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SEGURIDAD, CORRUPCION Y DEMOCRACIA EN EL 
DEBATE DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES.

En circunstancias tales de ser alcanzado

Uno de los capítulos que destacan en 
la campaña electoral de los candidatos 
presidenciales, es nada menos los 
debates organizados directamente 
por el Instituto Nacional Electoral, 
siendo el primero el que se desarrollará 
este domingo 22 de abril, en el que 
participarán los abanderados de las 
coaliciones de los partidos políticos y 
los dos independientes: Andrés Manuel 
López Obrador, Ricardo Anaya, José 
Antonio Meade, sumándose Margarita 
Zavala, y el Bronco, ex–gobernador 
de Nuevo León….Las temáticas que 
se presentarán son la relacionadas a 
seguridad, corrupción y democracia…..
La inseguridad y la corrupción fueron 
tocadas con mucha regularidad por los 
candidatos en sus giras de campaña, 
pues mientras no se marquen firmes 
propósitos para combatir la inseguridad 
no se avanzará en la aplicación realista 
de los primeros temas, y así se considera 
por los comentaristas políticos al llegar 
al primer debate este domingo…..
Aquí en Nayarit no se observa mucho 
interés por seguir paso a paso lo que 
expongan cada candidato, si no la 
curiosidad de su desarrollo es hacia los 
ataques que puedan surgir directamente 
contra Andrés Manuel López Obrador, 
líder de MORENA surgidos de sus 
contrincantes, en especial de Anaya 
y Meade que luchan por alcanzar y 
sostenerse en el segundo lugar de 
las preferencias, pues de acuerdo a 
las últimas encuestas de los medios 
de comunicación las encabeza López 
Obrador, con veinte puntos arriba de 
Anaya, siguiéndole Meade, Margarita 
y al último, El Bronco…..Los medios 
electrónicos se llevarán la mayor 
atención en los debates, siguiéndole la 
televisión y los periódicos impresos, que 
estarán al pendiente de las propuestas 
de cada candidato y las réplicas que 
se presenten en temas muy discutidos 
por la misma sociedad…..En ese 
escenario estarán presentes: José 
Antonio Meade, de Todos Por México, 
coalición integrada por PRI-Verde 
Ecologista-Nueva Alianza; Andrés 
Manuel López Obrador, de Juntos 
Haremos Historia, MORENA-Encuentro 
Social y Partido del Trabajo; Ricardo 
Anaya de Por México Al Frente, PAN-
PRD y Movimiento Ciudadano…..
Muchas veces escuchamos que “la 
gente reflexionará su voto” en este 
primero de julio, día de las elecciones 
federales, y esto nos trae a la memoria 
lo que observamos al concluir la 
semana anterior cuando al terminar 

la asamblea ordinaria de la alianza de 
Auto-Transporte de Tepic, taxis amarillos, 
se presentaron al salón principal de la 
organización la ex-diputada Jazmín 
María Bugarín Rodríguez y Manuel 
Narváez, candidato al senado, y 
Sofía Bautista, candidata a diputada 
por el Segundo Distrito, del Partido 
Revolucionario Institucional, para 
darse a conocer ante los transportistas 
y hacer algunas exposiciones sobre 
sus propuestas como abanderados 
del Tricolor. Breve su presencia y de 
inmediato se retiraron, sin esperar que 
hubiera alguna expresión de simpatía, 
tal vez pensando dejar a criterio de 
los aliancistas que “reflexionaran su 
voto” para el primero de julio, al no 
escuchar ningún pronunciamiento 
sobre el particular…..Revisando la lista 
de candidatos a diputados federales 
nos encontramos que la ex-senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu no se halla 
disputando sola el cargo de elección 
por el Primer Distrito Electoral, con 
sede en Santiago Ixcuintla, dentro de 
la coalición Todos Por México, sino 
que también figura el profesor Ricardo 
Sánchez Mártir, del Partido Nueva 
Alianza, apoyado por el magisterio 
federal como su abanderado por la 
zona norte de Nayarit y haciendo una 
campaña intensa de casa por casa 
por las cabeceras municipales…..
Ricardo Tiene como contrincante a la 
misma Hilaria Domínguez, priista y a 
Pavel Jarero, de la coalición Juntos 
Haremos Historia, en que se encuentra 
el Partido del Trabajo…..En ese mismo 
Distrito Electoral se acaba de sumar 
el ex-priista Jorge “Peque” Vallarta, de 
la alianza por México Al Frente, PAN-
PRD-MC…..Hilaria, no cabe duda, tiene 
al frente candidatos aguerridos que la 
pueden rebasar y la dejen atrás en sus 
pretensiones políticas…..Ya para cerrar, 
queremos hacer un reconocimiento 
a los productores de frijol que por su 
tenacidad y solida unidad lograron un 
triunfo rotundo al lograr la firma de 
un acuerdo en la Ciudad de México, 
entre autoridades federales, estatales 
y frijoleros, para el pago de 2 mil 500 
pesos por hectárea y que se negociará 
con el gobierno estatal otros 500 
para sumar los tres mil pesos por lo 
que lucharon desde hace meses. El 
acuerdo abarca sobre la liquidación 
de 40 mil hectáreas. Y en esa lucha 
se vió en todo momento el apoyo 
decidido del gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García…..Hasta 
la próxima…Decano del Periodismo.  

