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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Víctimas de las circunstancias actuales Que no se pagará a constructores corruptos
Cierta vez leí en la columna “En 
Privado” de Joaquín López Dóriga, 
que mencionaba que después de 
regresar de vacaciones, llegaba y 
encontraba igual la situación en el 
país, que nada había cambiado, 
tal y como si el tiempo se hubiese 
detenido.
Igual, ahora que algunos de nosotros 
pudimos desconectarnos de la vida 
diaria ya fuera saliendo fuera o 
simplemente permaneciendo en 
casa en esta pasada Semana Santa 
en los últimos días del mes de 
marzo y, al regreso de estos días de 
asueto, encontramos que en la capital 
nayarita todo sigue igual, como dice 
la canción: “como cuando estabas 
tú”, comprobando que la situación no 
tiene para cuando remediarse y que 
tal vez le cuelgue mucho más tiempo.
Si bien se dice que bajó un poco el 
índice delincuencial y criminal durante 
esta semana primaveral, al parecer 
nada más fue un poco de relax o que 
por no estar trabajando los medios 
informativos al cien, poco se informó 
respecto a los hechos de sangre que 
pudiera haber habido durante estos 
días; sin embargo, ya con la vuelta a 
la “normalidad”, todo indica que nada 
ha cambiado, que precisamente todo 
sigue igual o peor, porque tal parece 
que los sucesos sangrientos van a 
la alza irremediablemente.
Está bien, se entiende que haya alguien 
que diga que la gente “de bien” no 
debería de temer porque todos o la 
mayoría de los crímenes se están 
dando entre grupos antagonistas, 
que son ajustes de cuentas entre las 
llamadas bandas del crimen organizado 
y un largo etcétera de pretextos que 
se mencionan para supuestamente 
calmar a la sociedad que, de todos 
modos sigue con un temor latente 
porque no vaya siendo la de malas y 
que alguien de la sociedad que no la 
deba ni la tema, de pronto se encuentre 
en el momento y lugar equivocados 
y sea víctima de fuego cruzado o 
hasta posiblemente ser confundido 
y sufrir las consecuencias y pasa 
a ser víctima de las circunstancias 
actuales. 
Hay algo muy significativo respecto a 
cuando sucede algún hecho de sangre 
en donde sea, y esto es la reacción 
tardía de las autoridades en acudir 
al lugar de los hechos; pero ya se 
ha documentado y dicho hasta por 
el mismo presidente Enrique Peña 
Nieto, que los policías no tienen por 
qué arriesgar la vida por cinco mil 
pesos que reciben de salario; así que 

tal vez por eso nada más llegan para 
hacer las averiguaciones posteriores 
a los hechos, circundando el área, 
levantar casquillos, tomar datos y 
esperar que se levanten el o los 
cuerpos abatidos.
Sin embargo, esta situación de la 
probable tardía reacción de respuesta  
es la que en muchos casos mucha 
gente la toma a mal, y más ahora el 
día reciente en que balearon a un 
varón en las inmediaciones del penal 
Venustiano Carranza, lugar en donde 
se supone hay vigilancia extrema en 
sus alrededores y demás, y no hubo 
quien siguiera a los asesinos; pero 
tal vez sea por eso de no arriesgar la 
vida por tan poco salario y un seguro 
de vida quizás hasta por debajo del 
salario que recibe un diputado al mes. 
De ahí que también otro sector de la 
sociedad comprenda el trabajo de los 
cuerpos policíacos de que no tienen 
por qué arriesgar su vida y menos si 
sus servicios no serán reconocidos 
una vez que dejen en la orfandad a 
sus familias.
Tal vez el día en que se presente ante 
la sociedad a un grupo delincuencial 
y que esté comprobado que son los 
asesinos de tanta gente en Tepic, 
esto sería como un paliativo para el 
desasosiego de mucha gente que ya 
nada más está atenta a ver en qué 
parte de la ciudad suena la tracatera 
para irse a encerrar por aquello de 
que no vaya siendo que le toque una 
bala perdida.
Otra cosa que inquieta a mucha gente es 
que no se dé a conocer de inmediato el 
nombre de las víctimas y los victimarios 
cuando son apresados, estos últimos 
supuestamente protegidos por la 
presunción de inocencia y de acuerdo 
con el nuevo sistema penal acusatorio 
que, viéndola de bien a bien, en realidad 
este sistema impide que lleguen más 
acusaciones en contra de un detenido, 
tal y como anteriormente se estilaba 
al aparecer ante los medios la foto 
de un presunto implicado en algún 
delito con la leyenda de “si usted 
ha sido víctima de este sujeto, favor 
de denunciarlo”, y así se llegaban 
a descubrir más delitos de los 
detenidos; pero ahora con el nuevo 
sistema se les cubre la cara y está 
hasta prohibido dar sus nombres, y 
en ocasiones hasta de los fallecidos 
en algún hecho delictuoso, siendo 
que proporcionando los datos tanto 
de víctimas como de victimarios más 
pronto se esclarecerían muchos 
asuntos criminales y delincuenciales.
Sea pues. Vale.

En una reciente gira de trabajo del 
gobernador del Estado y del alcalde 
de Tepic por la zona de La Cantera en 
la que supervisaron los avances en la 
construcción del Hospital de la Mujer 
poco  después se encaminaron a la 
parte baja de las colonias asentadas 
en aquel lugar a fin de escuchar 
reiterados reclamos de sus habitantes 
que consisten en el taponamiento 
de las corrientes de agua pluvial por 
donde pasan las vías del ferrocarril 
a la entrada de dicho asentamiento 
humano lo cual provoca en temporada 
de lluvias graves inundaciones.
Se le explicó que este problema es 
derivado de la mala planeación y 
ejecución de las obras del puente 
peatonal ejecutado por la anterior 
administración estatal.
Luego que el mandatario nayarita giró 
instrucciones al Secretario de Obras 
Públicas y al de la Comisión Estatal 
del Agua a resolver dicho problema 
antes del inicio de temporada de lluvias 
hizo un importante pronunciamiento 
al respecto.
Advirtió el Ejecutivo Estatal que 
no se pagará un solo peso a los 
constructores que formaron parte 
de una reducida cofradía que se 
repartieron la asignación de obras 
discrecionalmente y que  trajo como 
consecuencia la construcción de obras 
de mala calidad y de altísimos precios 
y otras fueron dejadas inconclusas.
Todos conocemos quienes son los 
destinatarios de este mensaje. Se 
trata nada menos que del hoy diputado 
Gianni Ramírez, ex secretario de Obras 
Públicas de Roberto Sandoval y de su 
círculo cercano de mafiosos quienes 
hasta crearon empresas fantasmas 
para desviar recursos públicos.
Esta determinación del Ejecutivo Estatal 
de combatir los jugosos negocios 
ilícitos por medio del auto designación 
de los contratos de la obra pública por  
funcionarios corruptos debe ungir para 
que el Congreso del Estado apruebe 
la reforma a la Ley de Adquisiciones 
y de Obra Pública del Gobierno del 
Estado y de los municipios. De esta 
manera se asegurará que la licitación 
de la obra pública sea a concurso 
abierto, transparente, sin tráfico de 
influencias o conflictos de interés y 
así garantizar obra pública de calidad 
a precios competitivos en el mercado.
¿Por cierto hasta cuando el Congreso 
del Estado emitirá la convocatoria 
para designar al primer Fiscal 
Anticorrupción? Sin este fiscal el 
sistema Estatal Anticorrupción será 
inoperante y más aún si no se le asigna 

un presupuesto para sus operaciones 
en la investigación y persecución 
de aquellos servidores públicos que 
cometen actos de corrupción…
Se lanzan la bolita uno a otro.-Es 
lamentable que dos instituciones 
autónomas como lo son la Fiscalía 
General del Estado y la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) se laven 
las manos en el caso de la resolución 
de un juez de reintegrar los bienes 
e inmuebles incautados a presuntos 
responsables de desvío de más 
de 370 millones de pesos de esa 
Máxima Casa de Estudios a cuentas 
bancarias personales supuestamente 
en beneficio del ex rector Juan López 
Salazar, hoy prófugo de la justicia.
Este pleito interinstitucional refleja la 
poca o nula coordinación entre ambos 
titulares de esas dos instituciones y, 
por otro lado se genera la impresión 
ante la opinión pública de lo endeble 
en que están integradas las carpetas 
de investigación en torno al ex rector 
Juan López Salazar.
Los golpes mediáticos por la premura 
de dar resultados ante la opinión pública 
se revierte en más desconfianza en 
nuestras instituciones de procurar 
justicia. Esperemos que al Congreso 
del Estado no se la vaya a caer lo 
del juicio político en contra del ex 
gobernador Roberto Sandoval…
El primer debate presidencial.-
El próximo domingo por la noche 
conoceremos de qué cuero salen 
más correas en el primer debate 
de los candidatos a la presidencia 
de México, Ricardo Anaya (PAN); 
José Antonio Meade (PRI); Andrés 
Manuel López Obrador (MORENA); 
Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “el 
Bronco”, estos dos últimos candidatos 
independientes.
Lo más probable es que le echarán 
montón en contra del “peje” dado 
que está hasta el día de hoy en el 
primer lugar en las preferencias 
electorales lejos de Anaya y muy 
lejos del candidato priísta.
Si el político tabasqueño se blinda 
frente al torpedeo de ataques y no 
cae en su juego de la confrontación 
podría salir bien librado, pero si le 
gana las vísceras puede caer en 
graves dislates.
Dicen los que conocen de estrategia 
electoral que la mejor defensa es el 
ataque. ¿Quién de todos ellos tendrá 
esa habilidad? Eso lo veremos…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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Podrían retirar sellos de bienes de roberto 
sandoval, previa garantía fijada por juez federal

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) podría retirar los sellos 
de aseguramiento de diversos 
inmuebles vinculados al ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, lo que no detendría 
la investigación que se le sigue, 
sino que sería producto de 
una garantía económica fijada 
por un Juzgado de Distrito 
y una vez que la misma se 
concrete.

