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Acosta Naranjo presenta al “Peque” 
Vallarta ante los acaponetenses Voluntariado 

del Congreso 
en el marco del 

mes del niño

Pide Gloria 
Núñez privilegiar 
propuestas sobre 
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Reconoce congReso 12 
comunidades indígenas 

como teRRitoRio de nayaRit

*Las comunidades indígenas que pertenecían al municipio de Mezquitic, en el vecino 
estado de Jalisco, y en adelante formarán parte del estado de Nayarit son El Chalate, 

Palma Chica, El Rincón, El Espejo, Santa Gertrudis, Las Tapias, Tutuyecuamama, Los 
Nogales, Los Pinos, Rancho Nuevo, Tierras Blancas de los Lobos y Guamuchilillo. 
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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Inmoralidad en los ayuntamientos LAS CAMPAÑAS Y SUS SORPRESAS

Es inadmisible y falta de moral 
pública de como los alcaldes en 
contubernio con los regidores y él o 
la síndica municipal se incrementen 
a su antojo los salarios y demás 
prestaciones sociales adicionales.
En días pasados trascendió en el 
municipio de Santiago Ixcuintla que 
el presidente municipal Rodrigo 
Ramírez y los regidores durante 
una asamblea plenaria de cabildo 
celebrada a finales del mes de 
diciembre del año pasado aprobaron 
por unanimidad incrementarse sus 
dietas mensuales considerando “la 
intensidad de su trabajo de gestoría 
a favor de la gente”. Dicho esto 
el esforzado alcalde santiaguense 
a partir de enero cuesta al erario 
público 120 mil pesos mensuales; 
los regidores 80 mil pesos y el 
síndico 89 mil pesos mensuales.
Naturalmente esta noticia provocó 
una gran indignación en aquel 
municipio dado que su gobernante 
no ha resuelto el mejoramiento de 
los servicios públicos, es pésimo el 
equipamiento de las dependencias 
de gobierno que tiene que ver 
con la seguridad pública, aseo, 
agua potable y alcantarillado y la 
infraestructura vial. 
Fue tal el enojo de los santiaguenses 
que obligaron al Secretario del 
ayuntamiento a comunicar a la 
opinión pública que recientemente 
se reunió el pleno del cabildo de 
regidores con el fin de reconsiderar 
tales incrementos a sus salarios. 
Lo que no dijo cuándo se aprobará 
el nuevo dictamen. Actúan como 
el tío lolo en espera de la pronta 
amnesia de sus gobernados.
Ahora entendemos el por qué el 
alcalde perredista Rodrigo Ramírez 
rechazó la oferta de una candidatura 
a diputado federal por la coalición 
PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. 
Es más cómodo y más seguro cobrar 
120 mil pesos mensuales desde 
una cómoda oficina de Palacio 
Municipal más otros “moches” que 
hacer campaña proselitista bajo 
los inclementes rayos del sol y 
con la incertidumbre de perder la 
elección en aquel distrito.
Vo l v i e n d o  a  l o s  s a l a r i o s 
discrecionales que se auto designan 
nuestros representantes populares 
en los municipios sería bueno 
que esta XXXII Legislatura que 
lideréa el Dip. Leopoldo Domínguez 

buscara la forma legal de regular 
los salarios de los servidores 
públicos municipales al igual que 
la del Poder Ejecutivo Estatal…
Otro limón pa´el caldo.-El otro 
caso que metió mucho ruido en 
contra del gobierno municipal de 
Tepic es el señalamiento que hizo 
la lideresa del SUTSEM Águeda 
Gal ic ia cuando denunció que 
mientras a la síndica municipal le 
prestaron 100 mil pesos ipso facto 
a los trabajadores sindicalizados 
se les regatea un préstamo de 5 
mil pesos alegando que no hay 
dinero; y si recurren al FONACOT a 
solicitar este servicio se les rechaza 
debido a que el ayuntamiento no ha 
firmado el convenio correspondiente 
para ser objetos de crédito o de 
un préstamo personal a cuenta 
de nómina.
Si se añade a la anterior queja 
el reclamo de que hasta la fecha 
los trabajadores de base del 
ayuntamiento no recibieron la 
quincena pasada lo que falta de su 
aguinaldo, más el reclamo de una 
decena de policías municipales que 
se les quitó sus pensiones, más el 
descontento en el comercio formal 
por el incremento de impuestos y 
las deficiencias en los servicios 
públ icos municipales provoca 
desasosiego entre los tepicenses 
en contra de su gobierno municipal.
El alcalde de Tepic Mtro. Francisco 
Javier Castellón Fonseca tiene 
que dar la cara todos los días para 
explicar lo que todo mundo conoce, 
esto es, que la tesorería municipal 
carece de los suficientes recursos 
económicos para resolver de facto 
todos los problemas.
La gente no entiende de buenas 
razones; lo que exige son resultados.
Y para exasperar más a la gente 
algunos de los colaboradores 
del  a lcalde y del  cabi ldo en 
vez de ser consecuentes con la 
realidad económica por la que 
atraviesa el ayuntamiento echan 
más combustible al fuego priorizando 
sus prebendas personales. Que se 
predique con el ejemplo.
Ojalá y Castellón Fonseca obtenga 
el adelanto de 20 millones de pesos 
que solicitó al gobernador del 
Estado a cuenta de las asignaciones 
federales y de esta manera gane un 
breve respiro ante un panorama de 
enormes dificultades financieras…

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

De normal se califican los cambios 
de un partido a otro de parte de 
militantes de éstos, se observa en 
cada proceso electoral cuando en 
las decisiones no son contemplados 
en el reparto de posiciones, en el 
caso actual con las candidaturas 
al Senado y el Congreso de la 
Unión, lo hemos visto a menos de 
un mes de arrancada la campaña 
rumbo a la Presidencia, que es 
donde los ojos de los sectores 
diversos están puestos.
 A pesar que Nayarit es una 
entidad que poco representa, hay 
interés de los institutos políticos 
nacionales, no obstante, que 
actualmente gobierna la alianza 
que encabezó el año anterior 
Antonio Echevarría García, y 
precisamente, los partidos que 
lo llevaron al poder hoy juegan 
del lado de Ricardo Anaya.
C o m o  r e s p a l d o  d e  e s a s 
expresiones, se tuvo la presencia 
en fechas recientes del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, quien 
presidió un acto político en apoyo 
de los candidatos al Senado y 
Diputaciones Federales del PAN y 
PRD, donde se notó la presencia 
de la senadora Martha García 
Gómez, quien coordinará los 
trabajos proselitistas de Anaya 
Rodríguez.
Dentro de ese panorama en 
estas tierras de Nervo y Escutia, 
anduvo por acá el abanderado 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional, Andrés Manuel López 
Obrador, que visitó los municipios 
de Compostela y Santiago Ixcuintla.
Precisamente, esa misma semana 
estuvo en Tepic el coordinador 
regional del CEN del PRI, Miguel 
Ángel Osorio Chong, para sostener 
un encuentro con los candidatos al 
Senado y Diputaciones Federales, 
Jazmín Bugarin, Manuel Narváez, 
Sofía Batista, Hilaria Domínguez 
y José Gómez, evento en que se 
contó con la estructura del PRI y 
el Ex Secretario de Gobernación 
escuchó la postura tanto a favor 
como en contra de militantes y 
líderes de ese instituto.
Osorio Chong, ya tiene una 
valoración y el pulso político del 
Partido Revolucionario Institucional, 
que preside Enrique Díaz López, 

quien viene sosteniendo reuniones 
con los sectores y organizaciones 
para trabajar coordinados junto con 
los abanderados a la Presidencia, 
en la persona de José Antonio 
Meade, y en el caso de Nayarit 
con Bugarin, Narváez, Bautista, 
Domínguez y Gómez.
Hablando del partido que hace 
unas décadas fundó don Plutarco 
Elías Calles y por donde han 
pasado muchos políticos ahora de 
enfrente, este miércoles sorprendió 
la determinación de la Secretaría 
de Finanzas del Partido Morena, 
Mayte Camarena, quien abandona 
las filas de esa expresión política 
por no convenir a su proyecto 
personal y detectar incongruencias 
que critican y no aplican en su 
actuar.
Explicó la joven que la determinación 
fue valorada con su familia, y llegó 
a la conclusión que es más pan 
con lo mismo, por eso, decidió 
abandonar las filas y sumarse 
al proyecto de los candidatos a 
Senadores que encabeza Jazmín 
Bugarín y Manuel Narváez, con 
los que trabajará de la mano junto 
con su estructura que tiene en la 
zona sur y que en su momento 
harán lo propio.
Y hablando de mujeres y traiciones, 
del que poco se sabe es del priísta 
y ahora perredista Jorge Vallarta 
Trejo, que en fechas reciente en 
un arranque de coraje tomó la 
decisión de abandonar el PRI y 
ponerse la camiseta amarilla que le 
ofreció Guadalupe Acosta Naranjo, 
abanderado a senador junto con 
Gloria Núñez, mujer que trabaja 
con todo en visitas domiciliarias y 
reuniones de grupos ciudadanos.
Como se percibe en el actual 
panorama político de Nayarit, 
salvo con la honrosa excepción de 
Naranjo, los partidos jugarán con 
puro ex priísta, Vallarta, Miguel 
Ángel Navarro, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y claro, los todavía propios 
del Revolucionario Institucional.
Bien me comentaba el senador 
y delegado del CEN del PRI, 
Marco Antonio Olvera Acevedo, 
en cada proceso electoral se 
presentan esas cuestiones de 
buscar otras ofertas políticas, lo 
raro que siempre echan mano a 
cuadros del tricolor 
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discapacitados 
reciben aparatos de 
World acces Proyect

compostela, municipio atractivo por 
sus recursos naturales y petrógrabados  

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Mediante 
el proyecto de acceso al 
mundo, casi 100 personas 

del Municipio de Compostela 
recibieron diversos aparatos 
ortopédicos, entre sillas de 
ruedas, andaderas, bastones, 

muletas y bancos 
para baño.
La World Access 
Proyect Fundacion a 
través de su Director  
Richard St. Denis 
hizo entrega de 
estos beneficios 
a personas con 
discapacidad de 
las comunidades de 
Las Varas, Carrillo 
Puerto, Mazatán, 
Zacualpan y de la 
cabecera Municipal, 
d e  m a n e r a 
coordinada con el 

DIF municipal y su Directora 
Wendy Salcedo, a través de 
su enlace René Gómez.