La película “El espectáculo más 
grande del mundo”, se estrenó en 
nuestro país allá a principio de los 
años 50 del siglo pasado. Un grupo 
de ferroviarios fueron a verla al cine 
Amado Nervo, en la capital nayarita. 
Comentaba uno de los asistentes, 
que durante una escena en donde 
un tren alcanza a otro tren que 
llevaba la impedimenta de un circo, 
dicha escena era tan real que uno 
de los compañeros ferroviarios se 
impactó tanto que corrió gritando 
hacia la pantalla dando señales de 
parada de emergencia.
Pero no nada más el que corrió hacia 
la pantalla se había impresionado, 
sino que los demás ferrocarrileros 
y posiblemente la mayoría de los 
espectadores. Al ferroviario que 
corrió hacia la pantalla le volvió la 
cordura por los chiflidos de los demás 
asistentes al cine y porque uno de 
sus acompañantes fue por él para 
traerlo a su asiento. Obviamente a 
la salida del cine todos comentaron 
lo dramático de la escena que les 
llegó muy dentro de sí, porque todos 
estaban familiarizados con esta clase 
de accidentes por ser empleados de 
la rama de transportes y por tener 
muy presente las reglas, sobre todo 
la de abanderamiento, es decir, la de 
tener que proteger sus trenes contra 
otros que pudieran aproximarse por 
ambos lados, sur o norte hacia sus 
trenes cuando estaban detenidos 
por equis circunstancias.
Dicha regla de abanderamiento que 
era la 99 del antiguo sistema estándar, 
se aplicaba cuando un tren detenía 
su marcha en circunstancias tales 
de ser alcanzado por otro tren en su 
misma dirección o contraria según 
fuese el caso. Así que el garrotero o 
guarda frenos que viajaba en el cabús 
tenía que caminar a una distancia 
no menos de 500 metros desde la 
parte posterior de su tren, en donde 
colocaba un petardo sobre el riel 
(estos petardos eran una especie 
de almohaditas que al pisarlas la 
maquina o cualquiera unidad rodante 
sobre rieles, detonaban fuertemente), 
si el garrotero no era llamado para 
regresar a su tren mediante el silbato 
de su máquina, entonces tenía que 
aumentar la distancia hasta mil 
metros desde la parte posterior 
de su tren y ahí tenía que colocar 
dos petardos separados uno del 
otro por la distancia equivalente de 
dos rieles, más o menos unos 25 
metros; pero si en esa zona existían 
túneles, curvas o pendientes de 
descenso, el garrotero tenía que 
aumentar la distancia hasta 1500 