Se trataría de los inmuebles 
asegurados el pasado cinco 
de marzo y que ha motivado 
la presentación de diversos 
juicios de amparo, pero no 
incluiría el caso del rancho 
El Sueño y de otra extensión 
de 58 hectáreas en el ejido 
Aután, municipio de San Blas, 
apenas asegurados el jueves 
12 de abril.
Durante la presente semana, 
el Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Penal reveló que 

a través de un autorizado 
del quejoso; es decir, de 
Roberto Sandoval, se solicitó 
la suspensión provisional del 
acto reclamado, que sería 
el aseguramiento de las 58 
hectáreas, sin embargo la 
suspensión fue negada en 
razón de que se trata de 
actos consumados puesto 
que el aseguramiento ya se 
produjo. Por el contrario, se 
le habría concedido para que 
las cosas se mantengan en 
el estado que guardan.
En el caso de la Fundación 
Ríe, cuyo nombre oficial sería 
Valor y Principio de Dar A.C., 
la justicia federal concedió 
una suspensión para que 
se levanten los sellos, pero 
una vez que se presente una 
garantía económica de un 
millón 370 mil pesos.
De igual forma, se ha solicitado 
el depósito, por separado, de 
sumas que oscilan en 120 mil 
pesos para retirar los sellos de 

* Si se levantan los sellos de la Fundación Ríe y otros inmuebles, 
ello no detendría la investigación contra el ex gobernador de 

Nayarit; en el caso del aseguramiento de tierras de Aután, se le 
negó la suspensión provisional por tratarse de actos consumados.

dos terrenos ubicados en el 
fraccionamiento Lago David, 
y de una casa en Bonaterra, 
en ambos casos a nombre de 
la hija del ex gobernador Lidy 
Alejandra Sandoval López.
Una situación similar ocurriría 
con una casa a nombre de su 
esposa Ana Lilia López Torres, 
y de la empresa L-INMO S.A. 
de C.V., que aparece como 
dueña de un rancho ubicado 
en La Cantera, municipio de 

Tepic.
Según datos obtenidos, 
el Juzgado de Distri to 
consideraría la importancia 
de la preservación de los 
inmuebles por quienes se dicen 
dueños, pero igualmente no 
pueden venderlos o heredarlos 
ni cosas por el estilo, además 
de que tampoco detiene la 
investigación contra el ex 
gobernador por probable 
enriquecimiento ilícito.

descartan asalto como móvil 
en asesinato de taxista;
 más parece ejecución 

* Dictan auto de vinculación a proceso contra Samuel y 
Antonio, probables responsables del homicidio de Arturo 

Hernández Joya, ocurrido en Bahía de Banderas.
al sujeto que se daba a la 
fuga, mientras el taxista 
ya estaba sin vida; serían 
entre las 13:00 horas o poco 
después.
Las personas que detuvieron 
a Samuel tuvieron que hacer 
uso de la fuerza. De hecho, 
circula un video en el que 
se le ve en el suelo mientras 
es golpeado, hasta que fue 
entregado a la policía.
Respecto al taxista Antonio, 
consiguió alejarse del lugar, 
aunque con las características 

proporcionadas por los 
testigos, policías municipales 
de Bahía de Banderas lo 
interceptaron minutos más 
tarde.
Los dos se encuentran 
recluidos en la penal de Tepic.
El juez concedió un plazo de 
tres meses de investigación 
complementaria, en los que la 
Fiscalía realizará entrevistas 
de otros testigos, además de 
continuar la búsqueda del 
arma de fuego, aparentemente 
tirada en el bosque.

De tez blanca y barba bien 
cortada, Samuel no hizo 
comentarios durante la 
diligencia, e igual Antonio. 
Los dos dieron positivo a 
pruebas químicas al consumo 
de cocaína o para detectar 
si recientemente habrían 
efectuado disparos con arma 
de fuego.
Alrededor de las dos de la 
tarde, fueron retirados de la 
sala de audiencias por policías 
estatales que previamente 
les colocaron esposas.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este jueves se dictó auto 
de vinculación a proceso en 
contra de Samuel, un individuo 
de algunos 30 años, y Antonio, 
quizás de más de 50, por 
su probable relación con el 
asesinato del taxista Arturo 
Hernández Joya, ocurrido al 
mediodía del jueves 12 junto 
a la carretera que conduce 
a Puerto Vallarta, a la altura 
de Bahía de Banderas, entre 
Sayulita y San Ignacio.
Durante una audiencia que 
presidió el juez de control 
César Octavio García Torres, 
la representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
reveló diversos datos que 
descartan el asalto como 
móvil, sino más se trataría 
de una ejecución puesto que 
Hernández recibió un disparo 
en la sien izquierda y otro 
en la espalda. Su cuerpo 
quedó en el automóvil que 
manejaba: un taxi con placas 
del estado de Jalisco.

S e g ú n  l a s  p r u e b a s 
ministeriales, Samuel habría 
sido quien le disparó con una 
pistola calibre 380 –aún no 
localizada- desde el asiento 
trasero.
Un testigo que conducía una 
camioneta por la carretera 
federal, precisó haber visto 
a Samuel cuando descendía 
del coche y guardaba un 
objeto en una bolsa, quien 
al verse perseguido se 
internó en el monte, aunque 
minutos después reapareció 
y pretendió subir a otro 
taxi, también con placas 
de Jalisco y a cuyo volante 
se encontraba Antonio. La 
Fiscalía deduce que ambos 
sujetos se habrían puesto 
de acuerdo para concretar 
el homicidio.
Un segundo testigo, que 
viajaba en otro vehículo con 
diversas personas, señaló 
a policías estatales haber 
escuchado un disparo y, 
momentos después, observar 
a una persona que señalaba 
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las ocasiones pasa inadvertida. 
Diego Polanco Tejeda y Jorge 
Humberto Sandoval acudieron 
junto con una brigada de 
bomberos y rescatistas a 
sofocar el incendio que 
consumía a una camioneta 
tipo Urban que se había 
impactado previamente contra 
una barrera de contención a 
la altura del kilómetro 6 de 
la autopista Tepic-San Blas. 
Mientras realizaban su labor 
junto con otros compañeros, 
una góndola que se acercaba 
al lugar del accidente perdió 
el control y se impactó contra 
el carro motobomba y otros 
vehículos, arrollando al grupo 
de bomberos, provocando 
lesiones en cinco de ellos. 
Diego Polanco y Jorge 
Sandoval fueron atendidos 
en el lugar y rápidamente 
trasladados a un hospital 
de Tepic; sin embargo, por 
la gravedad de las lesiones 
lamentablemente perdieron 
la vida. Tres elementos más 
del Cuerpo de Bomberos, 
identificados como Mario 
Valenzuela, César León y 

Fallecen dos bomberos nayaritas 
en cumplimiento de su noble labor

solo se puede tener una concesión 
en el mercado morelos: rené Herrera 
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- Nosotros 
estamos respetando un principio 
de legalidad, hay un reglamento 
de mercados, que se aprobó 
en la administración pasada, 
que habla de que solamente 
se puede tener una concesión 
por persona, en el mercado 
Morelos, así lo manifestó el 
Secretario del Ayuntamiento 
René Alonso Herrera Jiménez.                                                                                         
Quien este jueves por la 
mañana, acompañado por los 
titulares de Servicios Públicos 
Municipales y de Mercados, así 
como de un grupo de locatarios 
y de representantes de los  
medios de comunicación, 
realizó un recorrido por las 
instalaciones de lo que será 
el nuevo Mercado Morelos, 
para constar el avance y las 
condiciones en las que se 
encuentra el edificio, señaló que 
este va a ser el rostro de los 

mercados del municipio, vamos 
a trabajar para reactivar la 
economía ese es el compromiso 
con el presidente municipal.                                                                                               
Agregó que derivado de eso 
vamos a seguir trabajando, 
respecto a lo que pasaría con 
los demás locales ya que había 
personas que tenían más de un 
local, Herrera Jiménez, explicó  
que  ellos mismos van  a hacer 
el planteamiento de cuales 

locatarios van a ocupar esos 
espacios,  justamente porque 
existen personas que tenían 
más locales y ellos acuerdan 
que las personas que más 
años tienen trabajando en los 
mercados tengan más de uno 
lo vamos a respetar, hasta el 
momento hemos recepcionado 
110 documentos, hay 131 es
pacios.                                                                                 
El funcionario municipal, 

Merced Mares son atendidos 
también por  les iones 
sufridas en este accidente. 
El Gobernador Antonio 
Echevarría García, quien 
lamentó este suceso, dio 
instrucciones para que no se 

escatimen esfuerzos médicos 
para atender a los elementos 
heridos y que se dé todo el 
apoyo a las familias de los 
bomberos que perdieron la 
vida en el cumplimiento de 
su noble labor.

Tepic, Nayarit; 19 de abril 
de 2018.- Dos elementos 
del  honorable Cuerpo 
de Bomberos del Estado 
perdieron la vida la tarde de 
este jueves mientras cumplían, 

como todos los días, con la 
invaluable labor de prestar 
auxilio a la población en 
situaciones de emergencia, 
noble labor de estos héroes 
anónimos que en muchas de 

reconoció que efectivamente 
antes había 178  espacios, 
pero no estaban trabajando, 
muchos antes de que se 
demoliera el mercado estaban  
prácticamente vacíos y el día 
que se presentaron a hacer el 
listado se presentaron y abrieron 
su local.- a pregunta expresa 
de que de los 110 locatarios 
hay quienes tienen dos o más 
locales, Herrera Jiménez, 
respondió, recepcionamos 
164 planteando incluso 3 o 
4, pero de una concesión 
so lamente  fueron 110.                                                           
Ind icó  que hay  qu ien 

ha  p l an teado  hace r l e 
modificaciones estructurales, 
lo cual no vemos conducente, 
porque justamente uno de los 
atractivos es que la gente va 
a tener estacionamiento por 
ambos lados, eso permitiría 
que fuera un mercado visitado, 
pero además no tenemos ni 
el presupuesto para hacerle 
modif icaciones, así que  
prácticamente como se nos 
entregue –nosotros vamos a 
entregarles el mercado a los 
dirigentes de los mercados y 
ellos a su vez lo harán con los 
locatarios, concluyó.        
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Por: Mario Luna 
 La hoy ex secretaria de 
finanzas de MORENA, 
May te  Camarena, 
a s e g u r ó  q u e  s u 
salida de este partido 
de los redimidos  y 
santificados, lo dejara 
solo, toda vez que 
alrededor de 8 mil 
militantes se vienen 
con ella al PRI.
Señaló que apenas 
se dio cuenta de la 
corrupción que impera 
en MORENA, por lo que 
decidió salirse de ahí y 
venirse al PRI, aseguró 
que sus candidatos son 
los mejores y que en 
el PRI no hay corrupción.
 Subrayó que la mafia 
del poder están ahora en 
MORENA, por lo que con 
su llegada al PRI, dará un 
nuevo camino de honestidad 
y transparencia al tricolor, sin 
duda que se cree que es la 
Madre Calcuta que es la que 
llevara la santidad al PRI.
Asimismo, dijo que ella 
ha visto mucha corrupción 
en MORENA, asegurando 
que los dueños de ese 
partido son quienes ahora 
están señalados de actos 
de corrupción y aunque 
nunca quiso decir nombres 
dejó entrever que quienes 
le inyectaban recursos a 

MORENA, eran Roberto 
Sandoval y Edgar Veytia, pero 
que apenas se dio cuenta de 
ello, ya que anteriormente 
todo era honestidad.
Indudablemente que la salida 
de Mayte Camarena Herrera, 
fue derivado de que no 
le dieron la candidatura a 
diputada federal por el tercer 
distrito dicen  analistas 
políticos  y que el PRI  le 
ofreció una curul para el 
próximo proceso.
Al preguntarle si cual es su 
estructura partidista, nunca 
lo pudo decir, lo que habla 
que no la tiene, esto aun así 
asegura y presume que con 
ella dejan MORENA, más de 
8 mil militantes.