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
– El turismo Alternativo, es una 
actividad que se ha convertido 
en una de las principales fuentes 
para el desarrollo económico 
en otros estados del país y 
podría también desarrollarse 
al máximo en Compostela con 
el apoyo de los tres niveles de 
Gobierno, pues es un municipio 
rico en recursos naturales y 
con lugares exuberantes e 
históricos.
Es indudable que los recursos 
naturales y la exuberante 
vegetación con que cuenta 
nuestra región atraen a miles 
de visitantes que gustan del 
eco-turismo y que aprovechan 

al máximo su estancia en 
los destinos turísticos del 
Municipio de Compostela 
para conocer y disfrutar los 
parajes y manantiales de 
aguas termales que existen 
en la Sierra de Vallejo.
Los destinos de playa y Sol del 
Municipio de Compostela, son 
centros de diversión y descanso 
y su importancia reviste en 
que existen lugares atractivos 
y libres de contaminación, 
como Chacala, Rincón de 
Guayabitos, Los Ayala, La 
Peñita de Jaltemba, Punta 
Raza y Platanitos, en cuyos 
puntos se recrean miles y miles 
de vacacionistas durante las 

diversas épocas del año. Pero 
hay reconocer que derivado de 
esta afluencia también se han 
incrementado las alternativas 
que ofrece el eco-turismo en 
algunas zonas, entre ellas la 
Sierra de Vallejo.
Afortunadamente algunas 
administraciones Municipales 
conjuntamente con la Secretaria 
de Turismo de Gobierno del 
Estado y el sector hotelero 
no han cesado en su empeño 
de impulsar el desarrollo 
eco turístico en algunas 
comunidades del municipio que 
cuentan con lugares hermosos, 
dignos de ser visitados por el 
turismo nacional y extranjero, 
como, son: Alta Vista y Nuevo 

Ixtlán, pero aún falta mucho 
por hacer en este rubro.
Nuevo Ixtlán, es una población 
pequeña que se ubica en 
plena Sierra de Vallejo, que 
además de contar con paisajes 
hermosos, se dignifica por sus 
aguas termales, cuyo lugar 
cuenta ya con infraestructura 
adecuada para recibir turismo 
estadounidense y canadiense.
Estos lugares de la Sierra de 
Vallejo,  ahora son conocidos 
y visitados, gracias al esfuerzo 
de los ejidatarios que incurren 
en actividades eco-turísticas 
con el interés de mejorar la 
economía de sus familias.
Cabe decir que para llegar a 
estas comunidades, existe un 

Dicha Organización no es 
patrocinada por ningún 
partido político, esto quiere 
decir que es completamente 
apolítica sin fines de lucro, 
cuya sede en nuestro país 
se encuentra en Estado de 
México y que se encarga de 
recopilar los aparatos usados 
en los Estados Unidos para 
repararlos en un taller ubicado 
en Querétaro, a fin de ser 
entregados con la ayuda del 
Gobierno en turno como los 
DIFs o Alcaldías  hacer una 
cadena de colaboración,  
que llegue a los mexicanos 
en discapacidad para una 
mejor vida.

camino bueno y transitable, 
desde Alta Vista hasta Nuevo 
Ixtlán, y durante el recorrido 
el visitante puede apreciar la 
exuberante selva, donde se 
aposenta un gran número de 
jaguares que están protegidos 
por el Gobierno del Estado 
para evitar su extinción.
La exuberante vegetación, sus 
aguas termales, su belleza y 
su fauna silvestre, además de 
la historia que guarda la zona 
de petrograbados en Altavista,  
son factores importantes para 
promover el turismo rural, 
cuya actividad es una de las 
principales fuentes para el 
desarrollo económico en otros 
estados del país y podría 
desarrollarse también en este 
Municipio que es gobernado por 
Kenia Elizeth Núñez Delgado, 
Alcaldesa visionaria y creativa.
En este tema destacan también 
otros atractivos muy conocidos 
por sus aguas termales, como 
Jamurca con albercas y un 
pequeño jacuzzi rodeado de 
naturaleza; y El Molote con su 
rio que se mezcla con las aguas 
termales con alto contenido de 
azufre y otros minerales que 
tienen diferentes beneficios 
en el cuerpo y logra tener 
una temperatura agradable 
que conforme se camina rio 
arriba y te acercas a la fuente 
de agua termal se siente como 
va incrementando el calor del 
agua.
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Por Lulú Mercado
La mañana de este miércoles en 
céntrico restaurant de la capital 
Nayarita los candidatos al Senador 
de la republica del PRI Jazmín 
Bugarín Rodríguez y Manuel Narváez 
Navarro realizaron una conferencia 
de prensa, donde mencionaron que 
han recibido muy buena respuesta 
de parte de la ciudadanía y además 
que listos para la próxima vista 
del candidato a la presidencia de 
México Antonio Meade Kuribreña 
y además le dieron la bienvenida a 
la ex tesorera del partido MORENA, 
Mayte Camarena Herrera que se 
integra a las filas del PRI.
Al hacer uso de la palabra Jazmín 
Bugarin, dijo que ella esta entregada 
al 100% a su campana, dejo en claro 
que jamás le ha robado a nadie y 
quien diga lo contrario lo reta para que 
se lo compruebe ya que en su paso 
por varias dependencias estatales y 
federales, nunca agarró dinero o bienes 
que no fueran propios, al contrario, 
como diputada local y federal hizo 
todo lo humanamente posible por 
servir y ayudar a los nayaritas en 
sus múltiples necesidades.
Es por eso que cuando gusten “me 

pueden investigar y 
les aseguro que jamás 
van a encontrar ningún 
rastro de corrupción 
en mi paso por las 
dependencias por las 
que presté mis servicios 
como funcionar ia, 
estuve en INMUNAY 
y en SEDESOL, en 
donde me desenvolví 
d e f e n d i e n d o  l o s 
derechos de las mujeres 
y en defensa de los 
derechos de la familia, 
quién guste verificar 
mi trabajo, estoy a sus 
órdenes, aquí y dónde 
quieran”.
Por su parte Manuel 
Narváez, menciono, que 
se siente muy contento 
de la respuesta de las 
personas y no duda que 
la fórmula ganadora 
será la del PRI, ya 
que la gente siempre 
a confiado en los proyectos que el 
tricolor ha desarrollado a lo largo de 
los años, los Programas Nacionales 
son y seguirán siendo básicos para 

las familias que menos tienen, y con 
Antonio Meade en la Presidencia 
de la República volverán a ser una 
realidad en beneficio de todos los 
mexicanos, terminó diciendo.

el PRi tiene la fórmula 
ganadora: manuel narváez

cambian 
circulación 
de Paseo de 
Viena a un 
costado de 

clínica 24 del 
seguro social 

consolidará su plataforma de trabajo 
ivideliza Reyes en seguridad y salud

Por Oscar Verdín Camacho 
Un cambio de circulación en una 
parte de la calle Paseo de Viena, 
entre Eucalipto e Insurgentes, a 
un costado de la Secretaría de 
Obras Públicas estatal, la clínica 
24 del Seguro Social y el cuartel 
de Bomberos, con el paso de los 
días ha disminuido la confusión 
de conductores.
A partir del lunes 16, los vehículos 
circulan ingresando por Insurgentes 
a la altura de Bomberos, en 
dirección al fraccionamiento Ciudad 
del Valle, ya no a la inversa.
Aunque se colocaron la respectiva 
palmeta y una flecha grande en el 
pavimento, no pocos conductores 
han pretendido seguir por Ciudad 
del Valle, sin poner atención a la 
nueva señalización y más bien 
por la inercia de tantos años.
Durante la semana, agentes de 
vialidad municipal han permanecido 
en el crucero de Paseo de Viena 
y Eucalipto, orientando a los 
conductores y, en algunos casos, 
de plano frenándolos para que 
den reversa y continúen por la 
calle Eucalipto a un costado del 
Ranchito de Pérez.
Uno de los elementos explicó que 
podrían permanecer en el lugar al 
menos esta semana, hasta que 
muchos operadores aprendan la 
nueva ruta.

