
para observar la sesión, provocando una 
estampida de fotógrafos cuando llegó en 
un traje lavanda. Daniels ha interpuesto 
una demanda separada de este caso 
ante un tribunal para anular el acuerdo 
con Cohen para mantener su silencio. El 
atrevimiento de Daniels de intentar romper 
su silencio fue en parte lo que intensificó 
el enfoque de los investigadores en Cohen 
y sus operaciones potencialmente ilícitas.
Al salir de los tribunales, a diferencia de 
Cohen que huyó sin ofrecer comentarios, 
Daniels declaró ante medios: “estamos 

convence Hilaria domínguez candidata a diputada federal

Escándalos podrían derivar en crisis constitucional en EU

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  Este sábado 
14 de abril Hilaria Domínguez 
Arvizu, candidata a diputada 
federal por el primer distrito, 
junto a su compañeros de 
fórmula Jazmín Bugarín y 
Manuel Narváez, candidatos 
al Senado de la República 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), visitaron 
casa por casa a vecinos de las 
comunidades de Milpas Viejas, 
el Filo y la cabecera municipal 
de Tecuala, además contaron 
con todo el apoyo en este largo 
recorrido por el líder de la CNC 
en Nayarit, Antonio López 

Arenas; el presidente del comité 
municipal del PRI, el profesor 
Atanacio Palacios Peralta; el 
ex presidente municipal, Martin 
Díaz; por los gestores sociales 
Candy Diaz y Cristian Burgara; 
Adalberto Cabuto, del comité 
municipal campesino; el líder 
agrario, Salvador Huerta; el ex 
regidor ,Asunción Betancourt; 
con ellos el ingeniero Pardo. Y 
respaldada en todo momento 
por el líder de la CGT municipal, 
Carlos González, y decenas de 
acompañantes voluntarios más.
Con su vasta experiencia 
política, Hilaria de ser líder de 
las causas sociales y en las 

soluciones del pueblo, la gente 
en mención ve con buenos ojos 
las buenas propuestas políticas 
de soluciones inmediatas que 
expone Domínguez Arvizu al 
llegar a la cámara de diputados 
federal, y quien, ante una 
rueda de prensa en la plazuela 
del Filo Nayarit, con  medios 
locales expuso su plan de 
trabajo: “Venimos a escuchar 
al pueblo que nos exprese 
cuales son su prioridades, 
porque desde ahorita que 
somos candidatos hay que 
darle solución a los problemas, 
lo que este de nuestra parte 
nos estamos preocupando y 
ocupando de eso y lo que se 
trate de dinero y de planeación 
siendo diputados tenemos dos 
facultades constitucionales 
como las reformas a la Ley a la 
Constitución y a todas las que de 
ella emanen. Todo lo que es el 
presupuesto federal, del estado, 
del municipio y la federación; 
ya con la aprobación de los 
diputados ya podemos armar 
compromisos par que vengan 
directamente etiquetados hacia 
la población. Como productora 
de frijol, durante veinte años 
sube y baja el precio sus 
costos de producción muy 

* Para que Habitantes del Filo, Milpas Viejas y la cabecera municipal de Tecuala, éste 
primero de julio del 2018 voten por la fórmula priista en las elecciones federales.