Elementos de la Policía 
Estatal  Prevent iva,  en 
coordinación con las diferentes 
corporaciones de seguridad, 
lograron abatir a tres presuntos 
delincuentes en el poblado 
Lo de Lamedo, al poniente 
de la capital, mismos que 
están involucrados en los 
enfrentamientos de esta 
mañana.
Aproximadamente las 11:00 
horas de este jueves se 
reportó un enfrentamiento 
por parte de los elementos de 
la Policía Estatal Preventiva 
con presuntos integrantes 
del crimen organizado en la 
colonia Moctezuma, por la 
calle Iturbide y López Mateos, 
logrando los agresores darse 
a la fuga por el libramiento 
de Tepic y posteriormente 
rumbo a la salida a Mazatlán 
en un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Amarok en 
color blanco, iniciándose 

así una persecución y 
logrando interceptarlos sobre 
la carretera internacional 
número 15 en las cercanías 
del poblado Lo de Lamedo.
A este punto arribaron en 
apoyo elementos de la Base 
de Operac iones 
Mixtas(BOM) y de 
la División Aérea, 
logrando abatir en el 
lugar a tres presuntos 
d e l i n c u e n t e s , 
identificados como 
Armando N.,  de 
28 años de edad, 
originario y vecino 
de esta c iudad, 
Herminio N., de 22 
años, originario del 
municipio Del Nayar, 
y uno más aún sin 
identificar aun, todos 
ellos participantes 
e n  d i c h o s 
enfrentamientos.
Es preciso mencionar 

que en ninguno de los dos 
enfrentamientos se reportaron 
bajas ni personas heridas de 
parte de las corporaciones 
policíacas; sin embargo, se 
tiene la confirmación de que 
un civil resultó herido por 
una bala perdida, el cual fue 
atendido oportunamente y su 
estado de salud se reporta 
como estable.
Personal del Servicio Médico 
Forense se hizo cargo del 
levantamiento de los cuerpos, 
mientras que el vehículo 
Volkswagen y tres armas 
largas de grueso calibre 
aseguradas en el lugar fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público responsable 
de integrar y dar seguimiento 
a la carpeta de investigación 
correspondiente. / BOLETÍN 
OFICIAL

Policías estatales abaten tres presuntos 
delincuentes en enfrentamiento en lo de lamedo  

mayté camarena se fue 
de morena porque le 

negaron una candidatura
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Se llevó a cabo la primera 
Sesión Pública Ordinaria, de 
la Comisión Permanente de 
Educación Cívica y Cultura 
Democrática que preside la 
Consejera Electoral Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís, 
en la que informó sobre las 
actividades realizadas como 
la puesta en marcha del 
“Lunes Cívico”.
Explicó que “El Lunes Cívico” 
es una actividad que se llevará 
a cabo en las escuelas,  “ya 
hicimos el piloto esta semana 
en la escuela Eureka, en 
donde los niños de primaria 
participan trabajando con un 

valor, en esta semana se 
trabajó con ellos el valor del 
respeto, y los niños  participan 
en actividades de reflexión y 

se les deja material para que 
los maestros puedan trabajar 
el valor de la democracia, en 
este caso el respeto, pero 

hay otros que se trabajarán 
de igual manera”. 
La Consejera Electoral dijo 
que ésta comisión a su 
cargo es un eje medular de 
las actividades del Instituto 
Estatal Electoral cuando no 
hay elecciones, y nuestro 
trabajo consiste en hacer 
llegar a la ciudadanía la 
información  consistente a 
todas las actividades en donde 
podamos generar espacios 
públicos y puedan participar, 
analizar, opinar,  sobre la 
democracia, los valores y  lo 
que implica la participación 
ciudadana. 

Tepic, Nayarit .- Con el 
propósi to de tener un 
acercamiento con los jóvenes 
y colaborar con su desarrollo 
educativo, el presidente 
municipal de Tepic, Javier 
Castellón Fonseca, dictó una 
conferencia a estudiantes de 
la UAN, denominada “Retos 
del Liderazgo Estudiantil en 
el México de Hoy”, esto en 

el auditorio 2 
de UACyA.
“Es un encuentro 
con  l í de res 
estudiant i les 
para  hab la r 
de temas de 
l i d e r a z g o , 
c o n d u c c i ó n , 
proyectos de 
vida y proyectos 
universitarios; 
p o r  m i 
condición de 
universitario y 
ex rector, esos temas los he 
manejado toda la vida, hoy 
me hacen esta invitación 
y con gusto asisto a esta 
conferencia donde me da 
gusto ver participar a cientos 
de jóvenes”, dijo el alcalde 

capitalino.
Algunos de los temas 
abordados en esta charla, 
fue ron  las  d i fe ren tes 
condiciones  que la juventud 
ha pasado a través del tiempo, 
para construir escenarios 
nuevos, “porque no es lo 
mismo el escenario de 
quienes fuimos jóvenes a 
finales de los setentas a la 
universidad de hoy, donde 
los retos son otros” , destacó 

Castellón Fonseca; además 
platicó sus experiencias, 
cuáles son los liderazgos 
que se requieren para que 
podamos tener una mejor 
sociedad y como pueden 
aportar los universitarios 
para conseguir esta meta.

alcalde de tepic dictó conferencia 
a estudiantes universitarios

-En el auditorio de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de 
la UAN, cientos de jóvenes escucharon y dialogaron con quien encabeza el 

gobierno municipal de la capital del estado

iniciará lunes cívico en escuelas Destacó que en virtud de las 
condiciones económicas del 
Instituto y de las limitaciones 
en cuanto al presupuesto, la 
mayor parte de las actividades 
que dimos a conocer en los 
informes se han organizado 
considerando que sean 
actividades de bajo costo, 
alto impacto y de rápida 
implementación dentro de la 
ciudadanía y eso ha generado 
buenos resultados. 
En esta Sesión estuvieron 
presentes integrantes de la 
Comisión Permanente de 
Educación Cívica y Cultura 
Democrática, la Consejera 
Electoral Maestra Claudia 
Zulema Garnica Pineda y el 
Maestro Sergio López Zúñiga. 

Por último, Arón Verduzco, 
presidente de la Federación 
de Estudiantes de la UAN, 
entregó un reconocimiento al 
alcalde por su participación 
y aportación al desarrollo 
educativo de los universitarios: 
“es indispensable tener una 
cercanía con quienes están 
en el espacio de la función 

pública, líderes de opinión 
y sobre todo, el intercambio 
de ideas a través del diálogo 
sobre la juventud de hoy.
El reto que tenemos como 
líderes universitarios ante 
lo que estamos viviendo 
es grande, por eso, esta 
dinámica es fundamental 
para todos nosotros”, finalizó.
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Tepic, 19 de abril 
del 2018.- Agilizar 
l o s  t r á m i t e s 
legislativos, mejorar 
el orden del trabajo 
p a r l a m e n t a r i o 
y  p romover  la 
p a r t i c i p a c i ó n 
c o l e c t i v a  d e 
las  comis iones 
leg is la t ivas,  se 
logrará con las 
reformas a la Ley 
Orgánica del Poder 
Legislat ivo y el 
Reglamento para 
el Gobierno Interior 
d e l  C o n g r e s o 
aprobadas por los 
representantes populares 
en Sesión Pública Ordinaria.
Con la votación unánime de 
las diputadas y diputados 
el Congreso local crea la 
figura jurídica de iniciativa 
con carácter de dictamen, 
la cual otorga la facultad a 
las comisiones legislativas 
de presentar iniciativas 
dictaminadas suscritas por 
la mayoría de sus integrantes 
en relación a temas de su 
competencia, acción que 
permitirá dar agilidad a los 
procesos parlamentarios 
para que las propuestas sean 
aprobadas por el pleno de 

los representantes populares 
y aplicables en la entidad.
Al ser alguna comisión 
legislativa quien dictamine 
las iniciativas deberán darse 
a conocer al presidente de 
la Mesa Directiva en turno 
para someterlas a discusión y 
aprobación en Sesión Pública 
Ordinaria o en la Diputación 
Permanente, respetando los 
principios de legalidad que 
rige el proceso parlamentario.
En relación a las reformas 
aprobadas al Reglamento 
Interior del Congreso se 
señala la reestructuración 
del orden del día de la 
Sesión Pública Ordinaria 

para mejorar los elementos y 
sus puntos complementarios 
a fin de optimizar y generar 
agilidad en el desarrollo de las 
actividades parlamentarias, 
por  lo  que contendrá 
los s iguientes puntos: 
acta de sesión anterior, 
comunicaciones, iniciativas, 
d i c tamen  de  l ec tu ra , 
discusión de proyectos y 
posicionamientos.
Las reformas aprobadas 
surgieron de las diversas 
opiniones de todas las fuerzas 
políticas que se integran en 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales y 
de Investigación Legislativa. 

moderniza y agiliza 
congreso procesos 

legislativos
•Aprueban reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado

 seguridad, un tema 
de interés general 
"el bora" narváez

Por Florentino Cordero
Xa l i sco ,  Naya r i t . -  E l 
candidato a Senador por 
el Partido Revolucionario 
Institucional Manuel Narváez 
y su compañera de fórmula 
Jasmin Bugarin, así como 
el Candidato a Diputado 
Federal por el Tercer Distrito 