desde el legislativo federal, ya que es 
desde este cargo que se alza la voz 
en demanda de las necesidades de 
la población en diferentes distritos, 
y para el caso de esta contienda 
por la diputación federal, se trata 
de representar a los ciudadanos del 
distrito dos, pero también hablar por 
todos los nayaritas, esta es la principal 
responsabilidad que espero asumir 
como diputada federal”.
Manifestó también, que parte de lo 
que le ha caracterizado dentro de la 
política son los compromisos directos, 
el trabajo de campo y los resultados 
para dar respuesta a las demandas 
ciudadanas, por este motivo considera 
que las campañas con base en el 
territorio, puerta por puerta dan una 
perspectiva real de la situación que 
a diario viven miles de nayaritas en 
diversos rubros, tal es el caso del 
económico, el de seguridad y de 
salud, entre otros, que considera 
fundamentales para que todo legislador 
federal logre consolidar una plataforma 
de trabajo en apoyo al gobierno estatal 
logrando una efectiva coordinación en 

los diferentes niveles de gobioerno.
“Soy una mujer de convicción y de 
valores, y eso lo reconoce el electorado, 
por eso soy fuerte, por eso en esta 
campaña puedes ver que los ciudadanos 
abren las puertas de sus casas y nos 
reciben, porque no solo escuchamos 
y tomamos nota de sus necesidades, 
de sus demandas, sino que cuento con 
la experiencia suficiente para saber 
desde donde se pueden gestionar 
recursos y alternativas de solución a 
estas demandas ciudadanas”.
Para finalizar, la candidata por el 
distrito dos invitó a los ciudadanos a 
acercarse en estos recorridos puerta 
por puerta, ya que como ha manifestado 
desde el inicio de esta campaña, se 
cuenta con tres meses de trabajo 
intenso que permitirán recorrer cada 
una de las colonias que conforman 
el distrito dos, para lo que invita a 
los ciudadanos a continuar con esta 
confianza que desde hace algunos 
años se ha generado en su persona 
para representarles desde el legislativo 
federal, sobre todo para hacer valer 
su #PoderCiudadano.

Por Rafael González Castillo 
Con pasos firmes la Candidata a 
Diputada Federal por el segundo 
distrito en Nayarit, Ivideliza Reyes 
Hernández, respaldada por la coalición 
“Por México al frente”, continúa sus 
recorridos en diferentes colonias 
del municipio de Tepic, en donde 
la participación ciudadana ha sido 
notoria y destacable, sobre todo para 
la consolidación de propuestas a las 
cuales muchos ya han manifestado 
su intención de sumarse.
Ante esta respuesta ciudadana, 
Ivideliza Reyes señaló que: “Los 
ciudadanos esperan resultados de 
sus representantes populares, en 
especial de quienes ocupan cargos 

* A partir del lunes 16, 
los vehículos circulan 

ingresando por 
Insurgentes a la altura 

de Bomberos.
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Por Rafael González 
Castillo 

Los candidatos del PRI al 
Senado de la República, 
Jazmín Bugarin y Manuel 
Narváez Navarro ofrecieron 
con la sonrisa de oreja a 
oreja   una conferencia de 
prensa en conocido centro 
social de Tepic. Ambos 
personajes manejaron con 
mucho hermetismo los temas 
a tratar en el encuentro con 
los medios de comunicación 
y nada más adelantaron en la 
invitación que enviaron desde 
el pasado martes que en el 
lugar explotaría una bomba 
electoral.  Los candidatos 
del tr icolor l legaron al 
encuentro con los medios 
de comunicación como 
15 minutos después de lo 
programado y la conferencia 
la inició la secretaria de 
f inanzas de MORENA, 
Mayté Camarena Herrera 
lo que causó sorpresa a los 
periodistas. Al hacer uso de 

la palabra Camarena Herrera 
mencionó que abandona a su 
Partido porque la mafia del 
poder de Roberto Sandoval 
Castañeda y Edgar Veytia 
ya se apoderó de MORENA. 
Mayté se suma sola al PRI 
porque dice que los corruptos 
ya se fueron del tricolor.
Los abanderados del tricolor 
festejaron que Camarena 
Herrera haya detectado que 
el PRI es un nuevo Partido 
y cuando se disponían a 
hablar de su proyecto se le 
preguntó ¿si detectaron los 
ilícitos cometidos por Roberto 
Sandoval Castañeda y Edgar 
Veytia? y Jazmin Bugarin dijo 
que no pudo porque estaba 
en el Congreso de la Unión 
bajando recursos para los 
nayaritas y Narváez Navarro 
no pudo decir nada. Ambos 
candidatos ante los medios 
de comunicación dijeron 
que ellos nada más saben 
trabajar por el progreso del 
estado.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El día de ayer en 
conferencia de prensa los 
candidatos priistas al senado 
de la república, los jóvenes 
Jasmín Bugarín Rodríguez 
y Manuel Narváez Navarro, 
dieron a conocer a los diversos 
medios de comunicación del 
estado sus planes y proyectos 
de trabajo que tienen en favor 
de los nayaritas, por lo que 
se encuentran entusiasmados 
con la llegada de José Antonio 
Meade Kuribeña para alcanzar 
la presidencia de México.
Primeramente, hizo uso del 
micrófono la candidata Jasmín 
Bugarín Rodríguez, para 
exponer a todos los ahí 
presentes que, ella nunca 
a tomado nada que no sea 
de ella, ya que dijo, haber 
incursionado en varias 
dependencias estatales y 
federales y nunca agarró 
dinero o bienes que no fueran 
propios, al contrario, como 
diputada local y federal hizo 
todo lo humanamente posible 
por servir y ayudar a los 
nayaritas en sus múltiples 
necesidades.
Por lo que agregó al decir, 

“a mi me pueden investigar 
y les aseguro que jamás van 
a encontrar ningún rastro 
de corrupción en mi paso 
por las dependencias por 
las que presté mis servicios 
como funcionaria, estuve en 
INMUNAY y en SEDESOL, 
en donde me desenvolví 
defendiendo los derechos 
de las mujeres y en defensa 
de los derechos de la familia, 
quién guste verificar mi trabajo, 
estoy a sus órdenes, aquí y 
dónde quieran”.
Por su parte el popular “Bora” 
Narváez comentó, sentirse 
seguro que la formula ganadora 
de nueva cuenta será la 
del Partido Revolucionario 
Institucional, ya que la gente 
siempre a confiado en los 
proyectos que el PRI ha 
desarrollado a lo largo de 

los años, los Programas 
Nacionales son y seguirán 
siendo básicos para las 
familias que menos tienen, 
y con Antonio Meade en la 
Presidencia de la República 
volverán a ser una realidad 
en beneficio de todos los 
mexicanos.
Por último, los dos integrantes 
de la formula priista le dieron 
la bienvenida a la ex tesorera 
del partido MORENA, Mayte 
Camarena Herrera, quien 
expuso una seria de situaciones 
que la hizo renunciar a ese 
instituto político y dijo que, 
en el PRI encuentra una 
unidad y bonita amistad con 
los candidatos tricolores, y 
que segura está, que ellos 
lograrán mediante el voto un 
contundente triunfo electoral 
el próximo uno de julio.   

Jasmin Bugarín y manuel 
narváez exponen planes 
y proyectos de trabajo a 

comunicadores nayaritas mayté camarena 
tesorera de moRena 

brinca al PRi 

“no vamos a permitir que se agravie” al ine: Lorenzo córdova

Como formula priista al senado

Ciudad de México. El consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral  ( INE),  Lorenzo 
Córdova Vianello, defendió esta 
tarde el trabajo institucional que 
realiza la autoridad electoral.
“No vamos a permitir que se 
agravie al instituto”, ya que 
el descalificar la labor de 
cualquiera de los trabajadores 
de este Instituto, “significa 
agraviar a la sociedad mexicana, 
porque nosotros y la sociedad 
mexicana somos uno”, aseguró 
al presentar los nuevos spots 
cine minutos, que serán 
transmitidos durante el proceso 

electoral en curso.
Córdova también destacó que 
“no hemos permitido ni vamos a 
permitir que nadie interfiera con 
el trabajo del Instituto, porque 
eso significa meterse con la 
sociedad y nuestra función es 
defenderla para que decida su 
voto en libertad”.
Reiteró que la elección “va y va 
bien. Vamos a rendirle buenas 
cuentas a la sociedad una vez 
más. Estamos comprometidos 
con darle un servicio a la 
sociedad mexicana y con hacer 
este primero de julio una fiesta 
democrática”, subrayó.
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Recorriendo los caminos 
de la sierra Del Nayar, el 
candidato a Senador por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia” que conforman 
los partidos de Morena, PT 
y PRS, el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero; pudo 
platicar con los habitantes 
de Jesús María, de quienes 
escuchó su hartazgo del 
actual gobierno, así como 
sus necesidades. 
El Dr. Navarro; les dejó claro 
que durante el gobierno de 
nuestro próximo Presidente 
Andrés Manuel  López 
Obrador, no se utilizará a 
los indígenas para “la foto” 
tal y como lo hace el actual 
gobierno, sino que “habrá 

verdadera justicia para ellos”.
“Hay problemas de nutrición 
-en la sierra de Nayarit-, 
problemas de vivienda, de 
alimentación, problemas de 
salud, problemas del campo, 
problemas de seguridad y este 

es un basta ya, 
esto no puede 
s e g u i r  a s í , 
hemos hecho 
un compromiso 
de trabajar para 
el bienestar de 
las familias”; 
a s e g u r ó 
e l  p r ó x i m o 
Senador Dr. 
Navarro. 