comprometidos con que todos se enteren 
de la verdad y los hechos de lo que sucedió 
y no descansaré hasta que eso ocurra”.
Comey vs Trump
Mientras tanto, el presidente y James 
Comey, el ex jefe del FBI quien inicialmente 
encabezó la investigación sobre la mano 
rusa en las elecciones y que en parte por 
eso fue despedido por Trump, continuaron 
su combate público, en intercambios tal 
vez sin precedente entre un mandatario 
y uno de sus ex altos oficiales.
Comey, quien está promoviendo su nuevo 
libro que saldrá a la venta este martes, 
comentó en una amplia entrevista con ABC 
News la noche del domingo que Trump es 
“moralmente inadecuado” para ocupar la 
presidencia -algo que será el mensaje central 
en las múltiples entrevistas que continuarán 
durante las próximas semanas. Acusó que 
el presidente “miente constantemente” 
y trata a las mujeres ”como pedazos de 
carne” y subrayó que “no podemos tener 
como presidente de Estados Unidos 
alguien que no refleja los valores que 
creo que atesoran los republicanos… y los 
demócratas… y los independientes. Esto 
está al centro de este país, ese es nuestro 
fundamento”.  Pero aún más alarmante fue 
que Comey insinuó que los rusos podrían 
tener información comprometedora sobre 
Trump y, por otro lado, que hay “alguna 
evidencia de obstrucción de justicia” - algo 
que su ex colega, el fiscal especial Robert 
Mueller, está investigando después de que 
Comey fue despedido en mayo de 2016.
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ompostelaC

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 16 de 
abril de 2018. – La mañana del 
pasado viernes, la Caja Solidaria 
“Nueva Galicia” de Compostela, 
realizó su asamblea anual 
plenaria, donde se informó 
de las actividades efectuadas 
durante el ejercicio fiscal 2017, 
así como también del estado 
que guarda la administración 
financiera de la misma.
Tras la aprobación de dicho 
informe, que rindió su presidente 
(hasta ese día) Ernesto Vivanco 
con el apoyo del el gerente 
general Christian Pedro Ramírez 
Macías, documento enriquecido 
por el cumulo de beneficios 
alcanzados, así como del 
crecimiento que ha tenido esta 
sociedad cooperativa, ejemplo 
de ello, son las sucursales 
en funcionamiento que se 
encuentran en San Juan de 
Abajo, Las Varas, y actualmente 
en las cabeceras Municipales 

de Ixtlán del Rio y Ahuacatlán. 
Posteriormente, por unanimidad 
de los socios se llevó a cabo la 
renovación de su mesa directiva, 
la cual quedó de la siguiente 
manera: Profesor Manuel Murillo 
Avelar, Presidente; Secretario, 
José Manuel Venegas Alaniz; 
Tesorera, Edelmira López 
Corona, Vocales: Longino José 
Rosales García y Herminio 
Rodríguez Delgado.
Conse jo  de  V ig i l anc i a : 
Presidente, Antonio Cuevas 

López; Secretario, Martín 
Ramírez Guevara; y Vocal, 
el MVZ, Raúl Huerta Jacobo.
Cabe señalar que este evento 
fue realizado en punto de las 
11:00 hora de este viernes 
pasado, en el auditorio de la 
Caja Solidaria “Nueva Galicia” 
ubicado por calle Bravo y Caloca 
en pleno centro de esta Ciudad. 
Al concluir este evento, la nueva 
mesa directiva de dicha Caja 
Solidaria, aprovecharon para 
festejar en conocido centro 
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renuevan mesa directiva de la caja 
solidaria “nueva galicia” de compostela

convoca josé gómez a la estructura y sectores 
del Pri a trabajar en un mismo sentido

social de esta Ciudad, el 24 
aniversario de su fundación, a 
cuya conmemoración asistieron 
más de mil socios activos 
provenientes de las diversas 
comunidades de Compostela 
y  de o t ros   Munic ip ios 
hermanados, como  San Pedro 
Lagunillas y Bahía de Banderas,  
con alegría y en un marco de 
plena convivencia familiar y 
de amistad degustaron el rico 
sarao que para tal ocasión 
organizó la anterior mesa 
directiva que presidió Ernesto 
Vivanco, amenizado por una 
banda musical.
En este evento los presentes 
además de pasar una tarde 
agradable, participaron en la 
rifa de regalos, como despensas 
surtidas, enseres de Cocina y 
herramienta para sus actividades 
del campo, cuyos boletos fueron 
sorteados a través de una 
tómbola.
Cabe recordar que desde el 
pasado 13 de septiembre de 
2012, la Casa Matriz de Caja 
Solidaria Nueva Galicia está 
ubicada en Andador José María 
Morelos número 65 e Hidalgo, 
cuyos resultados a la fecha 
han sido positivos, derivado 
del esfuerzos de sus socios 
y del trabajo responsable y 
la honestidad de sus mesas 
directivas que la han dirigido 
durante estos 24 años.