José Gómez, estuvieron 
recorriendo conocidos barrios 
del municipio de Xalisco.
En su caminar, los habitantes 
mostraron conf ianza y 
exigieron resultados positivos, 
“no queremos más políticos de 
escritorio, ajenos a nuestras 
necesidades y que sólo 
se enriquezcan” declararon 
vecinos, quienes agregaron, 
que la fórmula joven no 
son "chapulines" que han 

andado de partido en partido, 
buscando llenar los bolsillos 
de dinero y olvidar a quienes 
los apoyaron para que llegaran 
al cargo.
Por su parte, el Candidato 
al Senado afirmó, que 
su juventud no será un 
"pero", para trabajar día a 
día y gestionar a favor de 
los xaliscienses. Narváez 
mencionó que será un senador 

cercano a la gente ya que 
solo así, se conocen las 
verdaderas necesidades.
“Vamos a trabajar en serio, 
con sensibilidad social y 
siempre pensando en el 
bienestar de los nayaritas, 
somos un proyecto sin mancha 
alguna, sin antecedentes de 

corrupción y así queremos 
seguir para transformar la 
percepción que se tiene de los 
políticos” dijo enérgicamente.
En cuanto al tema de 
seguridad, lamentó los actos 
que se han registrado en el 
estado estos últimos días y 
comentó que se buscarán 
estrategias en conjunto con 
los diferentes niveles de 
gobierno para regresar la 
paz y tranquilidad que los 

nayaritas se merecen.
“No podemos vivir con miedo, 
con incertidumbre de salir 
a las calles, ya es hora que 
desde la cámara alta se 
exponga la realidad que se 
vive en el estado y alguien 
lo tiene que decir, porque se 
trata de las familias, se trata 
de la tranquilidad, se trata 
de ti, se trata de Nayarit”, 
concluyó.
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ProGrama nacional de 
PrÓtesis Para naYarit

El candidato al Senado de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES, Miguel Ángel Navarro 
Quintero; este jueves se dio 

cita en los municipios de 
Huajicori y Acaponeta, donde 
realizó recorridos casa por 
casa, así como reuniones 
con líderes vecinales a 
quienes escuchó y formalizó 

compromisos. 
El Dr. Navarro, l levó el 
mensaje de nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a través del 
cual dejó claro que en el 
gobierno de AMLO y él como 
Senador, se trabajará para 
que a Nayarit le vaya mejor. 
“Muchos se han acercado 
a mí, me han contado lo 
decepcionados que están del 
gobierno, hoy les confirmo 
y reafirmo el compromiso 
de AMLO, vamos a sacar a 
Nayarit adelante, a través 
del rescate al campo, la 

Y para el País…

•“Desde el Senado impulsaremos recursos en materia de Salud, 
para que los Nayaritas y todos los mexicanos, cuenten con 

servicios de salud, y no solo eso, que cumplan a cabalidad sus 
necesidades, como son las prótesis”; explicó el Dr. Navarro

américa marbella está lista para participar 
como candidata por el Pt en el distrito iii

En la coalición “Juntos Haremos Historia”

Por: Martín García 
Bañuelos.

Compostela, Nayarit.  – 
América Marbella De la 
Rosa De la Cruz, es la 
candidata a Diputada Federal 
por el Partido del Trabajo 
coaligados con MORENA y 
Partido Encuentro Social en 
la alianza “Juntos Haremos 
Historia” en el Tercer Distrito 
Electoral Federal con sede 
en esta ciudad, dijo sentirse 
preparada para tener una labor 
titánica de convencimiento 
con el electorado de los 
once municipios nayaritas 

que conforman este distrito.
Manifestando en entrevista 
que, en este Tercer Distrito 
Electoral Federal, es uno de 
los siete distritos electorales 
en el país donde los partidos 
que integran esta coalición 
histórica, estarán participando 
de manera individual, e 
indicar de manera clara que, 
ella representará al Partido 
del Trabajo, asimismo otros 
candidatos entre mujeres y 
hombres estarán haciendo 
lo propio con MORENA y el 
Partido Encuentro Social, 
respectivamente.

Agregó al decir que, ella es 
originaria del municipio de 
La Yesca, en donde dijo, 
conocer las demandas más 
sentidas de la población y 
existen también las mayores 
necesidades de sus paisanos, 
por lo que asegura, que de 
ganar esta elección buscará 
por todos los medios ayudar 
a los indígenas de todo 
Nayarit con buenos programas 
federales y sociales, así como 
de mejorar la calidad de vida 
de todos ellos.
Actualmente e l la  está 
estudiando la carrera de 

Derecho, y comentó haber 
aceptado la candidatura a 
legisladora federal en el Tercer 
Distrito Electoral Federal en 
primer término, porque el 
Partido del Trabajo aceptó 
su afiliación, pero también 
por el respeto y admiración 
que siente por quien será 
el próximo presidente de la 
nación, Andrés Manuel López 
Obrador, además expresó 
sentirse segura que el cambio 
verdadero llegará a todos los 
mexicanos.
Por  ú l t imo,  ind icó  la 
entrevistada que, ya se 

encuentra trabajando en cada 
uno de los once municipios 
nayaritas que conforman el 
Tercer Distrito los cuales 
son: Amatlán de Cañas, La 
Yesca, San Blas, SAMAO, 
Jala, San Pedro Lagunillas, 
Bahía de Banderas, Xalisco, 
Compostela, Ahuacatlán e 
Ixtlán del Río, por lo que dijo 
sentirse emocionada ante 
este importante reto que le 
presenta la vida misma.  

Prótesis”, una necesidad 
de muchos y a la cual pocos 
tienen acceso debido a los 
altos costos de las mismas; 
“los ciudadanos, merecen 
más que solo ‘mejoralitos’ 
en los centros de salud”. 
“Incontables han sido los 
casos de personas que 
se han acercado y hemos 

hablado de su necesidad, las 
prótesis son muy costosas, 
imagínense, si ahorita no 
hay dinero para medicinas, 
menos para prótesis; por 
eso, con ayuda de nuestro 
próximo Presidente AMLO, 
impulsaremos no solo éste 
programa, sino que habrá 
salud para todos y les 
garantizo que en Salud, a 
Nayarit le va a ir mejor”, 
finalizó el Dr. Navarro. 

educación, la salud y la 
segur idad;  porque los 
nayar i tas  ya  es tamos 
cansados de que nos vean 
la cara, llegó el tiempo de 
los ciudadanos”, aseveró 
el Dr. Navarro candidato al 
Senado por Nayarit. 
Por otro lado, el candidato 
destacó una de las iniciativas 
que serán impulsadas 
en materia de salud, el 
“Programa Nacional de 
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Con dinamismo 
y un gran ánimo, 
l a  c a m p a ñ a 
electoral de Gloria 
Núñez  s igue 
desarrollándose 
por los veinte 
m u n i c i p i o s 
d e l  e s t a d o , 
convenc iendo 
con propuestas 
a la ciudadanía, ganando 
su confianza y sumando 
cada día más nayaritas que 
simpatizan y respaldan su 
proyecto por el bienestar de 
Nayarit.
La candidata al Senado por 
la Coalición “Por México 
al Frente” hizo un intenso 
recorrido por las comunidades 

del municipio de Santa María 
del Oro, realizando una 
jornada de visitas domiciliarias 
en San José de Mojarras, San 
Leonel, La Labor y la cabecera 
municipal, lugares a los que 
acudió a escuchar y atender 
sus necesidades, así como 
a establecer compromisos 
con sus habitantes.
En su larga caminata de 8 

horas por esta región sur 
de la entidad, Gloria Núñez 
saludó, platicó y presentó 
sus propuestas de campaña, 
reafirmando que es una mujer 
de trabajo, de resultados y 
comprometida con Nayarit. 
“Con el apoyo, compromiso 
y confianza de los nayaritas, 
vamos a llevar a nuestro 
estado y al país por la ruta 
correcta”, afirmó.
En su permanente cercanía 
con la ciudadanía, Gloria 
Núñez habló con los habitantes 
de Santa María del Oro de 
la agenda legislativa que 
impulsará desde el Senado, 
respondiendo a una de las 
exigencias ciudadanas, el 
combate a la corrupción e 
impunidad, cuyas acciones 
estarán encaminadas a blindar 
las fiscalías, a garantizar 
que sean verdaderamente 

autónomas e independientes 
y a que el Sistema Nacional 
Anticorrupción funcione tal 
como lo quiere la ciudadanía. 
La candidata a la máxima 
tribuna del país, aseguró 
que respaldará la reforma al 
artículo 102 constitucional, 
para luego expedir la Ley 
General que crea la Fiscalía 

con gran ánimo, Gloria núñez 
sigue sumando voluntades

sociedad confiará más en sus representantes 
populares al desaparecer el fuero: Julieta mejía

•La candidata al Senado realizó un intenso 
recorrido por las comunidades de Santa 

María del Oro, haciendo compromisos con la 
ciudadanía para su bienestar social

General de la República, 
y después de ello, ir a los 
nombramientos del Fiscal 
General y el de Anticorrupción, 
así como de los Magistrados 
Anticorrupción, porque, 
recalcó, México debe tener 
un futuro mejor.
Gloria Núñez empeñó su 
palabra de concretar sus 
propuestas para beneficiar 
a las familias con proyectos 
productivos para generación 
de autoempleo y fortalecer 
sus ingresos; de apoyar 
con programas y apoyos a 
las mujeres, a los jóvenes 
talentosos; así como impulsar 
espacios dignos en educación 
para una capacitación de 
calidad a los niños y jóvenes; 
así como instalar una casa 

den enlace ciudadano que le 
permita tener una presencia 
y cercanía permanente con 
todos los nayaritas, porque 
su principal compromiso 
es y será con su gente y 
estado que le ha brindado 
su respaldo y confianza en 
los cargos públicos que ha 
desempeñado.