Asimismo, se comprometió 
a trabajar para que pronto 
salgan adelante, “ellas y 

Justicia PaRa indígenas: dR. naVaRRo

en capacitación para actuar 
conforme a lineamientos del 

sistema acusatorio penal

Basta de utilizarlos para “la foto”…

•El Dr. Navarro durante su gira por el municipio de Del Nayar, dejó claro que en 
el gobierno de nuestro próximo Presidente Andrés Manuel López Obrador, no se 

utilizará a las etnias para “la foto”, sino que “habrá verdadera justicia para ellos”. 

Policías preventivos municipales

De manera coordinada, el 
Poder Judicial de Nayarit y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado iniciaron 
el programa de capacitación 
para que agentes de policía 
preventiva municipal actúen 
de manera eficaz como 
primeros respondientes, 
elaboren el informe policial 
homologado y contribuyan 
a la cadena de custodia, 
conforme a los lineamientos 
del sistema acusatorio penal.
En una primera etapa se 
capacita a personal de 
seguridad pública de los 
municipios de Acaponeta, 
Huajicori, Rosamorada y 
Tecuala. La sede es el primero 

de dichos municipios, donde 
el alcalde José Humberto 
Arellano Núñez tuvo a su 
cargo la inauguración del 
curso.
En su oportunidad, el 
director de la Academia 
de Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado, comandante César 
Sánchez Sánchez, realizó 
la exposición de motivos. 
Al evento asistieron los 
secretarios de Seguridad 
Pública de los municipios 
participantes: Édgar Martínez, 
Julio César Zumaya, Ramón 
Corona y César García 
Jaramillo. 
Cabe mencionar que este 

programa de capacitación 
llegará a las corporaciones de 
la policía preventivas de los 
veinte municipios del estado, 
como producto de una reunión 
de trabajo del presidente del 
Poder Judicial, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
y el secretario estatal de 
Seguridad Pública, licenciado 
Javier Herrera Valles.
Corresponde al secretario 
de la Carrera Judicial, doctor 
Julio César Romero Ramos, 
la ejecución y coordinación 
de esta actividad, en la que 
son ponentes jueces del 
sistema acusatorio penal y 
capacitadores de la Secretaría 
de Seguridad Pública con 

amplia experiencia en la 
función policial.
La temática a desarrollar es 
el marco constitucional  del 
Sistema Penal Acusatorio y 
Oral: los derechos humanos, a 
cargo del juez César Armando 
Ramírez Flores, mientras 
que el tema del Sistema 
Penal Acusatorio lo desarrolla 
el titular de la Unidad de 
Servicios Previos al Juicio de 
la Fiscalía estatal, licenciado 
José de Jesús Quintero 
Robles.
Los capacitadores sobre 
e l  Protocolo Nacional 

de Actuación de primer 
respondiente  son Saúl 
González Estrada y Érick  
Navarrete Ruiz; lo relativo al 
Informe Policial Homologado 
(IPH) lo desarrollan Arnulfo 
Amarillas Pérez y César 
Augusto de la Torre Pérez, en 
tanto que la exposición sobre 
la Guía Nacional de Cadena 
de Custodia está a cargo de 
Javier Luján Espinosa.
La segunda semana de mayo 
se impartirá el mismo curso en 
Santiago Ixcuintla, a policías 
municipales preventivos de 
la región. 

ellos están convencidos 
de la propuesta de López 
Obrador, y estamos nosotros 
seguros que con el trabajo 
en el ejercicio de gobierno 
de López Obrador, habrá de 

darles la justicia que niños, 
adultos y adultos mayores 
están esperando, pronto lo 
lograremos, el primero de julio 
hay una cita con la justicia”, 
finalizó el Dr. Navarro. 
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Tepic.- Para garantizar certeza 
jurídica de su pertenencia y 
la atención de los servicios 
básicos a ciudadanos de 12 
localidades del municipio Del 
Nayar, en Sesión Pública 
Ordinaria del Congreso del 
Estado diputadas y diputados 
aprobaron por unanimidad 

reforma al artículo 16 de la 
Ley de División Territorial 
del Estado de Nayarit.
Las comunidades indígenas 
que pertenecían al municipio 
de Mezquitic, en el vecino 
estado de Jalisco, y en 
adelante formarán parte 
del estado de Nayarit son 
El Chalate, Palma Chica, 
El Rincón, El Espejo, Santa 
Gert rudis,  Las Tapias, 
Tu t u y e c u a m a m a ,  L o s 

Nogales, Los Pinos, Rancho 
Nuevo, Tierras Blancas de 
los Lobos y Guamuchilillo. 
El municipio Del Nayar se 
compone por los pueblos 
indígenas coras y huicholes, 
los cuales conforman el 90 
por ciento de la población 
total, y en menor escala hay 

tepehuanos, mexicaneros y 
mestizos.
En el dictamen aprobado 
por la Trigésima Segunda 
L e g i s l a t u r a  s e  h i z o 
referencia a que en el mes 
de enero representantes 
de las comunidades de El 
Guamuchilillo, Palma Chica y 
Las Tapias presentaron una 
solicitud ante este Congreso 
local para que las localidades 
fueran consideradas como 

parte del territorio nayarita 
y se les reconocieran los 
derechos que consagran 
la Constitución federal y 
Constitución local en favor de 
las comunidades indígenas, 
petición que luego de 10 años 
de lucha se logró cristalizar.
La Tr igésima Segunda 

Legislatura también resolvió 
que durante el siguiente 
mes dir i ja los trabajos 
parlamentarios la Mesa 
Directiva integrada por la 
diputada Rosa Mirna Mora 
Romano como presidenta, 
l a  l e g i s l a d o r a  K a r l a 
Gabriela Flores Parra como 
vicepresidenta y tendrá la 
función de vicepresidente 
suplente el diputado Rodolfo 
Pedroza Ramírez.

Reconoce congreso 12 
comunidades indígenas 

como territorio de nayarit

Los jóvenes deben participar 
con entusiasmo por el bien 

de la democracia: Valderrama
El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Doctor Celso 
Valderrama Delgado, afirmó 
que los jóvenes tienen la 
oportunidad este primero de 
julio de expresar sus deseos 
a través del voto. Consideró 

que la participación de la 
juventud es determinante, 
de ahí la necesidad de que 
el día de la jornada electoral 
salgan a emitir su voto “con 
entusiasmo y por el bien de 
la democracia”.
Lo anterior en la inauguración 
del Conversatorio para el 
Diálogo con los Jóvenes sobre el 
tema ¿Por qué habrá elecciones 
confiables y seguras el primero 
de julio? Actividad organizada 
por la Junta Local Ejecutiva de 
Nayarit del Instituto Nacional 
Electoral, con la colaboración 
del Instituto Estatal Electoral 
y la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
En el Conversatorio participaron 
como ponentes la Magistrada 
Presidenta de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
Maestra Gabriela del Valle 
Pérez quien refirió que las 
instituciones fueron creadas 
para dar certeza y si bien el 
país cuenta con elecciones 
comple jas ,  ex is ten  las 
instituciones como el tribunal 
para de ser necesario invalidar 
la elección como 
se hizo en el estado de Colima.
Participó también el Doctor 
Héctor Rafael Arámbula 

Qu iñonez ,  D i rec to r  de 
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana del INE, afirmó que 
parte del trabajo que realizan 
tiene que ver con promover la 
participación de la ciudadanía 
en democracia, y esto se 
logra a través de información 

precisa que se maneja tanto 
en la página del INE, como  en 
los spots publicitarios y es un 
esfuerzo diario para cambiar  
la forma de ver las cosas y 
revertir la manera negativa 
en que muchas personas ven 
a las instituciones.
Otro de los ponentes fue 
el Maestro Jesús Villalobos 
Domínguez,  asesor del 
Titular de Fepade, quien 
refirió que esta Fiscalía tiene 
como atribuciones prevenir, 
investigar y perseguir los 
delitos electorales, siempre y 
cuando haya demanda.
Por parte de la Universidad 
Autónoma de Nayarit participó 
el Doctor José Luis Pacheco 
Reyes, profesor-investigador, 
quien cuestionó a los ponentes 
respecto a qué están haciendo 
y cómo para que las elecciones 
sean confiables y seguras.
El Conversatorio se llevó a cabo 
en el Auditorio 2 de la Unidad 
Académica de Contaduría 
y Administración de la UAN 
y asistieron las consejeras 
electorales, Maestra Ana 
Georgina Guillén Solís, Maestra 
Claudia Zulema Garnica Pineda 
y los consejeros Maestro Sergio 
Flores Cánovas y Sergio López 
Zúñiga. 