metros desde la parte posterior de 
su tren para luego regresar a donde 
había colocado el primer petardo, a 
500 metros y permanecer ahí hasta 
que fuera llamado o relevado por 
otro garrotero o ser levantado por 
el tren que tuvo que detener para 
que no alcanzara al suyo.
Sin embargo, hubo ocasiones en 
que antes de llegar a los primeros 
500 metros se oía el tren que se 
aproximaba por lo que después 
de colocar el primer petardo corría 
a encontrar a ese tren que se 
aproximaba dándole señales de 
parada con una bandera roja o con 
una luz del mismo color durante 
la noche. De ahí que cuando el 
garrotero que corrió en el cine a 
parar el tren que alcanza al del 
circo, se haya figurado algo similar 
que le haya ocurrido en el camino.
Todo lo anterior viene a colación 
debido a que se han oído y hecho 
versiones respecto a cómo fue 
posible que una góndola se haya 
estampado contra un carro de 
bomberos en la autopista Tepic-San 
Blas, en donde infortunadamente 
hubo tres elementos de este H. 
Cuerpo de Bomberos fallecidos. 
Porque se supone que debieron 
tener señalamientos indicando 
precaución y de que el paso estaba 
interrumpido o al menos restringido 
o equis circunstancia o simplemente 
indicando que no había paso por 
estar los bomberos tratando de 
extinguir el fuego que devoraba 
una combi.
Desde luego que hay quienes 
comenzaron a satanizar al conductor 
de la góndola sin ponerse a pensar 
que pudo haber una causa de fuerza 
mayor para que ni siquiera aminorara 
su velocidad, ya que se dice que 
se estampó contra la unidad de 
bomberos a muy alta velocidad; 
entonces, de ahí se podría deducir 
que probablemente se quedó sin 
frenos, porque es casi imposible que 
alguien que conduce un vehículo 
no se va a dar cuenta que ya hay 
otros vehículos detenidos a un lado 
de la carretera; además, cualquier 
persona que va tras un volante intuye 
casi de inmediato que algo anda 
mal cuando se mira algo anormal 
en el camino, así que posiblemente 
la góndola tuvo una falla en su 
frenado, porque hay quien dice que 
tal vez sí pudo haber observado el 
conductor de la góndola las luces 
del carro de bomberos. Y ni modo 
que no haya habido señalamientos 
de protección de gente trabajando.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Morir con el traje de bomberos puesto 
* Que descansen en paz Diego Polanco Tejeda, Jorge Humberto Sandoval y Mario Valenzuela

Por Oscar Verdín Camacho
 
El grupo de elementos de 
Protección Civil y Bomberos, 
entre los que se encontraban 
los ahora occisos Diego Polanco 
Tejeda, Jorge Humberto Sandoval 
y Mario Valenzuela, inicialmente 
salieron a un servicio de incendio 
de pastizales, durante la tarde 
del jueves 19.
Ése fue el primer servicio de Jorge 
Humberto, quien anteriormente 
laboraba en la Secretaría de Obras 
Públicas en las cuadrillas que 
limpian canales, pero él quería 
ser bombero. 
Cuando llegó al cuartel, uno de 
sus compañeros le habría dicho 
que fuera a su casa por cobijas, 
que seguramente las ocuparía en 
la noche. Sin embargo, prefirió 
acompañarlos al servicio en 
pastizales; después iría a su 
casa, pero jamás llegó.
Sin embargo, atendido el incendio, 
fue reportado otro, de una combi 
en la autopista Tepic-Matanchén, 
y dado que ese equipo de 
bomberos eran los más cercanos, 
decidieron acudir, aunque ya traían 
poca agua en la motobomba. 
Por ello, un segundo grupo 
de elementos salió en apoyo 
y fueron quienes,  circulando 
atrás de una góndola, grabaron 

cuando el conductor de ésta evitó 
proyectarse contra vehículos 
particulares, invadió el carril 
contrario y se impactó contra la 
motobomba, proyectándola contra 
los bomberos que trabajaban. 
Diego Polanco, estudiante 
de Seguridad Pública en la 
Universidad Tecnológica de 
Nayarit y quien cumplía su 
servicio en Protección Civil y 
Bomberos, murió en el lugar 
del accidente. Una foto de su 
cuerpo es especialmente dolorosa: 
tapado en la parte superior, se 
observan sus botas y el pantalón 
de bombero.
Mientras tanto, en dos carros 
particulares se realizó el trasladó a 
Tepic de Jorge Humberto Sandoval 
y Mario Valenzuela. En el trayecto, 
encontraron ambulancias y otro 
vehículo en que viajaba César 
Guzmán, encargado de Protección 
Civil. Ahí se enteró que Jorge 
Humberto ya había muerto: César 
se arrodilló y lloró, según muestra 
una fotografía captada por un 
reportero, y tuvo que ser animado 
para sobreponerse y continuar 
hasta el lugar del impacto. Mario 
Valenzuela -“Mayito”- murió horas 
más tarde en un hospital. 
Sometido en el lugar, el conductor 
de la góndola fue entregado 
a policías, en tanto que un 

acompañante quedó prensado 
y fue rescatado por otro grupo 
de bomberos.
Al mediodía de este viernes, en el 
patio de Protección Civil se rindió 
homenaje de cuerpo presente a 
Jorge Humberto, con la presencia 
del gobernador Antonio Echevarría 
García y familiares del caído. 
Echevarría entregó un casco de 
bombero a la esposa del finado. 
Indescriptibles las imágenes de 
la familia de Sandoval: lloraban, 
se abrazaban. 
A la mención del nombre de los 
tres bomberos se contestó con 
un “¡presente!”.
Para entonces, el cuerpo de Diego 