Por Edmundo Virgen
Los diputados federales 
integrantes de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales 
aprobaron este jueves la 
iniciativa de ley para eliminar 
el  fuero const i tucional 
presentada en el 2016 por 
el  diputado de Movimiento 
Ciudadano Jorge Narváez, 
así lo informó en tribuna la 
diputada local Julieta Mejía 
Ibáñez.
Dijo la legisladora, que desde 
siempre los ciudadanos en 
los que menos confían es en 
los diputados, los senadores 

y en la presidencia, por lo 
que es responsabilidad de 
los representantes populares 
lograr que los ciudadanos 
confíen en sus investiduras, 
dándoles mayor transparencia 
a sus actividades, en cómo se 
utilizan los recursos públicos, 
teniendo todos un trato parejo 
ante la ley.
El Fuero expresó, se creó 
para proteger la libertad, la 
critica que permite que los 
gobernantes se desempeñen 
de manera eficiente, sin 
embargo de acuerdo a 
sondeos de PARAMETRIA 

8 de cada 10 mexicanos 
considera que el fuero se 
ha utilizado para abusar 
de sus cargos, por eso se 
propondrá que se considere 
como delitos graves los 
cometidos en materia de; 
corrupción, soborno, peculado 
y enriquecimiento ilícito en 
los que se haya cometido 
un daño al interés colectivo.
Así mismo, que cualquier 
delito en materia de corrupción 
no tenga fecha de caducidad, 
para que cualquier funcionario 
que la haya hecho la pague, 
también se propondrá que 

aquel funcionario que se le 
haya comprobado un acto 
de corrupción por un tribunal 
sea inhabilitado de por vida, 
para trabajar en el gobierno 
o contender por un puesto 
de elección popular.
En la medida en que se 
rompa la barrera entre 
ciudadanos y políticos, que 
empieza precisamente con 
el fuero,  la sociedad podrá 
confiar en mayor medida 
en sus representantes y se 
involucrara con más decisión 
en la vida pública de nuestro 
país, acotó.
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VIsor naYarIta
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

DIPUTADOS DAN RESPUESTA A DEMANDAS SOCIALES
Notable es la labor que a la fecha están 
realizando, los diputados de las diferentes 
fracciones que integran el H. Congreso 
local, se nota que pese a la diferencia 
de criterios y opiniones se antepone 
el sentir social y la atención a sus 
demandas y peticiones, en este sentido 
en las diversas actividades legislativas  
llevadas a cabo en el presente mes, 
sobresalen las siguientes: La atención 
a la problemática que enfrentan los 
más de 200 productores de frijol en su 
justa demanda por obtener un precio 
justo por la cosecha de esta gramínea; 
La Creación de un Registro Único de 
Contratistas para el fortalecimiento 
de los procedimientos de licitación 
pública y la reforma al artículo 16 
de la Ley de División Territorial de 
nuestra Entidad. 

De esta manera, en el primero de 
los casos, el poder legislativo  se 
constituye como un mediador de las 
necesidades de los hombres del campo, 
quienes fueron atendidos y escuchados 
por el Diputado Presidente Leopoldo 
Domínguez González, acordándose 
que la Comisión de Gobierno trabajara 
con los campesinos y con el Ejecutivo 
para lograr que el gobierno federal les 
pague 3 mil pesos por hectárea de frijol, 
justo precio, ya que las condiciones 
climatológicas originaron una baja 
producción; en este sentido, los 
Congresistas están siendo solidarios 
con esta sentida demanda social que 
aqueja a productores de esta gramínea 
de los municipios de Acaponeta, Ruiz, 
Rosamorada, San Blas, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan.
En el segundo de los casos, el 
proceder de los legisladores es histórico, 
pues marca un parte aguas en las 
condicionantes del otorgamiento en 
las asignaciones de la obra pública, 
que se otorgaba a discrecionalidad 
y se beneficiaba directamente a los 
amigos del gobernador en turno; de 
esta manera, se creara un Registro 
Único de Contratistas con lo que 
se fortalecerán los procedimientos 
de Licitación Publica y se evitara la 
discrecionalidad. Importante este paso 
que desde hace tiempo solicitaban 
los empresarios de la construcción, 
los cuales si querían concursar para 
la realización de las obras eran 
obligados a registrarse y efectuar los 
pagos respectivos por tal registro y 
al final los que obtenían las obras de 
mayor relevancia resultaban ser los 
amigos del Ejecutivo local en turno. 
De esta manera, con las diversas 
reformas y adiciones a la Ley de la 
Obra Pública de nuestra Entidad se 
fortalecerán los procedimientos de 

Licitación Publica que permitirá la 
elección adecuada de los contratistas 
y una ejecución de obra efectiva, en 
ella se prevé cumplir con requisitos 
como la acreditación de personalidad 
jurídica del licitante, sus proyectos 
arquitectónicos, especificaciones de 
calidad, características del material, 
catálogo de conceptos y costos, origen 
de los fondos para realizar los trabajos, 
documentos que avalen experiencia 
técnica y capacidad financiera, términos 
de pago y los plazos para concluir la 
obra. El dictamen aprobado por la 
XXXII Legislatura, señala que dicho 
Registro Único de Contratistas debe 
instaurarse dentro de los 90  días 
siguientes a la entrada en vigor de estas 
reformas, además de que el Ejecutivo 
Estatal expedirá el Reglamento de la 
Ley de Obra Pública, con tal reforma 
se hace justicia al gremio constructor. 
¡Enhorabuena!
En el tercero de los casos, se da 
un paso importante para apoyar a 
nuestros hermanos indígenas de los 
poblados de Guamuchilillo, Santa 
Gertrudis, Chalatenango, los Nogales, 
los Pinos, Tierra Blanca de los lobos, 
Tutuyecuamama, Las Tapias, Rancho 
Nuevo, el espejo y sus anexos del 
municipio del Nayar; que hasta ahora 
eran considerados como pertenecientes 
al estado de Jalisco, pero desde hace 
diez años este estado, determino que ya 
no les podía brindar su atención, por lo 
que desde entonces, los líderes de dichas 
comunidades emprendieron su lucha 
para hacer efectivo el reconocimiento 
del Gobierno Nayarita y fue hasta el 
pasado martes 18 de abril del año en 
curso, cuando en histórica, segunda 
Sesión Pública Ordinaria, los diputados 
de la XXXII Legislatura, aprobaron el 
dictamen con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 16 de la Ley de 
División Territorial del nuestra entidad 
con lo que vieron el resultado favorable 
de su esfuerzo de peregrinar por la 
seguridad de pertenecer a una entidad 
federativa, por lo que ahora, gracias al 
esfuerzo e interés de los legisladores 
Nayaritas son beneficiarios de los 
derechos, protección y programas 
sociales correspondientes a nuestro 
Estado.
Los Parlamentarios Nayaritas trabajan en 
favor de la resolución de las demandas 
de sus representados, la sociedad  les 
reconoce su esfuerzo, porque aun en 
estos tiempos de euforia electoral,  
han hecho a un lado sus idearios 
partidarios, para trabajar juntos y en 
armonía haciendo causa común por el 
bienestar de los Nayaritas. ¡Sea Pues!
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com.

naranjo revive sus orígenes 
en humilde colonia de tepic

 “Sabemos que usted sí nos va a ayudar”, le 
dijeron los asistentes

Por Edmundo Virgen  
Colonos de la Emilio M. González 
y una zona de ampliación de la 
misma se reunieron para recibir al 
candidato al Senado de la República 
por la coalición Por México al 
Frente, Guadalupe Acosta Naranjo, 
para exponerle de viva voz su 
problemática en este asentamiento 
urbano irregular.
El candidato del Frente señaló 
que en su persona encontrarán un 
amigo que les ayudará a resolver 
sus inquietudes porque conoce de 
estos temas ya que a él le tocó 
vivir en carne propia la fundación 

de su colonia. De igual forma pidió 
a los colonos que se organizaran 
para que las cosas se hagan de la 
mejor manera.
Acosta Naranjo dijo: “Me hacen 
recordar mis orígenes, así tenía yo 
mi casa en la 2 de Agosto. Platicaré 
con las autoridades municipales y 
estatales para que nos ayuden a 
mejorar el nivel de vida de todos 
ustedes”.
De la misma manera que ayudó 
al estado como diputado federal, 
se ha comprometido a respaldar a 
los nayaritas desde el Senado de 
la República.



11Viernes 20 de Abril de 2018

Viernes 20 de Abril de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2371Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
11

el ex responsable de coPlademun, 
no era tontillo, más bien era vivillo 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En estas últimas 
semanas de pronto y de la nada priistas 
se han unido a MORENA, incluyendo a la 
ex presidenta del PRI, municipal Emilia 
Pardo, quien supuestamente desesperada 
trata de subirse a su ultimo barco o de 
agarrarse al helicóptero abarrotado de  
quienes quedaron en la orfandad con 
la salida de su  líder Villagrán.  
Supuestamente la ex presidenta del PRI, 
municipal Emilia Pardo, es la dirigente 
en este municipio de MORENA, pero 
resulta que no es la morena que todos 
quieren, porque no milita por amor a las 
convicciones sino por apego al bolsillo, 
los últimos sondeos indican que no hará 
huesos viejos en este partido político 
que puede perder la elección.
De pronto MORENA, según fuente se 
llenó de políticos acostumbrados a 
mamar del erario, políticos muchos de 
los cuales no van por dinero, van por el 
fuero legal que les permita regresar a su 
oficio de vivir del erario, lo que merma la 
condición de triunfador de este partido 
político que de pronto todo aman, cosa 
que antes no había sucedido. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
presidente municipal doctor  
Everardo Sánchez Parra, 
sigue unido a las tareas de 
formatear un nuevo PRI, 
municipal para trabajar unidos 
en la acciones que favorecen a 
este instituto político de cara a 
la próxima contienda electoral 
donde todos los adversarios 

son peligrosos, lo que ha 
evitado las deserciones 
de priistas.
En este aspecto el doctor 
Everardo Sánchez Parra, 
que aún falta mucho por 
hacer, y se va hacer, 
apuntado que el respeto 
de cuotas de genero será 
base para obtener mayor 
competi t iv idad, pero 
aclaro que aún existen 
dudas para determinar 
esta fase, la militancia 
crece aunque no parezca 
creíble,   se siguen tocando 
puertas  para acercar el 
partido a la gente.
Reconoció el ex presidente 
municipal Sánchez Parra, 
que si hubo retirada 
de algunos priistas, se 

vislumbra una contienda 
sin duda una de las más 
complicadas en la historia en 
la historia actual, pero el PRI, 
puede salir favorecido, porque 
el tricolor sabe competir franco 
y de frente, pues está formado 
con las mejores mujeres y 
los mejores hombres de la 
región.