•Tras efectuar su asamblea anual ordinaria, donde se informó de las actividades realizadas durante el 
periodo fiscal 2017, así como del estado que guarda la administración financiera de la misma, la caja 

Solidaria Nueva Galicia festejo el 24 aniversario de su fundación. 

En Compostela

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
--- José Gómez Pérez, candidato 
de la coalición “Todos por 
México” a diputados federal 
por el Tercer Distrito, la mañana 
de este domingo, recibió todo el 
respaldo de la estructura y de 
todos los sectores del PRI, así 
como de líderes distinguidos 
y expresidentes Municipales, 
durante un emotivo evento 
realizado en las instalaciones 
de conocido centro social de 
esta cabecera Municipal.

Durante el evento en el que 
también fue acompañado por sus 
compañeros de fórmula, Jasmin 
Bugarín y Manuel Narváez, ambos 
aspirantes a Senadores de la 
República por Nayarit, Rodolfo 
Gómez Tadeo en voz de los 
jóvenes priistas, anuncio que 
este sector del tricolor integrado 
en su mayoría por profesionistas 
trabajaran a favor de José Gómez 
para convertirlo en el primer 
diputado federal de mayoría 
relativa de Bahía de Banderas.

Tengan la plena seguridad—
sostuvo Gómez Tadeo--  que 
igual que todos los presentes, 
coincidimos con la fórmula que 
integran, Jasmín Bugarin y 
Manuel Narváez, pues ambos 
al igual que José Pérez son 
jóvenes talentosos, con mucha 
energía y con muchas ganas 
de servir a Nayarit, sobre todo 
a Compostela, “Por eso les 
vamos apoyar para que en 
equipo con José Antonio Meade 

sigan apoyando a la gente.     
Por su parte, el candidato a 
diputado federal, José Gómez 
Pérez, tras agradecer el apoyo que 
le brindo  la estructura y sectores 
del PRI, y cuadros destacados, 
reconoció que la fuerza de su 
partido está en la unidad, por 
ello, pedio no doblarse y sigan 
manteniéndose unidos, trabajando 
en mismo sentido para construir 
el triunfo del partido para ganar la 
presidencia de México con José 
Antonio Meade,  y tener como 
diputado federal a un servidor y 
de Senadores a Jazmín Bugarin 
y Manuel Narváez.      
En cuento a los resultados 
alcanzados durante sus recorridos 
por comunidades y cabeceras 
Municipales del Tercer Distrito 
en estos 15 días de campaña, 
Gómez Pérez, dijo que son 
excelentes. Vamos muy bien, la 
gente nos demuestra su apoyo, 
además se ha realizado un 
trabajo extraordinario por parte 

de las estructuras del PRI y sus 
sectores, del cual ya se reflejan 
los resultados que nos darán el 
triunfo el domingo 01 de Julio, 
por ello los invito que votemos 
en la boleta 3 veces por el PRI.
Vamos muy bien—insistió—pero 
estaremos mejor, porque traemos 
todo el ánimo y las ganas de servir 
a Nayarit y cumplirle a México.        
Quiero ser diputado federal 
por el Tercer Distrito—afirmó el 
candidato--- porque tengo juventud 
y experiencia y voy con el ánimo 
de servirle a Nayarit, 
El abanderado de la coalición 
“Todos por México” PRI y PVEM, 
hablo de sus propuestas que 
llevará al Congreso de la Unión 
ya como diputado federal, entre 
ellas, destacó que legislara para 