*Después de 10 años de lucha, localidades del municipio Del Nayar 
ya no formarán parte del municipio de Mezquitic, Jalisco
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Voluntariado del H. congreso 
del estado de nayarit 

Por Adolfo Altamirano
En el marco del mes del 
niño, el Voluntariado del 
H. Congreso del Estado 
de Nayarit, llevó a cabo 
los tradicionales honores a 
la bandera de una manera 
peculiar. Niños y niñas del 
kinder Francisco Gabilondo 
Soler de la ciudad de 

Tepic, se dieron cita en el 
patio central del palacio 
legislativo para compartir el 
podio y realizar el homenaje 
a nuestros símbolos 
patrios ante los Diputados, 
funcionarios y trabajadores 
de la XXXII Legislatura. 
U n a  i m p r e s i o n a n t e 
escol ta  y  banda de 

guerra, conformadas por 
verdaderos soldados de 
3, 4 y 5 años dirigieron 
el acto cívico; con una 
pequeña gran maestra de 
ceremonias que mantuvo 
el orden y el tenor marcial 
entre los diputados en 
todo momento. Una breve 
exposición sobre las 

Sociales
En el marco del mes del niño…
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efemérides del mes de 
abril, y una importante 
participación sobre los 
derechos de los niños 
d ie ron  con t i nuac ión 
al himno nacional y la 
despedida de la bandera. 
Luego del mensaje por 
parte de la Presidenta 
del Voluntariado, Yolanda 
Gutiérrez de Domínguez, 
la estudiantina del jardín 
de niños deleitó a los 
asistentes con una emotiva 
interpretación de la famosa 
pieza "Que canten los 
niños" del canta-autor 
José Luis Perales.
Cabe destacar que este 

centro educativo en fechas 
anteriores fue víctima 
de un robo, sustrayendo 
p r i n c i p a l m e n t e  l o s 
instrumentos musicales 
con que estas nuevas 
generaciones aprendían y 
formaban su personalidad, 
s iendo e l  Congreso 
d e l  E s t a d o  q u i e n 
respondió al llamado y 
realizó la donación de 
instrumentos profesionales 
infantiles, ante lo que 
los niños decidieron, en 
agradecimiento, demostrar 
lo aprendido y realizar los 
honores con la Señora 
Yolanda.
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ni de ninguna marca, ni 
de ninguna tienda. Son 
productos recomendados 
por los oncopediatras y 
nutriólogos del CEC”.
Asistir al espectáculo es 
apoyar a la nutrición de 

niños en tratamiento contra 
el cáncer, ya que algunos 
de los efectos secundarios 
de la quimioterapia y de 
la radioterapia incluye la 
dificultad para deglutir o la 
intolerancia gastrointestinal, 
de ahí que se recomiende 
este tipo de alimentación 
especial.
Aunque el tratamiento es 
gratuito, muchos de los 
pequeños pacientes del CEC 
toman hasta tres suplementos 
al día y son hijos de padres de 
escasos recursos económicos 
que no pueden solventar los 
costos de esta enfermedad. 
La invitación es aportar para 
mejorar la calidad de vida 
y de salud de estos niños 

Por Edmundo Virgen 
Esta mañana, Gloria Núñez, 
candidata al Senado por la 
Coalición “Por México al 
Frente”, que conforman el 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, destacó en su 
encuentro con liderazgos 
sociales del municipio de 
Acaponeta que las campañas 
electorales deben privilegiar 
el debate de propuestas 
e ideas sobre la crítica y 
descalificación.
En es ta  reun ión  con 
simpatizantes y cuadros 
distinguidos del municipio, 

donde Gloria Núñez recibió 
su respaldo y confianza, 
la candidata señaló que la 
ciudadanía está cansada 
de discursos y fa lsas 
promesas, exigen propuestas 
y soluciones a la problemática 
que prevalece en el estado, 
“la inseguridad, la pobreza 
y desigualdad, son temas 
nodales para Nayarit, es 
parte de nuestra agenda y 
por tanto debemos atender 
con resultados”, afirmó.
La candidata al Senado 
se pronunció por dignificar 
la política. “Hablemos de 

frente y con honestidad a 
la ciudadanía, no se vale 
generar falsas expectativas, 
no se vale convertir las 
propuestas en una subasta 
de dádivas. Las críticas, 
descalificaciones, la guerra 
sucia dejemos que la hagan 
quienes carecen de ideas y 
de propuestas”, recalcó.
También hizo un recorrido, casa 
por casa, en el municipio de 
Huajicori, a cuyos habitantes 
les refrendó su compromiso 
de trabajar desde el Congreso 
de la Unión, para impulsar 
proyectos productivos que 

generen empleo y reactiven 
la economía de las familias 
nayaritas, así como fortalecer 
la educación a través de 

Pide gloria núñez privilegiar las propuestas 
sobre la crítica y la descalificación

“cuenteando con causa” para 
niños y niñas que padecen cáncer 

* Los municipios de Tecuala, Huajicori y Acaponeta, fueron visitados por la candidata 
al Senado, quien realizó visitas domiciliarias y encuentros con liderazgos sociales

En apoyo a 126 pequeños pacientes del CEC  

Florillina Cuentacuentos invita 
a la sociedad en general a 
participar de un espectáculo 
de música viva y cuentos, 
este viernes 20 de abril, a las 
cinco de la tarde en el teatro 
Miguel Alemán. El pase de 
entrada es un suplemento 
alimenticio para niños y 
niñas pacientes del Centro 
Estatal de Cancerología de 
Nayarit, CEC.
La meta para esta tercera 
edición, es recabar mil 500 
suplementos alimenticios 

para donar a los pequeños 
pacientes. Las marcas de 
los productos son Pediasure, 
Protebyn o Glutamine Plus con 
amplia fecha de caducidad en 
sabores vainilla y fresa, que se 
pueden adquirir en farmacias 
y tiendas comerciales. 
“Ayúdenos a ayudar. Pueden 
llevar desde un artículo 
hasta un camión, todos 
juntos llenemos la bodega 
del CEC”, promueve la 
cuentacuentos. “No tenemos 
el apoyo de ningún laboratorio, 

y niñas.
“Cada año superamos la 
meta y queremos que en el 
2018 sea igual”, concluye 
Florillina, “si no pueden 
acompañarnos este viernes, 
lleven su donación al Centro 
Estatal de Cancerología de 
Nayarit, ubicado en Calzada 
de la Cruz, casi frente a la 
fuente de la Hermana Agua 
de Tepic”.
Esta actividad lúdica está 
respaldada por el director 
del CEC Nayarit, el cirujano 
oncólogo Cristino Coyac 
Aguilar y la nutr ióloga 
Sagrario Santiago, quienes  
proporcionan el suplemento a 
los pacientes cuando acuden 
a su tratamiento y, en algunos 
casos, también les entregan 
una dotación para que lleven 
a casa.

espacios dignos para los 
niños y jóvenes; e impulsar 
la estrategia de seguridad 
ciudadana para rescatar la 
tranquilidad y paz social de 
Nayarit.
Este miércoles, Gloria Núñez 
también recorrió el municipio 
de Tecuala, y posteriormente 
se reunió con líderes sociales 
en la comunidad de San Felipe 
Aztatán, con quienes dialogó 
sobre sus compromisos 
y agenda legislativa que 
impulsará en la Cámara 
Alta, comprometiéndose a 
hacer equipo con quienes 
serán los próximos Diputados 
Federales para trabajar en 
beneficio de Nayarit y a favor 
de todos los nayaritas sin 
distingo alguno.
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caponetaa
11

naranjo presenta al 
“Peque” Vallarta ante 

los acaponetenses
Por Pedro Amparo

Este martes en Acaponeta 
se dieron citas importantes 
cuadros de los tres partidos 
que integran la coalición 
Por México al Frente, de 
Movimiento Ciudadano, 
Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática 
para manifestarle su apoyo 
a los abanderados que este 
primero de julio buscan 
que la ciudadanía avale 
sus aspiraciones.

Con los  cand idatos 
G u a d a l u p e  A c o s t a 
Naranjo y Jorge Vallarta 
Trejo, también estuvieron 
presentes la diputada por 
Movimiento Ciudadano en 
el congreso local, Julieta 
Mejía Ibañez, el doctor 
Saulo Lora, los presidentes 
de los comités directivos 
del PRD en Santiago, Pablo 
Estada y en Acaponeta el 
famoso Meño, entre otros.