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
del Pinar y Colonia Moderna, 
señalan que el ex responsable 
de COPLADEM, municipal en la 
mediocre administración de Jose 
Alvarado Valera, Jorge López, no era 
tontillo, más bien era vivillo, era juez 
y parte en las actividades de esta 
dependencia, licitaba y ejecutaba 
las obras, ante la complacencia 
del Alcalde.  
A este respecto, residentes de Colonia 
Moderna, manifestaron que el titular 
de COPLADEMUN, en compañía de 
un regidor de apellido Sánchez, les 
prometió meter el drenaje, pero solo 

hicieron un zanjón, el cual después 
taparon, dando por terminada esta 
obra, supuestamente los vecinos 
preguntaron acerca del proyecto, 
la respuesta fue, la chamba ya esta 
echa.  
Tal parece que se soltaron el 
pelo depredando la dependencia 
a su cargo, lo cual trajo muchas 
consecuencias, supuestamente se 
gastó un dineral en tal proyecto y 
sigue sin funcionar,   sufriendo las 
consecuencias los vecinos que han 
empezado a cuestionar la calidad 
moral de estos ex funcionarios, pero 
lo que más les molesta es la docilidad 
de ex alcalde Alvarado Valera.   

los retenes no siGniFican 
seGuridad Para nadie

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.-
Fuente informativa de 
respetable credibilidad  
señalo  supuesto reten 
policiaco i legal se 
suscitó la mañana del 
pasado miércoles 19 
de abril del año en 
curso entorpeciendo  la 
vialidad y  denotando 
falta de capacidad e 
ineficiencia  por parte de 
los cuerpos policiacos  
participantes lo que 
causo la molest ia 

ciudadana.     
Las acciones de revisar a 
los ciudadanos al  instalar 
los llamado retenes 
no  son eficientes para 
combatir la delincuencia, 
por lo que debe de 
rediseñarse este tipo 
de sistema,   sin que 
se violen los derechos 
humanos debiendo  
estar fundamentados  
en el  art ículo 16 
de la consti tución 
g a r a n t i z a n d o  l o s 
derechos de las personas 
y sus vehículos.

Todo anticipa que 
vuelven los retenes a 
este municipio donde 
los elementos de policía 
preventiva no tienen 
por qué detener, parar 
o revisar a cualquier 
persona, tiene que 
existir un supuesto 
o un indicio de que 
hay algo por lo cual 
se va ser la revisión, 
con esas acciones se 
da a entender que no 
hay seguridad para 
garantizar una vida 
tranquila.  

el Pri, sabe 
comPetir de 

Frente Y Ganar 

la ex Presidenta del Pri 
local, no es la morena 

que todos quieren
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Por: Juan Bustos/
Enviado Especial. 

Ciudad de México, Viernes 
20 de Abri l  de 2018.- 
Presidentes ejidales y demás 
lideres campesinos lograron 
importantes apoyos para 
los productores de frijol en 
la sala de juntas del ala “B” 
Numero 12 de las oficinas de 
la SAGARPA ubicadas en la 
capital del país. 
Fue después de varias horas 
de arduo trabajo, que los 
presidentes ejidales y demás 
líderes campesinos lograron 
conseguir que se contemplarán 
por bajo rendimiento 40 mil 
hectáreas de cultivos y que 
ASERCA como SAGARPA 

accedieran a otorgar a los 
productores del grano $ 
2,500 ( Dos mil quinientos 
pesos) por hectárea.
Con el apoyo que les 
brindara el gobernador del 
estado Antonio Echevarría 
García, obtendrán los 3 
mil pesos por hectárea 

q u e  e s t a b a n 
d e m a n d a n d o , 
comentaron los 
propios productores 
del grano.
L o  a n t e r i o r 
quedó registrado 
en una minuta 
que fue firmada 
por los titulares 
de  SAGARPA, 
ASERCA, por los 
líderes campesinos 

y por el Senador de la 
república Isidro Pedrosa, 
quien intervino en favor de 
las justas demandas de los 
productores del campo.
Sera para este próximo lunes 
cuando se reúnan en las 
oficinas de la SAGARPA en la 
ciudad de Tepic, presidentes 
ejidales, líderes campesinos, 
personal técnico del INIFAP, de 
las dependencias SAGARPA 
y ASERCA de la ciudad de 
México, quiénes estarán 
integrando la documentación 
de los más de 8 mil productores 
de frijol que se habrán 
de beneficiar con los ya 
menc ionados recursos 
económicos.
Los requisitos que deberán 
de presentar los productores 
de frijol son los siguientes: 
Credencial de elector, CURP, 

comprobante de domicilio, 
cuenta con clavé interbancaria 
y registro expedido por los 
CADER de cada municipio.
Desde luego que no soltaremos 
los CADER ni las casetas de 
cobro, porque ya tenemos 
una mala experiencia con 
la SAGARPA estatal, una 
vez que empiecen a pagar 
lo que se logro gracias al 
MCI soltaremos las casetas 
y las oficinas del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural 
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Productores de frijol no soltaran los cader 
ni las casetas de peaje: lideres campesinos
•No soltaremos los CADER ni las casetas de cobro, porque ya tenemos 

una mala experiencia con la SAGARPA estatal.
•Una vez que empiecen a pagar lo que se logro gracias al MCI 

soltaremos las casetas y las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) pertenecientes a la Secretaria de Agricultura (SAGARPA)

(CADER) pertenecientes a 
la Secretaria de Agricultura 
(SAGARPA). 
Para cualquier duda o 
información, pueden acudir 
con sus líderes campesinos 
o presidentes ejidales.
Sin lugar a dudas, los 
sacr i f ic ios de quiénes 
encabezaron está lucha justa 

que duró un poco más de dos 
meses, culminó al parecer 
con excelentes resultados.
Enhorabuena y nuestro 
total reconocimiento para 
todos los que formaron parte 
del movimiento campesino 
independiente que hoy en día 
ya son parte de la historia de 
nuestro grandioso estado.
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ecualaT
13

Productores tendrán certidumbre 
en sus productos: lucio santana 

efraín Kichik demuestra y aclara 
su situación legal como ejidatario
Genteypoder/Zona Norte/

por: Pedro Bernal.
Tecuala.- Ante el que esto 
escribe, el candidato a 
presidente del comisariado 
ejidal de Tecuala Efraín 
Kichik, aclara y demuestra 
su situación legal como 
ejidatario y el poder que le da 
para participar en la próxima 

elección ejidal, y así nos lo 
demuestra. 
“De esta forma su amigo 
Efraín Kichik comprueba su 
situación legal como ejidatario 
autentico del municipio de 
Tecuala, este es el resolutivo 
que emite el tribunal máximo 
de Mazatlán Sinaloa, nosotros 
como ejidatarios de Tecuala 

pertenecemos a Mazatlán 
y no  a Tepic Nayarit, el 
artículo 16 de la ley agraria, 
exige que comprobemos 
nuestra situación legal, y 
de esta forma su amigo 
Kichik, comprueba cómo se 
hizo ejidatario mediante un 
resolutivo máximo de Mazatlán 
Sinaloa”.

Gente y Poder/ Pedro 
Bernal

Tepic.- Este martes 17 de 
abril del 2018 el diputado 
Lucio Santana Zúñiga subió 
a la tribuna del congreso 
del estado para proponer 
una iniciativa de ley, que 
beneficiará a cientos de 
familias nayaritas, al dirigirse 
a sus compañeros diputados 
(as) esto les propuso:   
Reformar la ley agrícola 
sustentable para el estado 
de Nayarit, la ley de pesca, 
ganadera y de acuacultura 
para el estado de Nayarit, 
con la intención de poner 
mecanismos de control en las 
personas físicas y morales, 
comerciales en materia 
agrícola, ganadera y pesca 
en nuestro estado al tenor 
de las siguiente exposición 
de motivos, según cifras 

del Inegi, Nayarit tiene una 
participación muy grande 
en la economía nacional en 
cuanto al sector primario, se 
refiere además de contar con 
una ley que castiga a quienes 
incumplan con el pago de los 
productos del sector.
Ley que es pionera en el país, 
de las casi seiscientas mil  
personas económicamente 
activas en nuestro estado, 
más de cien mil personas 
llevamos el pan a nuestras 
familias con la producción de 
nuestras tierras, esto nos sirve 
para entender la importancia 
que tiene este sector en el 
crecimiento del desarrollo 
social en nuestro estado la 
agricultura, la ganadería y la 
pesca, son entonces el motor 
principal de nuestra gente, 
todo este esfuerzo genera 
más de un millón de toneladas 

en muchos productos que 
se colocan en el mercado 
nacional e internacional, lo 
cual genera miles de empleos 
para los que intervienen en el 
sector secundario en nuestra 
economía.
Todo esto gracias a la bondad 
del campo y las aguas de 
Nayarit, es aquí donde quiero 
ubicar la presente iniciativa; 
durante muchos años he sido 
testigo de la problemática 
que presentan los ganaderos 
agricultores y pescadores a 
la hora de comercializar sus 
productos, mi participación 
en esta comisión de asuntos 
agropecuarios, forestales,  
mineros, y de asuntos 
pesqueros de desarrollo 
acuícola, ha aumentado la 
visión que tenemos en este 
asunto el sector primario a 
lo largo de nuestro estado 
se encuentra desprotegido 
ante la falta de información y 
necesita contar con el apoyo 
de nuestro gobierno, para 
conocer y tener certeza de con 
quien estas comercializando 
sus productos así poder 
enfrentar al enemigo mas feroz 
que se enfrentan nuestros 
agricultores, campesinos 
y pescadores, que son los 
famosos coyotes y changueros, 
por eso resulta importante que 
se integre un registro estatal 

de personas que se dediquen 
a esas actividades a realizar 
operaciones de comercios 
con los productos agrícolas, 
ganaderos y pesqueros, y 
que  dicho registro impere 
un historial de operaciones 
de compra y venta, así como 
las operaciones y las quejas  
que acumulen cada uno de 
los comerciantes, así como  
información personal que 
permitan localizar a cada 
uno de los comparadores 
que llegaran  a faltar de 
compromiso de pago, a 
los productores, todo esto 
desde las direcciones de 
fomento agropecuario de 
cada municipio y la secretaria 
de agricultura  ganadería, y 
pesca quienes deberán ser las 
instituciones encargadas de 
hacer visible esta información 
a los productores.
En este momento es un 
tema que cobra demasiada 
importancia dado a que los 
últimos días los esfuerzos 
de mis compañeros han 
estado enfocados en resolver 
el tema de los productores 
de frijol la interrogante es, 
que estamos haciendo para 
evitar  que este problema  se 
repita el próximo año por eso 
pienso que es importante 
que empecemos  a generar 
serie de modificaciones  a las 