erradicar el fuero Constitucional 
al Presidente de México,  así 
como también los Gobernadores, 
diputados, Alcaldes y regidores, en 
cuyo tema en Nayarit ya avanzó.
De igual manera, es interés de 
Gómez Pérez, legislar en materia 
de medio ambiente para proteger 
el eco-sistema y favorecer sus 
condiciones, porque en Nayarit 
es un paraíso que se tiene que 
cuidar y respetar.
En cuanto al tema de la 
conurbación, que dijo conocer 
como ex Alcalde de Bahía de 
Banderas, será otra de las 
prioridades que atenderá tras 
considerar que es algo que 
necesita la región de la Riviera 
Nayarit para poder bajar recursos 
a los Municipios conurbados.
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Pavel jarero enseña el músculo y se siente confiado 
en ganar el Primer distrito Federal Electoral

realiza gira de proselitismo político El Bora 
narváez y jazmín Bugarin en Villa juárez

se negaron regidores a firmar 
el acta de cabildo en santiago 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Manuel 
el Bora Narváez llevó a cabo 
el día de ayer una intensa 
gira de trabajo por la zona de 
marismas de nuestro municipio, 
acompañado de Jazmín Bugarín 
y de los regidores priistas, 
Guillermo Hernández, Carlos 
Sánchez, y de María Luis 
Espinosa Martínez.
El recorrido dió inicio en el 
poblado de Villa Juárez; continuó 
en la Boca del Camichín, luego 
acudió a Puerta de Mangos, para 
concluir en la cabecera municipal. 
Las muestras de  afecto para 
el Bora no se hicieron esperar 
en la mayoría de las viviendas 
a las que acudió solicitando el 
apoyo del voto a los propietarios, 
siendo aceptado mayormente 
por las mujeres quienes le 
manifestaron su apoyo por ser 
hijo de ese gran hombre, como 
lo fue el Dr. Manuel Narváez 
Robles, recientemente fallecido.
En un breve descanso, Narváez 
Navarro concedió una pequeña 
entrevista donde nos dijo: 

“Fuimos recibidos por gente 
muy cálida, luego que nuestro 
recorrido fue casa por casa, 
tuvimos una buena respuesta 
junto con Jazmín Bugarin, nos 
recibieron de una manera muy 
agradable mu cálida; sobre todo 
respaldando dándole el apoyo 
a nuestra muy, muy importante 
candidatura al Senado de la 
República”. Se le preguntó que 
cuales habían sido las peticiones 
que ha recibido: “Es muy sensible, 
nos piden que regresemos, que 
volvamos al territorio, que les 
toquemos la puerta de nuevo, 
nos dicen que están arrepentidos 
que tienen muy mala impresión 
del llamado gobierno del cambio, 
que no ha funcionado, 
señalan, y la segunda 
petición que recibimos es 
la falta de empleo. Que les 
brindemos posibilidades 
de desarrollo económico, 
que venga a beneficiar el 
bolsillo de las familias de 
Villa Juárez, de Santiago 
Ixcuintla y de todo el 
estado de Nayarit. De 

aquí nos vamos a la Boca del 
Camichín a una reunión, después 
nos regresamos a Puerta de 
Mangos, y en la tarde-noche 
terminamos en la cabecera 
municipal, y mañana (hoy martes) 
nos trasladaremos a San Blas, 
en donde continuaremos nuestra 
campaña de visitas domiciliarias”.
Y pues, así anda el candidato 
al Senado de la República, el 
Santiaguense Manuel el Bora 
Narváez, junto con la Diputada 
Federal con licencia, Jazmín 
Bugarin, diputada que saliera 
a la palestra por aquel grito a 
su homólogo de MORENA, muy 
socorrido en los juegos de futbol, 
de “¡Ehhhhhh ptosssssss!”.