Naranjo a los presentes 
reconoció la valía de El 
Peque Vallarta y apuntó 
que no es una casualidad 
que busquen alianza con 
la familia de Jorge, ya que 
él representa un grupo 
importante en la política 
en Nayarit, porque ellos 
pueden andar por la calle 
de la capital y la gente 
puede saludarlos sin ningún 
problema, lo que no pueden 
hacer otros que apenas 

acaban de dejar su función 
como gobernantes.
El doctor Saulo Lora hace un 
reconocimiento a Naranjo 
en su intervención, que 
si alguien le ha dado 
a Acaponeta hechos y 
beneficios, no hay nadie 
más, nadie más que 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
en su gestión al frente 
de la presidencia y sin 
ninguna intensión, sin 
ningún beneficio personal 

•Arranca oficialmente Jorge Vallarta como candidato a diputado por el Distrito I

ayudó a los acaponetenses 
y a todo el norte del estado.
Al final Naranjo les dijo 
a los presentes que si 
estando como diputado 
federal en ese entonces 
trajo beneficios a muchos 
municipios de la entidad, 
ahora que la gente lo 
puede respaldar para que 
sea su representante en el 
Senado, claro que buscará 
beneficios para la gente 
de Nayarit. 
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Médicos  de l  Ins t i tu to 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Colima salvaron 
a una niña de cuatro años 
con un severo problema 
pulmonar que puso en riesgo 
su vida, ya que una gruesa 
costra con pus se formó 
en su pulmón derecho y le 
dificultaba respirar.
Tras asistir a un balneario, 
los padres de Milagros 
Guadalupe notaron que en los 
días siguientes su hija tenía 
gripa, fiebre, hinchazón en 
el estómago y comenzaba a 
quejarse de dolor en el pecho, 
por lo que acudieron al área 
de urgencias del Hospital 
General de Subzona No.4 
del IMSS en el municipio 
Tecomán, Colima.
Ahí, tras estudios de Rayos 
X, se determinó que la menor 
tenía acumulación de líquido 
en el tórax a consecuencia de 
una bacteria que le produjo 
neumonía, por lo que fue 
trasladada de emergencia 
al Hospital General de Zona 

No. 1 en Villa de Álvarez, 
para su mejor atención.
A su llegada, los especialistas 
realizaron diversos estudios 
y colocaron una sonda para 
eliminar el líquido del pulmón, 
procedimiento que llevaron 
a cabo durante cinco días 
para drenar todo el líquido 
posible; ante la persistencia 
de la fiebre y la imposibilidad 
de l impiar toda el área 
afectada, se decidió realizar 
una intervención quirúrgica.
El doctor Jorge Pérez Godínez, 
cirujano que encabezó la 
operación, explicó que la 
cubierta natural del pulmón es 
muy delgada y elástica, pero 
en casos de una infección 
severa con derrame, como 
la que presentaba Milagros 
Guadalupe, la cubierta se 
hace gruesa, fibrosa y le 
impide al pulmón expandirse 
de manera adecuada para 
respirar con normalidad.
En el procedimiento, en el que 
intervinieron tres cirujanos, 
dos anestesistas, un interno 

y enfermera instrumentista, 
se abrió el tórax y se 
introdujo instrumental para 
abrir las costillas y llegar al 
pulmón, que en ese momento 
prácticamente había dejado 
de funcionar, motivo por el 
cual se colocó oxígeno en 
tanto comenzaban a retirar 
la capa de costra y pus.
La cirugía fue de alto riesgo, 
pues además de la infección, 
una parte del pulmón en 
el lóbulo medio estaba 
necrosado, es decir, el tejido 
había muerto a consecuencia 
de la infección, por lo que 
hubo que retirar la parte 
inservible y limpiar el resto 
del órgano.
Finalizada la operación, 
que tuvo una duración 
aproximada de cinco horas, 
la paciente recibió apoyo con 
ventilación mecánica, que le 
permitiría respirar mientras 
sus pulmones se restablecían 
de la intervención. El doctor 
Pérez Godínez permaneció 
toda la noche al cuidado 

Por Ikaro Ramírez
L A S  H A C I E N D A S . 
MUNICIPIO DE SANTIAGO.- 
Los habitantes de  Puerta 
de Palapares, Santa Cruz 
de las Haciendas y San 
Andrés solicitaron a Hilaria 
Domínguez asesoría para 
crear proyectos productivos, 
el  impulso a la agricultura 
–en especial la explotación 
rac iona l  de l  coco- ,  la 
promoción de proyectos 

carreteros muy necesarios 
para mejorar la conectividad 
de la zona, y el fomento al 
turismo local.
Hi lar ia obtuvo un gran 
respaldo en esta visita,  
acompañada de dirigentes 
locales y cuadros políticos, 
recorriendo las calles y 
visitando los hogares para 
saludar a los vecinos, 
escuchando a las personas y 
atendiendo diversos asuntos.

niña de cuatro años con severo problema pulmonar es salvada por médicos

gran recibimiento a Hilaria 
domínguez en las Haciendas
•Promueve planes y programas productivos en favor de las familias

de la paciente, que en días 
posteriores mostró mejoría.
Tras casi un mes internada 
en el hospital de Villa de 
Álvarez, Milagros Guadalupe 
fue dada de alta y regresó a 
su casa, en el municipio de 
Tecomán, en donde acude 
a revisiones periódicas con 
su médico familiar. 
Sus padres, Luis Alberto 
Rincón, chofer de un camión 
de turismo, y Martha Yuliana 
Mendoza, ama de casa, 
agradecen a los especialistas 
del Seguro Social por su 

profesionalismo y buen trato 
durante los momentos más 
complicados del tratamiento y 
en el periodo de recuperación.
A poco más de cinco meses 
de la cirugía y ya con cinco 
años de edad, señalaron 
que hoy su hija cuenta con 
una excelente salud, puede 
realizar actividades como 
ir a la escuela o jugar sin 
problemas con su respiración, 
en completa normalidad y no 
requiere de medicamentos 
para seguir con su vida 
cotidiana.

que fomenten empleos y 
desarrollo económico.
“Ustedes han sido el bastión 
para el avance de Santiago 
Ixcuintla, factores para el 
f lorecimiento de planes 
y programas, gracias por 
su adhesión y respaldo”, 
manifestó.

“No vengo a prometer, vengo a incluirme 
en sus anhelos y propósitos, a hacer 
equipo para alcanzar las metas que 
ustedes están proponiendo”, externó 
Hilaria Domínguez.
En esta región del municipio de 
Santiago Ixcuintla, Hilaria Domínguez 
-candidata del PRI a Diputada Federal 
por el Distrito 1-, se comprometió a 
sumarse a los objetivos planteados 
por las familias.
La candidata  insistió en la unidad y en 
la organización para generar programas  
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Llegó el momento del renacimiento 
del campo mexicano: Pavel Jarero

aseguRan mÁs de 30 KiLos de maRiHuana en iXtLÁn deL Río y tePic

Por Germán Almanza 
Pavel  Jarero cont inúa 
avanzando a paso firme 
por el norte del estado, 
con excelente respuesta en 
cada uno de los municipios 

recorridos. 
En los últ imos días, el 
Candidato a Diputado por 
el Distrito 1 ha visitado los 
municipios de Tuxpan, Ruiz 
y Rosamorada llevando un 

mensaje de esperanza a los 
pobladores, convocándolos 
a luchar juntos para no 
perder una oportunidad de 
cambio verdadero en el país 
que permita terminar con 
el sistema de corrupción 
que ha empobrecido a los 
mexicanos. 
Pavel, ha reafirmado su 
compromiso de hacer equipo 
con Andes Manuel López 
Obrador para sumar esfuerzos 
e impulsar una nueva política 
en el campo que permita 
tener precios justos, créditos 
y la reestructuración de las 
carteras vencidas para lograr 

mejorar la economía de las 
familias que se dedican a 
esta actividad; siendo esta 
la columna vertebral del 
desarrollo económico en el 
estado.

Río, Queretaro.
El estupefaciente asegurado fue puesto 
a disposición del Ministerio Público 
de la Federación, quien continúa 
con la integración de las carpetas de 
investigación hasta resolver lo que 
conforme a derecho corresponda.

El candidato a Diputado por 
la coalición “juntos haremos 
historia” se ha mostrado 
optimista y positivo por el 
recibimiento de los habitantes 
de la costa norte, quienes 
han mostrado su confianza 

y total respaldo al proyecto 
de nación encabezado por 
López Obrador, confiados 
en que será el inicio de una 
nueva historia para Nayarit 
y para México. 

La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la 
Agencia de Investigación Criminal (AIC) 
en su Delegación Nayarit, aseguró 
más de 30 kilos de marihuana en los 
municipios de Ixtlán del Río y Tepic.
De acuerdo a la carpeta de 
investigación, elementos de la AIC 
transitaban sobre una brecha de 
terracería en el municipio de Ixtlán 
del Río en donde localizaron tres 
costales abandonados que en su 
interior contenían marihuana con un 
peso aproximado de 30 kilos.
En otra acción, derivado de técnicas 
de investigación, agentes de la AIC 
con ayuda de un binomio canino, 
se trasladaron a una empresa de 
paquetería ubicada en la ciudad 
de Tepic, donde aseguraron un 
amplificador de sonido que en su 
interior contenía tres paquetes con 
marihuana con un peso de dos kilos 
565 gramos. El paquete tenía como 
destino la ciudad de San Juan del 
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caponetaa

Habla ochoa Reza en conferencia de prensa 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- Se lleva a cabo el 
concurso niño Gobernador 2018 
por un día, en la etapa municipal, 
en el acto protocolario de 
inauguración, en representación 
del Presidente Municipal C. José 
Humberto Arellano Núñez estuvo 
el Secretario de Gobierno Prof. 
Manuel Fernando Flores Tejeda, 
de igual manera la Síndico 
Municipal Profesora. Alma Leticia 
Guzmán Avena, el Regidor por la 
Educación José Santiago Romero 

Gómez, el Contralor municipal 
Profesor. Cesar Guadalupe 
Cedano Sánchez, El Profesor, 
Jesús Gameros Coordinador de 
Eventos Cívicos y encargado de 
la organización, de igual forma 
se contó con la presencia de 
La Directora de la Casa de la 
Cultura Profesora, Olga Haydee 
Jiménez Saizar, así como el 
Jefe de Sector No. 1 Nicolás 
Contreras Sánchez, Licenciada 
Xóchitl Aida Madrigal Ulloa, 
Lic. Marco Antonio Vázquez 
Sánchez, además de maestros 