El candidato a presidente del comisariado ejidal de Tecuala

leyes estatales que nos rigen 
para poder brindar desde 
aquí a los productores, esta 
iniciativa representa una serie 
de iniciativas que vendrán 
a completar las solución 
a los problemas que nos 
aquejan y van desde pequeñas 
modificaciones como las 
que ahora representa hasta 
modificar la ley de ingresos 
hasta el próximo año para  
que los compradores vengan  
a comercializar nuestro 
productos tengan que dejar 
una aportación económica, así 
como registrarse debidamente 
ante los lineamientos de 
Sagarpa y Sederma, para 
concluir la presente iniciativa 
tratar de lograr que nuestros 
agricultores ganaderos y 
pescadores, sepan a quien 
le van a vender su productos 
en base a experiencias 
acumuladas y generadas 
por sus mismos compañeros 
y con esto dar certeza a las 
familias mas desprotegidas 
de la sociedad nayarita, en 
pocas palabras tenemos que 
controlar el coyotaje  a favor 
de nuestros productores”.
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las reformas al Poder Judicial y a la uan, las 
someteremos a consulta pública: Polo domínguez 

Yo nunca he robado nada, ni 
he cometido un solo acto de 
corrupción: Jasmin bogarin

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- La impunidad debe 
ser erradicada definitivamente 
de nuestro estado  y que todos 
aquellos que hagan de la 
corrupción  un modo de vida 
sean castigados conforme marca 
el derecho, así lo manifestó el 
dirigente del PAN, en Nayarit, 
Ramón Cambero Pérez.                                                     
Al dar lectura a un comunicado 
ante los representantes de 
los medios de comunicación 
y donde estuvo acompañado 
por el Dirigente de Movimiento 
Ciudadano, Raúl Mejía González, 
del dirigente del PRD, Ignacio 
Ponce Sánchez, del Presidente 
del Congreso del Estado Leopoldo 
Domínguez González y de los 
diputados locales del PAN 
-PRD y MC.
Ramón Cambero señaló que en 

la Coalición por México al Frente 
integrada por los Partidos  Acción  
Nacional, de la Revolución  
Democrática  y Movimiento 
Ciudadano,  consideramos que 
el combate a la corrupción debe 
ser una acción  prioritaria  de todo 
gobierno, de todo nivel,  por ello 
manifestamos  nuestro respaldo  
a las acciones emprendidas  en 
este rubro por el gobernador 
del Estado de Nayarit Antonio  
Echevarría García  como  el 
reciente aseguramiento del ya 
conocido Rancho el Ensueño, 
propiedad del  ex gobernador 
pri ista Roberto Sandoval.                                                                                                       
Asimismo  compartimos lo 
expresado por el Gobernador 
del Estado  en lo  referente a 
que el Poder Judicial no se debe 
convertir en tapadera de ningún 
delincuente y menos  en  temas 

todos aquellos que hagan de la corrupción un 
modo de vida deben ser castigados: cambero 

tan sensibles como la lucha 
contra la corrupción, un Poder 
Judicial ajeno a amiguismos 
políticos generará confianza y 
justicia para todos los Nayaritas.                                                          
Por otro lado- hacemos una  
atenta solicitud al Gobierno 
Federal para que se generen 
los mecanismos que ayuden 
a los productores de frijol de 
nuestro estado y se mejore el 
precio, un campo productivo es 
fuente inagotable de riqueza.                             
Finalmente exigimos al gobierno 
federal  actúe de inmediato en 
la lucha contra la  delincuencia  
y regrese la paz  al estado de 
Nayarit, consideramos que hacer  
oídos sordos a la solicitud que en 
reiteradas ocasiones ha hecho 
el Ejecutivo Estatal del envío de 
fuerzas federales para  coadyuvar  
en la solución de el grave 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .- Los magistrados 
están en su derecho de alegar 
lo que a su juicio proceda, 
finalmente el Congreso será 
como ha sido siempre en esta 
legislatura respetuoso de lo 
que determine el marco legal, 
nosotros someteremos a consulta 
pública esta iniciativa, incluso 
lo –hemos dicho- a los mismos 
magistrados, que ellos serán los 
primeros invitados a la mesa a 
discutir y a debatir, cual es la 
mejor reforma, lo que sí debemos 
tener claro que no podemos 
seguir de la misma manera, así 
lo señaló el Diputado Presidente 
de la Comisión de Gobierno, del 
Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González.                              
Recordó que lo mismo pasa con 

la Universidad Autónoma de 
Nayarit, no podemos seguirle 
dando recursos, que los necesitan 
por supuesto, en el mismo marco 
jurídico que hoy a generado 
mucha desconfianza en la 
ciudadanía, hoy 8 de cada 10 
ciudadanos están de acuerdo 
en que le demos más recursos 
a la UAN, pero también están 
de acuerdo en que se modifique 
el marco jurídico, entonces 
hay mucho que trabajar en 
ese sentido, no hay una fecha 
para tratar ese asunto, porque 
estamos trazando una ruta 
y también al Rector y a las 
autoridades universitarias, de 
manera respetuosa, lo que  
les hemos dicho que no habrá 
madruguetes, que no habrá 
albazos, que ellos serán los 

primeros invitados  a la mesa 
para debatir este tema, que –me 
parece de mucha trascendencia.
El  legislador local expresó,  
“yo creo que hoy la reforma 
debe de ir en otro sentido, en 
el sentido de transparentar, 
primero los recursos públicos 
que ahí se invierten, segundo 
porque hay ese quebranto 
universitario, ¿A dónde se fue 
el dinero, en que se invirtió? 
–a mi me preocupa, que ayer 
(miércoles) también trascendió  
que probablemente en los 
próximos días se basifique a 400 
o 500 gentes en la Universidad, 
o sea ¿hay o no hay recursos? 
Si hay verdaderamente una crisis 
–pues me parece que lo último 
que deberían estar haciendo es 
basificando”, es decir generar 
nuevas plazas, que no creo que 
sea lo que más ocupe la UAN, 
en estos momentos, aunque se 
apele al respeto a su autonomía 
y sin duda seguirá siendo 
respetada, por eso insisto los 
primeros invitados a discutir estas 
reformas son los involucrados en 
ellas, magistrados, autoridades 
universitarias y –yo creo que es 
por ese camino donde podemos 
sacar el mejor proyecto de ley.-  
Cuestionado sobre si se tomará 
en cuenta todas las opiniones, 
Domínguez González, respondió 
que sin duda académicos, 
universitarios, empresarios, 
sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, es necesario 
e indispensable, sentenció.          

problema de seguridad heredado 
por la administración anterior 
solo  muestra el desinterés que 
este tiene por nuestro Estado.
En la Coalición  por México al 

frente estamos convencidos 
que todos juntos sociedad y 
gobierno podemos generar 
el cambio que nuestro país y 
estado tanto necesitan, finalizó.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Jasmine, nunca  
se ha robado algo, ni  cometió 
en los cargos que ha ocupado 
un  desfalco, o  un acto de 
corrupción, yo reto a quien 
quiera a que me lo demuestre 
y no con guerra sucia, que 
tengan el valor de decirme las 
cosas de frente, en un debate, 
en una rueda de prensa y yo 
si les puedo demostrar con 
documentos claros de cada 
uno de ellos, les puedo decir 
también los que están en 
MORENA, eran príístas y los 
tuvieron en el PRI y cuando 
tuvieron cargos si les convino 
ser priìstas y ahora que ya no 
les dieron la oportunidad, ya 
se van a otro partido en busca 
de otro cargo, en busca de otro 
hueso y cuando estuvieron acá 
tuvieron actos de corrupción 
investigados,  hay denuncia 
y yo a las pruebas me remito,  
aseveró tajante la candidata 
a senadora de la república 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, Jesmine Bogarin 
Rodríguez.                                                                            
Remarcó,  hoy –yo creo- que los 
nayaritas requieren exigen tener 
a representantes congruentes, 
-yo he sido priísta y no me voy 
de mi partido, porque no soy 
una chapulina y no ando de 
partido en partido,  Jasmine 

Bugarín no puede negar ni va 
a negar, en ningún gobierno en 
los que yo trabajé, en los que 
–yo- tuve dos cargos de nivel 
muy bajo, pero eso no me hace 
ser corrupta y a las pruebas 
me remito, pueden investigar, 
hablar y pueden  escarbar para 
ver quién es Jasmíne Bogarín 
y jamás van a encontrar un 
acto de corrupción de ella, 
yo nunca utilicé los recursos, 
fueron dos cargos del gobierno 
anterior en IMUNAY, como mujer 
nayarita estuve defendiendo 
los derechos de las mujeres 
violentadas y el segundo en 
SEDESOL, del estado en donde 
yo me encargaba entre otros de 
entregar ortopédicos, pero eso 
no me hace una mujer corrupta, 
eso no me hace que yo me haya 
robado algo y si tienen alguna 
duda a las pruebas me remito.
Insistió, no hay ninguna denuncia 
en contra de Jasmine, soy una 
mujer congruente una mujer 
limpia, intachable en mi actuar 
en política, jamás, jamás van 
a  oír, que se robó algo o que 
le hice mal a alguien, caso 
contrario a mis adversarios y 
ustedes pueden ver  a cada uno 
de ellos con nombre y apellidos 
y te puedo decir que si tienen 
actos de corrupción y te puedo 
decir que han hecho cada uno  
y que no han hecho, sentenció.  
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la durán cárdenas 
gana concurso del 

Himno nacional
intensifica el 

recorrido por el 2 
distrito sofía bautista

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Muy buena 
participación tuvo el Concurso 
de Himno Nacional Mexicano, 
que se llevó a cabo la mañana 
de este miércoles en el Centro 
Cultural “Salvador Gutiérrez 
Contreras” de esta cabecera 
municipal de Compostela.
Con la representación de la 
Alcaldesa Kenia Núñez estuvo 
el Secretario del Ayuntamiento 
Ernesto Izaguirre, y ante los 
padres de familia, maestros 

y autoridades educativas 
alumnos de las escuelas 
inscr i tas in ic iaron con 
entusiasmo su interpretación.
En esta etapa alumnos 
de las Escuelas primarias 
Federalizadas pertenecientes 
a la zona 23 de nuestro Estado, 
part ic iparon entonando 
nuestro himno de una manera 
magistral, haciendo con ello 
algo difícil el trabajo del jurado 

calificador a la hora de definir 
a los planteles ganadores.
Finalmente luego de la 
apretada deliberación el 
resultado fue el siguiente: 
el primer lugar correspondió 
a los alumnos de la escuela 
Primaria Manuel Durán 
Cárdenas de Compostela, 
el segundo sitio fue para 
la Escuela primaria Juan 
Escutia de la comunidad de 
Carrillo Puerto, mientras que 

el Tercer Lugar correspondió 
a la Primaria Héroes de 
Chapultepec del poblado de 
Mazatán.
Al final luego de la entrega de 
reconocimientos felicitaron a 
los ganadores, pero también 
invitaron a los maestros y 
alumnos a seguir fomentando 
los valores cívicos, a través 
de actividades como el que 
se estaba desarrollando esa 
mañana en Compostela.