de las 36 conquistas laborales 
como ellos las llaman pero eso se 
debió a la falta de participaciones 
que el gobernador en turno no, 
nos hizo llegar”.
El tema este de la falta de pagos 
de sueldo será tema para otra 
ocasión, ya que el reportero 
considera que este argumento 
es parte de la guerra sucia en 
contra del Villa Hidalguense, 
por lo que plasmaré el alegato 
con el que se defiende Pavel 
de sus enemigos políticos: 
“Aprovecho para hacer un 
compromiso porque siempre 
este país, salva a los ricos 
cuando hay cuando hay un 
problema de diseño institucional 
de administración, hay crisis en 
las administraciones del estado y 
de los municipios. Yo plantearía 
que la cámara federal puede 
ser el espacio para buscar un 
mecanismo de salvamento de 
los temas laborales, porque 

volviendo al tema de las bolsas 
de dinero, estamos hablando 
que el presupuesto anual de 
Santiago Ixcuintla, nomás por 
hacer una comparación estamos 
hablando que son 250 o 280 
millones de pesos, cuando 
nosotros éramos autoridad, y 
ahorita es de 232 millones de 
pesos y las necesidades y lo 
que se va dejando de cubrir el 
presupuesto de Nayarit son 22 
mil millones de pesos, y el 70 
por ciento de ese presupuesto 
tiene que ver con temas de 
salud, con profesores, entonces 
la bolsa es chiquita, se necesita 
para salvar el tema de los 
trabajadores un acuerdo en la 
cámara federal ese es un tema 
que podemos comprometer de 
pelear para que haya un espacio 
de negociación y en lugar de 
rescatar banqueros, de rescatar 
a los ricos pues que rescatemos 
los temas de los trabajadores, 

ese es un tema central, ¿he? 
Y no es un tema de discurso. 
Se ocupan recursos, entonces 
con la cobija que tienen los 
presupuestos locales no se 
alcanzaría a cubrir lo que se 
viene arrastrando, porque son 
temas del impuesto sobre la 
renta son temas del IMSS, son 
temas de Comisión Nacional 
del Agua, son temas laborales. 
Entonces esto que les digo 
nos pone en una condición de 
ventaja, de plantear y conocer 
los temas, porque se ocupa 
dinero, si donde se puede 
generar en la bolsa de la SHCP, 
es un tema de planteárselo a 
los trabajadores, porque no es 
un tema de mirar lo agarre y me 
lo lleve. No, ese no es un tema 
real, es un tema de estrategia 
electoral”. Explicó el ex alcalde, 
quien se muestra confiado en 
ganar Santiago Ixcuintla, y todo 
el Primer Distrito Electoral.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Algunos 
burócratas de Santiago Ixcuintla, 
que no todos, han cuestionado 
al candidato por la alianza 
PT-MORENA, Pavel Jarero 
Velázquez, bajo el argumento 
de que les quedó a deber 

siendo presidente municipal 
varias quincenas de sueldo. Sin 
embargo la verdad es que el ex 
alcalde se defiende diciendo 
que el salario del trabajador 
sindicalizado siempre fue 
respetado, “lo que si reconozco 
que no les pagué fueron algunas 

*También en La Boca Del Camichín, Puerta de Mangos y Santiago Por José María Castañeda
Sant iago Ixcu int la . -  La 
información proporcionada 
a los principales medios de 
información  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 Vázquez 
Izar, Maricela 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. Sin 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.
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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 solicitó 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 

antiagoS

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Continuando con la 
entrevista con el poeta e historiador, Octavio 
Campa Bonilla, en torno a los inicios de 
nuestra tradicional festividad en honor al 
santo patrono de Santiago Ixcuintla, el 
Sr. De la Ascensión, hoy que estamos 
a escasos 15 días de que dé inicio una 
edición más de nuestras fiestas de mayo.
“No cabe duda que don Pepe Narváez, 
fue el número uno en el nacimiento de 
nuestra festividad y de nuestros juegos 
florales, la primera reina que tuvimos fue 
Leonor Abud. Yo te podría decir que la 
segunda reina fue la hermana de Lauro 
Delgado, Hermila Delgado, y la tercera y 
la cuarta, pero finalmente ya van 65 con 
este 65, con éste que se han dado todos 
los años los juegos florales, son de los 
juegos florales más viejos que hay en 
el país; Mazatlán y Veracruz, quizás les 
lleven un poquito más, pero hay van más 
o menos, entre los 3 juegos florales más 