14

se lleva a cabo el concurso niño (a) 
gobernador 2018 en su etapa municipal

y padres de familia de los niños 
participantes.
Son 24 niños los que han 
participado en este concurso para 
elegir al niño(a) Gobernador  2018 
en la etapa municipal, en una 
forma democrática; los alumnos 
representantes de las diferentes 
Instituciones Educativas de 
este municipio de Acaponeta, 
fueron los responsables de 
elegir al ganador, mediante una 
exposición de temas preparados 
por cada uno en coordinación de 
sus maestros en orden al azahar 
para hacer de esta actividad  
transparente y equitativa, 
resultando ganadora la niña 
Carmen Palmira Maldonado 
González  que será Presidente 
municipal 2018 por un día.
El secretario de Gobierno hizo 
entrega de reconocimientos por 
su esfuerzo y dedicación, tanto a 
los niños como a los maestros que 
fueron quienes los prepararon 
y motivaron para obtener una 
brillante participación dentro 
de esta importante actividad, 
además agradeció a los padres 
de familia y maestros por 

Hemos celebrado una reunión de trabajo 
aquí en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal que preside el Ingeniero 
Ramiro Hernández, con la presencia 
de nuestro candidato a gobernador del 
estado y futuro gobernador de Jalisco, 
Miguel Castro Reynoso
Estuvieron presentes candidatas y 
candidatos al Senado de la República, a las 
diputaciones federales, a las diputaciones 
locales y a algunos ayuntamientos, y 

tuvimos una conversación muy positiva 
sobre las propuestas de Miguel Castro 
y de José Antonio Meade a favor de la 
ciudadanía jalisciense, y también sobre 
las propuestas que se tienen para que 
a México le vaya bien.
José Antonio Meade será el próximo 
Presidente de la República con una 
votación superior al 40 por ciento, y es 
el único candidato que le puede ganar 
a Andrés Manuel López Obrador que 

quiere convertir a México y 
a Jalisco en Venezuela, y 
no se lo podemos permitir, 
porque tiene propuestas que 
son claramente contrarias al 
gran interés de Jalisco y al 
gran interés nacional.
López Obrador está en contra 
del Nuevo Modelo Educativo, 
cuando lo que necesita 
México es tener maestras y 
maestros que encuentren un 
reconocimiento a su esfuerzo, 
con un aumento en su salario 
base, como lo propone José 
Antonio Meade.
José Antonio Meade está a 
favor del siguiente paso en el 

Nuevo Modelo Educativo estableciendo 
100 mil escuelas de tiempo completo 
en todo México, y en consecuencia, 
abriendo las oportunidades de educación 
para las niñas, los niños y la juventud 
de nuestro país.
Por el contrario, Andrés Manuel López 
Obrador invita a la violencia en sus 
simpatizantes de la Coordinadora, 
como quedó establecido en Oaxaca. Y 
son precisamente, esas personas de la 
Coordinadora, simpatizantes del partido 
político Morena, quienes han impedido 
tener ciclos escolares completos en 
diversos estados de la República como 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Ese salto al precipicio que propone López 
Obrador no se le puede permitir, porque 
México tiene que ir hacia adelante. Y 
por eso, estaremos a favor de que la 
elección presidencial la ganen candidatas, 
candidatos preparados honestos y con 
profundo amor por su estado y por 
México, como son Miguel Castro y José 
Antonio Meade.
Estoy atento a sus planteamientos.
Pregunta.- Habla de que Meade ganaría 
la elección con más del 40 por ciento de 
los votos, sin embargo, las encuestas lo 

posicionan en un tercer lugar, inclusive 
no logra aventajar de un mes a otro. En 
la última encuesta de Grupo Reforma 
se le posicionó en el tercer lugar con 
18 puntos porcentuales, ¿cómo explican 
esto?
Y otra, ¿qué opinión le merecen los 
resultados de esta encuesta donde 
Andrés Manuel lidera las preferencias 
electorales, tanto en hombres como en 
mujeres, inclusive entre universitarios, 
y Meade cae a una tercera posición?
Respuesta.– Nosotros analizamos y 
respetamos todas las encuestas, y 
hemos encontrado que hay resultados 
muy diferentes.
Por ejemplo, el día de hoy, un medio 
de comunicación nacional, La Razón, 
publica una encuesta donde José Antonio 
Meade se encuentra en segundo lugar 
y es el único que tiene la posibilidad 
de evitar que López Obrador gane la 
elección; dado que López Obrador 
quiere convertir a México y a Jalisco 
en Venezuela.
José Antonio Meade es el candidato 
con mayor preparación, el que tiene 
las mejores ideas, el que tiene una 
experiencia probada con honestidad de 
más de 20 años y que, en consecuencia, 
es la mejor alternativa para que México 
alcance su siguiente nivel de desarrollo.

la aceptación a ser 
parte de este proyecto 
realizado año con año 
y por el apoyo brindado 
hacía con sus hijos.
Cabe mencionar que 
la toma de protesta 
será el próximo 27 
de abril a las 10:00 
am en la Presidencia 
munic ipa l ,  por  e l 
Alcalde del municipio 
J o s é  H u m b e r t o 
Arellano, resaltando 
además la entrega 
del premio al ganador 
(a)  en presencia de 
funcionarios públicos y 
H. Cuerpo de Regidores.
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Ixtlán del Río
15

RegidoR de La  
tRes, un ceRo 
a La iZQuieRda  

La democracia a veces es 
buena y a veces es mala 

cesan aL secRetaRio 
de goBieRno 

municiPaL PoR inePto

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

I x t l á n  d e l  R í o , 
Nayarit.- De verdadero 
incompetente tachan los 
Ixtlecos al regidor de la 
demarcación tres Efraín 
Franco, aseguran que le 
quedo grande el cargo, 
por lo que por vergüenza, 
mejor  deber ía  de 
renunciar ya que solo 
se dedica a trabajar 
por no hacer nada, 
más que andar en la 
grilla, pues ahora busca 
negociar la candidatura 
a la diputación local.  
Descapitalizado este 
men t i roso  reg ido r 
panista que  ahora 
pre tende negoc iar 
dicha candidatura pues 
pretende seguir viviendo 
del erario municipal, 
ha sido incapaz de 

coordinarse con el 
resto de los  regidores  
ni con su asistente 
personal  para reubicar a 
vendedores ambulantes 
locales y foráneos  que 
supuestamente  han 
comercializado con la 
vía pública.   
Este hoy regidor que 
de chofer particular 
de la ex diputada Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, se 
convirtiera en regidor  
de la demarcación tres 
y que de ahí pretenda 
dar el salto kilométrico  
a la diputación local 
respaldada por su dueña, 
quien no ha podido 
colarse a ningún cargo 
de regular importancia, 
así están las cosas 
en este municipio que 
sigue careciendo de 
alumbrado público.   

Por Jorge Mendivil 
“Ligais” 

Ixtlán del Río, Nayarit.-El 
actual Secretario de Gobierno 
Municipal Licenciado Marció 
Valdez Hernández,  quien se 
mantuviera cerca del actual 
alcalde Juan Parra Pérez,  en 
su campaña electoral  en el 
poco tiempo que lleva en la 
administración  los ciudadanos 

lo consideran prepotente 
e inepto para que esté al 
frente de esta importante 
dependencia.  
Al respecto fuentes 
dignas de todo crédito 
revelaron  que a partir de 
la próxima semana será 
cesado por el cabildo 
municipal  el secretario 
del ayuntamiento y del 
gob ie rno  mun ic ipa l 
licenciado  Marció Valdez 
Hernández, durante el 
desarrollo de la sesión de 
cabildo  que dará inicio 
a las seis de la tarde, su 
errático desempeño ha 
dejado mucho que desear.  
No se sabe aún los 
motivos por los que van 
a justificar el cese de 
este funcionario, pero lo 

que sí es un hecho es que 
no lo van a dejar presentar 
su renuncia por motivos 
personales, siempre ha sido 
el impedimento para un buen 
desarrollo de las sesiones 
de cabildo,  ya que siempre 
represento un obstáculo entre 
los ediles y el presidente 
municipal. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
base de la democracia es que 
cada persona tiene un voto y 
además es libre para decidir 
lo que hace con él, lo que  
significa que todos tenemos  el 
mismo valor político, sea cual 
sea el nivel de cada uno, pero 
a veces la pobreza extrema 
limita los grados de libertar 
social modificando opiniones 
respecto al voto.  
A este respecto  el licenciado 
David Salas García,  gran 
defensor de la universalización 
del voto, y gran instructor 
político menciono que a veces 

el voto es manipulable por la 
vía económica, pues a veces 
la libertad no está real para 
dar un voto bien objetado sin 
calidad y sinceridad con la que 
hablan los político con rigor.   
Cabe mencionar que el 
licenciado David Salas García, 
actualmente es el presidente 
del PRI, municipal, ha dicho 
sin extenderse  que quienes 
dirigen un sistema político 
han entrado al juego de que 
la democracia aborregada y 
con ello reducen los márgenes 
de libertad del que dispone el 
votante a la hora de subrayar 
su voto en las urnas. 