Por Lulú Mercado
Muy activa se encuentra la 
candidata a diputada federal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Sofía Bautista, 
ya que sin bajar la guardia se 
encuentra recorriendo el segundo 
distrito, saludando de manera 
directa a los ciudadanos dándoles 
a conocer sus propuestas de 
trabajo y sobre todo escuchar 
sus demandas  y hasta el 
momento la más sentida  es 
sobre la inseguridad y falta de 
empleo.
Al ser entrevistada en un recorrido 
que hacia al interior de la colonia 
Tierra y Libertad, la ex diputada 
local menciono,
Que  “los habitantes de esta 
colonia al igual que otras que 
he visitado nos han pedido 
seguridad y trabajo, trabajo 
porque hay hombres, padres 
de familia, madres de familia, 
que no tienen oportunidad de 
laborar y buscar por todos los 
medios poder cubrir los gastos 
que se generan día a día’’.
Resaltó la candidata a diputada 
federal, que otro reclamo que 
ha escuchado de parte de las 
personas  es que el actual 
gobierno en su anterior campaña  
prometieron empleo, pero la 
verdad no se mira por ningún 
lado ‘’seguimos igual que antes 
o hasta peor porque la seguridad 
ha ido en aumento”.
La entrevistada resalto, “Estamos 
escuchando a la ciudadanía 
platicando y con mucho mayor 
compromiso de llevar estas 
propuestas hacia el Congreso 
de La Unión, desde ahí aportarle 
a Nayarit y desde ahí que se 
les etiquete más recurso para 
todos los sistemas y sistemas 
de seguridad publica ya sea en 
el ingreso de los policías, en la 
capacitación, el equipamiento, 
todos los procesos de ingreso o 

permanencia de los sistemas, de 
los elementos de seguridad, para 
que haya seguridad en el estado 
pero también oportunidades de 
trabajo no sólo para hombres sino 
también para mujeres queremos 
que todos los trámites Que se 
hagan ante la federación para 
hacer al recurso Federal sea 
muy fáciles que sea un ABC 
y sea rápido  y que llegue el 
recurso para apoyar a las familias 
que construyen un proyecto 
productivo y en esa parte de 
ellos autoemplearse generan 
empleo y fluye la economía”.
Asimismo Sofía Bautista dejo 
en claro que parte de las 
propuestas del Candidato a la 
Presidencia de la Republica José 
Antonio Meade es que se abra 
el turno nocturno en todas las 
guarderías públicas para papás 
y mamás, “porque muchas de 
las mujeres que trabajan en 
un hospital en una gasolinera 
que tiene turnos nocturnos no 
tienen donde dejar a sus hijos  
y pues somos afortunadas las 
que tenemos donde encargar a 
los bebés pero  las que no se 
les complica mucho cumplir con 
su desempeño laboral”.
Finalmente la candidata a 
diputada federal  dijo, que 
otra de las propuestas José 
Antonio Meade es que todas las 
trabajadoras domésticas tengan 
seguro social México tiene miles 
de trabajadoras domésticas 
que no tiene seguro social está 
establecido en la ley pero no es 
una realidad “necesitamos que 
sea una realidad en promoción 
política pública poco a poco y la 
totalidad de estas mujeres tengan 
seguridad social, entonces 
estamos compartiendo de estas 
propuestas recogiendo otras 
tantas de la ciudadanía en una 
demanda común que es la falta 
de oportunidades”.
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todavía diputado en funciones 
Efraín Arellano Núñez, pese a 
ser candidatos emanados del 
sector agrario, nada han hecho 
por sus hermanos de clase 
como no haber sido el allegarse 
dinero y apoyos federales a 
fondo perdido, para ellos y 
sus familias, De ahí en fuera 
el verdadero campesino esos 
que batallan año con año, por 
conseguir un precio justo para 
sus cosechas  no hay nada.
El originario del poblado de Villa 
Hidalgo, el mismo personaje 
que les metió una jugada de 
jaque mate al rey, al meterle al 
gobierno del estado en el periodo 

de  Roberto Sandoval, no uno 
sino dos diputados locales en 
la margen izquierda del rio, 
al participar en la contienda 
electoral como candidato a 
diputado, llevando como suplente 
a su compañero de batalla 
Eddy Trujillo, a solamente 
una hora de que se cerrara el 
registro de candidatos, yendo 
el cómo primero en la lista de 
plurinominales, renuncio  a la 
candidatura electoral entrando 
su suplente,  y el entro como 
legislador como candidato 
plurinominal, l final no llego uno 
sino que llegaron dos Pavel, y 
Eddy,  Pavel Jarero, dijo que la 

antiagoS

Por José María Castañeda 
Alejandro Yilmai Alcaraz García, 
es el joven atleta del poblado de 
Villa Juárez,   al que la federación 
designo para que fuera el 
encargado de encender en el 
pebetero la llama olímpica de los 
juegos nacionales escolares de 
educación básica, en la ciudad 
de Tepic, sitio que resulto ser 
la sede para estos juegos.
Alejandro Yimari, es un atleta 

sobresaliente en el vóley bol de 
sala, donde ha salido campeón 
nacional en esta disciplina, Y 
pues como no si de antemano 
hay que reconocer que en 
la disciplina de voleibol, las 
comunidades de Otates, Villa 
Juárez, y los Corchos han 
sobresalido no nada más sino 
a nivel internacional   en la 
persona del Palapas Virgen, 
quien en la disciplina del 

voleibol playero  ha puesto 
muy en alto el nombre de 
nuestro municipio y por ende 
de nuestra entidad federativa al 
participar en mundiales en todas 
partes del mundo. Y aquí hay 
que darle el lugar que merece 
al Chihuahuense adoptado 
nayarita profesor Nava, quien 
aunque ya se encuentra jubilado  
sigue siendo el eje central en 
las disciplinas de voleibol y 
básquet bol en  toda esa área 
de marismas. Aun que habrá 
quien  no esté de acuerdo con 
mi comentario.
Por lo pronto el que haya sido 
Alejandro Yinal, el responsable 
de encender el pebetero de la 
llama olímpica en los juegos 
nacionales escolares de 
educación básica, ya es algo 
que llena de orgullo al joven 
del poblado de Villa Juárez, 
por lo que seguro estamos 
que esta distinción  lo motivara 
para continuar adelante en esta 
disciplina donde ya es figura 
a nivel nacional felicidades a 
Alejandro, y a sus orgullosos 
padres, felicidades.
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alejandro alcaraz encendió el pebetero 
olímpico de los juegos nacionales escolares

Gran recibimiento le dieron a la 
candidata a Hilaria domínguez 
en la región de las Haciendas   

Pavel Jarero convence a 
los habitantes de ruiz, 
tuxpan y rosamorada

Viernes 20 de Abril de 2018• www.diariogenteypoder.com • No. 2371Director de Santiago: José María Castañeda

llave para abrir puertas en las 
oficinas gubernamentales la 
tienen los diputados federales, 
pero que estos como fue el 
caso de los tres diputados 
anter iormente nombrados 
emanados del PRI no tuvieron 
la voluntad para defender en 
México al campesinado Nayarita, 
para eso quiero ir al congreso 
de San Lázaro, para ponerme 
a las órdenes del sector más 
golpeado de mi estado  el sector 
agropecuario,  de ahí que Pavel 
consiguiera la promesa de los 
vecinos del norte del estado 
para sufragar este 1 de julio 
en su favor.

Por: José María Castañeda 
Pavel  Jarero Velázquez, 
candidato a diputado federal 
por el primer distrito electoral por 
los partidos PT y MORENA, en 
el transcurso de la semana ha 
recorrido con gran aceptación 
los municipios de Santiago, Ruiz, 
Tuxpan, y Rosa Morada, llevando 
un mensaje de confianza   a los 
votantes, quienes después de 
escucharlo prometen darle el 
voto que lo lleva al congreso 
de la unión  a sabiendas que el 

abanderado del PT- MORENA en 
cuestiones políticas no ningún 
improvisado.
Jarero Velázquez, quien es 
licenciado en economía por 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit,  dijo que conoce la 
problemática que aqueja al 
campo nayarita, y que pese 
a que los últimos 3 diputados 
federales emanados del partido 
revolucionario institucional, 
refiriéndose a Sergio González,  
Juan Manuel Rocha Piedra, y el 

Por José María Castañeda 
De excelente puede calificarse 
el recibimiento que la candidata 
a diputada por el primer distrito 
electoral Hilaria Domínguez 
Arvizu, recibió  en la Región 
de las Haciendas donde en su 
mensaje dijo que promovería 
planes y programas productivos 
en beneficio de las familias de 
la zona de marismas.
Hombres y mujeres de la 
Puerta de Palapares, Santa 
Cruz, y San Andrés de las 
Haciendas volcadas  en el 
recibimiento a la candidata 
tricolor solicitaron asesoría para 
proyectos productivos así como 
mayor impulso a la agricultura en 
especial a la explotación racional 
del coco de agua, la promoción 
de proyectos carreteros muy 
necesarios dijeron para mejorar 
la conectividad de la zona y 
el fomento al turismo, Hilaria 
Domínguez, se mostró satisfecha 
del gran respaldo que le brindo 
la comunidad priista de aquella 
zona, ya que en todo momento 
fue acompañada  de líderes 
locales, y cuadros políticos 
recorriendo las calles de los 
poblados visitados, y visitando los 

hogares para saludar a hombres 
y mujeres escuchando a las 
personas y atendiendo diversos 
asuntos que le planteaban.
Por su parte la candidata dijo en 
su intervención que “No vengo 
a prometer vengo a incluirme 
en sus anhelos y propósitos 
a hacer equipo para alcanzar 
las metas que ustedes están 
proponiendo En esta región 
del municipio de Santiago 
Ixcuintla, Hilaria Domínguez, 
candidata a diputada federal por 
el primer distrito se comprometió 
a sumarse a los objetivos 
planteados por los habitantes, 
insistiendo en que la mejor forma 
para lograr los objetivos es con 
la organización para general 
programas que fomenten el 
empleo y el desarrollo económico 
ustedes insistió han sido el 
bastión para sacar adelante 
a Santiago,  factores para 
el florecimiento de planes y 
programas Gracias por su 
adhesión y respaldo muchas 
gracias reitero el agradecimiento 
a los habitantes hombres y 
mujeres de la región de las 
Haciendas del municipio de 
Santiago. 