viejos del país, ahí está Santiago, y antes 
era muy difícil ganar los juegos florales. 
Quien revive los juegos florales, hay que 
darle el sitio que se merece, es el profesor 
Efraín Altamirano Rojas, el viene a darle 
todo ese impulso nuevo. Ya cuando Porras, 
cuando el Poka y toda esa gente llega a 
la feria, Jorge Efraín, se convierte en un 
impulsor en un protector de los juegos 
florales, quien y sabe y no existieran si él, 
en ese segundo intento no los vuelve a 
levantar. La feria ha caído mucho, porque 
(ahí lo interrumpe el reportero diciéndole: 
“de eso te quería hablar Poeta) Santiago 
llegó a tener la feria solamente abajo en 
importancia de la feria de San Marcos”.
¿Cómo comparas, Poeta, aquellas viejas 
ferias con las actuales? “No, no pelan, 
-responde inmediatamente- pero finalmente 
nosotros somos los responsables, los que 
vivimos aquí más que las autoridades, porque 
de hecho la feria es del ayuntamiento, pero 
de derecho no ya se han manejado algunos 
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Quien rescató los juegos florales de santiago fue el profesor jorge Efraín altamirano 

El rector de la Utc nacho 
amaya, deja el cargo en 

medio del escandalo
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viendo la posibilidad de otorgarle 
una compensación; mas no una 
indemnización.
Este lunes volvería 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.  

Aparte pide que lo indemnicen  

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

*De no ser por él, quizá ya hubieran desaparecido”, señala Campa Bonilla

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- 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 (UTC), 
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 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 

mandadas a otros juegos y no pueden 
mandarlos luego a veces le ponen nombre, 
le ponen tema, el tema debe de ser libre 
el poeta debe de ser libre para cantar 
lo que quiera, y luego hacer un envió al 
pueblo, cuando la coronación tiene la 
obligación el poeta de hacer un envió 
a la reina, y al pueblo de donde son los 
juegos florales, pero no necesariamente 
cantarle es bonito cantarle al pueblo, pero 
para eso se necesita necesariamente ser 
de aquí, de conocer las costumbres. Los 
juegos florales deben necesariamente ser 
universales”. Manifestó el poeta laureado, 
Octavio Campa Bonilla.

patronatos, etc. Se la siguen dejando al 
ayuntamiento por flojera, por exigencia, 
pero en ningún lugar donde hacen ferias 
es la autoridad la que la hace. La feria 
de San Marcos ya no es la primera, la 
feria del país es la de León Guanajuato, 
ya se la comió, es más grande la feria, 
no, es más grande la de León. Yo gané 
los juegos florales de San Marcos, el cual 
entonces era premio San Marcos, era 
casi imposible ganarlos. Y ahorita son 
premios que valen 300 o 500 mil pesos, 
son premios muy caros que a veces se 
convierten en capillas en gentes que hacen 
bloques y van ganando sicarios que ni 
siquiera escriben; aquí ha ocurrido cuatro 
o cinco veces. Pero, finalmente, a pesar 
de esos prietitos en el arroz, los juegos 
florales de Santiago siguen siendo uno de 
los mejores juegos. Desafortunadamente 
sale tarde la convocatoria, José María, la 
convocatorias debe de salir desde octubre 
o noviembre; de un año antes, para que 
todos los poetas del país se enteraran. 
Los poetas grandes tienen ya piezas 