Periodo de vacaciones de semana 
santa muy pobre: comerciantes

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Maestros resignados, 
alumnos infelices y madres 
de familia comprando la 
despensa fue lo que 
se percibió durante el 
último día de semana 
Santa en este lugar,  
donde supuestamente 
las familias gozaron de 
lo lindo este periodo en 
los parajes turísticos y 
los eventos realizados 
en los balnearios locales, 
sin embargo la economía 

según comerciantes esta 
floja. 
Actualmente se percibe  
que las amas de casa 
siguen real izando la 
compra de despensas, 
no obstante  que se ven 
felices en sus compras  
este pequeño periodo   
Vacacional  de Semana 
Santa,   mermo los  
raquíticos bolsillos de 
quienes son el sostén 
del hogar,   las empresas  
dedicadas  al empeño 
son las que realizaron 

su agosto en los días 
santos.  
Esta vez los comerciantes 
no fueron los beneficiados 
incluso supuestamente 
dieron las gracias porque 
el descanso vacacional  
llego a su fin, por lo que 
retomaran días más felices   
con la activación de la 
economía en el municipio 
por parte de los maestros 
y ciertos funcionarios 
públicos además vienen 
fechas como el 10 de mayo 
y clausuras escolares.    
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Fue su hermano el pastor y 
licenciado Salvador Peraza, 
quien se comunicó a los 
medios de información para 
señalar que su hermano 
el también presidente del 
grupo  con capacidades 
d i ferentes denominado 
reencuentro con la Fuerza 
de la Vida, Julio Peraza, 
había sido detenido bajo el 
cargo por una omisión, al no 
comparecer a una audiencia 
condicionada en un asunto 
familiar. Pero que mañana 
–hoy saldría en libertad.  
Sobre el tema de fondo Julio 
Peraza, tuvo problemas con 
su esposa Aracely Curiel 
Quintero, enfrascándose 
Peraza, en pleitos a través 

de las redes sociales que 
fueron del dominio popular, 
luego que las confrontaciones 
tuvieron lugar además en las 
redes sociales, en lugares 
como la explanada del DIF 
de esta ciudad, problemas 
que terminaron con un acta 
de divorcio y la posterior 
restricción para el líder social 
interpuesta por el juez, para 
que este no se aproximara a 
su ahora ex esposa.
Más al no comparecer a una 
audiencia fijada por el juez, 
este liberó una orden de 
aprehensión en su contra, 
misma que fue ejecutada la 
mañana de ayer miércoles 
por lo que su ingreso a las 
celdas del cereso regional 

antiagoS

Por: José María Castañeda 
Intensifican las campañas los 
candidatos a suceder en el cargo al 
frente del ejido Santiago y sus tres 
anexos,  Gerardo Ramírez Mojarro y 
Nicolás Ulloa,  luego que la elección 
es el jueves 26 de abril, y ambos 
contendientes se sienten seguros 
ganadores.
La mañana de ayer el Licenciado 
Gerardo Ramírez, acudió a los medios 
electrónicos  para exponer su proyecto 
de trabajo, luego del jueves invitando 
a los militantes del ejido de manera 
posterior a una comida rociada con 
frescas ambarinas en el lugar de 
recreación denominado la “Hacienda 
del Moro” manifestando que confía 
en obtener el voto de los poco más 
de 368 ejidatarios de que forma parte 
el padrón de posesionarios de un 
derecho agrario. Ramírez Mojarro,  
señalo que jamás ha tenido un cargo 
dentro de la directiva ejidal, participe 
como candidato a presidente en 
contra de Felipe Becerra, donde no 
me salieron tan bien las cosas.
El también ex dirigente municipal del 
PRI  Gerardo Ramírez, dijo que de 
llegar a la dirigencia del comisariado 

ejidal se comprometía a otorgar 20 
becas a igual número de hijos o 
nietos de ejidatarios,  consistente en 
500 pesos mensuales cada una y a 
pregunta del reportero de esta editora, 
sobre de donde sacaría el dinero 
para el pago de las becas, dijo que 
afortunadamente el ejido cuenta con 
algunos bienes que tienen en renta, 
como es el caso del depósito llamado 
el atorón, por el cual se cobran 2 mil 
500 pesos de renta mensuales y que 
vamos a checar porque yo rento una 
segunda planta a 2 cuadras del ejido 
Santiago, y estoy pagando 3 mil 500 
pesos. Tenemos además rentado un 
espacio donde se encuentra un lavado 
de carros, otro espacio donde está un 
taller mecánico, y vamos a ver cómo 
andan las cosas en la planta alta del 
edificio ejidal    donde se encuentran 
unas oficinas pero en carácter de que, 
se preguntó vamos a ver  si pagan 
renta  o no, pero de ahí van a salir 
los dineros para el pago de las becas, 
a pregunta del reportero  sobre si 
estaba seguro de ganar la elección 
dijo que respetando el trabajo que ha 
realizado su compañero Nicolás Ulloa, 
estoy seguro de ganar puntualizó.

16

de ganar la elección de presidente 
del ejido otorgar 20 becas

cerraron ventanillas del cRean para recepción 
de documentos de proyectos agrícolas 

Juez de lo familiar envía a la 
cárcel a Julio Peraza Rincones
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fue inminente. Por su parte 
decenas de personas de la 
sociedad civil, y personas 
que pertenecen al grupo de 
reencuentro con la fuerza de 
la vida, se volcaron en las 
redes sociales para ofrecerle 
su apoyo moral, mencionando 
que no se encontraba solo, 
que contara con toda la 
militancia en estos momentos 
de apremio donde estaba 
de por medio su libertad. 
Misma que el día de hoy 
jueves podría recuperar previa 
amonestación del juez, y 
muy probablemente con la 
aplicación de alguna fianza, 
así las cosas con Julio Peraza 
Rincones, defensor de las 
causas sociales.

Por Edmundo Virgen 
Santiago Ixcuintla.- Llamó 
poderosamente la atención de 
la ciudadanía la información 
generada la mañana de ayer 
sobre la detención que hiciera 
la policía investigadora del 

activista político Julio Peraza 
Rincones, y su posterior 
reclusión en el cereso regional 
de esta ciudad de Santiago, 
donde todavía hasta el día 
de hoy jueves permanece 
internado. 

*Promete Gerardo Ramírez 

Por José María Castañeda
Si vez una gran cantidad de personas aquí 
en el CREAN es porque estamos atendiendo 
al cien por ciento o al 110 por ciento a los 
productores, ya que nos encontramos 
próximos al cierre de ventanillas de los 
proyectos en concurrencia y bueno, ha ido en 
aumento la solicitud de los productores tanto 
en el tema agrícola como en el ganadero. 
Quien así se refirió en la entrevista fue el 
Dr. Elías Salas, director de la dependencia 
quien agregó “los campesinos han metido 
proyectos en el área de pesca, ganadero 
y agrícola, y decirte que ahorita está 
próximo el cierre de ventanillas por eso 
ves esto lleno de campesinos, ya que el 
programa se cerraba el pasado viernes 
17 y los tramites los estamos apoyando 
con el personal necesario que los oriente 
para que nadie se quede fuera del citado 
programa, lo único que estamos pidiendo 
es que vengan  completo los expedientes, 
los mexicanos siempre dejamos las cosas 
para al último.
Elías está vez habrá personas que se 
queden fuera del programa, “fíjate que 
no, claro que la mayoría de las personas 
al inicio había poca afluencia, la ventanilla 
la tenemos abierta desde hace un mes 
iniciamos el día 16 de enero, y cerramos el 
día de mañana viernes 17 de febrero, -aquí 
debo de señalar que la  entrevista la hicimos 
el jueves,- decirte que al inicio estaba muy 
lento las solicitudes pero ahorita estamos 
en aumento, la verdad es que hay mucha 

gente que está entregando la documentación 
respectiva esto se encuentra muy saturado 
pero tratamos de atender a todo mundo y 
mientras que la gente venga y entregue su 
documentación completa estarán dentro 
del programa.
Ahorita estamos ayudándole a las personas 
a llenar sus formatos tenemos gentes 
de Paso Real de Cahuipa que les falta 
documentación, hablamos a Tepic, para 
solicitar los expedientes y nos los están 
enviando por correo, nos encontramos 
ayudándole a los solicitantes para facilitarles 
las cosas ahorita estamos quedándonos 
a sacar esto adelante mucho después del 
horario de salida del personal para poder 
recibir toda la documentación que la gente 
nos haga llegar.
Una pregunta para finalizar la entrevista, que 
sucedió con la obra del canal Centenario, 
parece ser que se suspendió por falta de 
presupuesto que sucede en ese renglón tan 
importante para la agricultura del municipio, 
“Bueno se está trabajando de acuerdo a 
lo necesario, tu sabes Chema que está 
suspendida la obra a nivel federal, se está 
trabajando de acuerdo a los recursos que 
nos llegan y la obra se va a llevar a cabo, 
tal y como se tiene planeado y estipulado, 
esto no parará se tiene que concluir hay que 
adaptarse si a los tiempos y a las formas pues 
tu sabes y todos sabemos la situación por 
la que atraviesa el país, concluyó el director 
del CREAN y subdirector de SEDERMA Dr. 
Elías Salas Ayón.