Polanco ya había sido llevado a 
su natal Zapotanito, municipio de 
Santa María del Oro.
A propósito del lugar del choque, 
cabe indicar que otro bombero 
se encontraba a bordo de la 
motobomba cuando una señora 
que viajaba en la combi siniestrada 
le pidió apoyo: quería recuperar 
una bolsa suya que estaba muy 
cerca del vehículo en llamas. El 
elemento descendió para atenderla 
y, segundos después, ocurrió el 
impacto. Los dos salvaron la vida.
Una situación determinante en lo 
sucedido es que no había policías 
cientos de metros antes, que 
pudieran controlar el tráfico de 

vehículos. De hecho, antes del 
impacto una camioneta cruzó 
por el lugar y alcanzó a pisar 
una manguera, por lo que la 
motobomba fue movida unos 
metros para cerrar la circulación. 
Nadie imaginaba entonces que 
una pesada góndola arribaría a 
exceso de velocidad.
Pareciera entonces que se juntaron 
una serie de circunstancias para 
que ocurriera la tragedia.
Quizás sería indebido echar 
culpas sobre lo sucedido, más 
allá del gondolero preso. Sin 
embargo, hay aspectos básicos 
que deben conocerse al interior 
de la institución, por ejemplo si 
el nuevo bombero había recibido 
la capacitación necesaria y ya 
podía participar en operativos.
Otra situación es que la imagen 
de César Guzmán arrodillado y 
llorando confirman la pregunta 
de muchos sobre el por qué se 
encuentra al frente de Protección 
Civil; es decir, se desplomó 
emocionalmente no al final del 
dispositivo, sino cuando la ayuda 
debía continuar y aún no llegaban 
al lugar del impacto. Antes que 
nadie, él debe analizar ese 
aspecto.
La muerte de los bomberos ha 
enlutado a la institución. A Nayarit. 
Murieron con el traje de bomberos 
puesto.
Que descansen en paz.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

así fue el primer día de juicio contra 
gondolero por muerte de bomberos 
* Los ojos cerrados y medio cubierta la cara y el cuerpo con una 
sábana blanca, se le nota un vendaje en la pierna derecha. José 

Ubaldo Lleva puesto un collarín.  
Por Oscar Verdín Camacho 

Abierta la puerta de la sala 
2 de juicios orales, un reloj 
grande marca las 11:53 de la 
mañana cuando dos paramédicos 
ingresan con una camilla de 
hospital en la que se encuentra 
José Ubaldo. Los ojos cerrados 
y medio cubierta la cara y el 
cuerpo con una sábana blanca, 
se le nota un vendaje en la 
pierna derecha. Lleva puesto 
un collarín. 
Antes de iniciar formalmente la 
audiencia de control de detención 
en contra de José Ubaldo, como 
probable responsable de los 
delitos de homicidio culposo 
en agravio de los bomberos 
Diego Polanco Tejeda, Jorge 
Humberto Sandoval Bañuelos y 
Mario Alberto Valenzuela Verdín, 
lesiones culposas en agravio de 
otros tres bomberos –dos de 
ellos con heridas consideradas 
graves-, y daño en las cosas, el 

imputado fue colocado frente a 
tres defensores públicos. 
La jueza Sandra Sánchez 
Covarrubias, agentes del 
Ministerio Público, defensores 
y personal administrat ivo 
dialogaron a puerta cerrada 
sobre la situación de salud 
del chofer de la góndola que 
se impactó contra un camión 
de bomberos, ocasionando la 
tragedia durante la tarde del 
jueves 19 en la autopista Tepic-
Matanchén.
A las 12:15 del mediodía se 
permitió al público que  ingresara 
a la sala, previo el respectivo 
registro.
Inició entonces la grabación en 
audio y video del juicio 532/2018. 
Ya sin la sábana en la cara, José 
Ubaldo mencionó claramente su 
nombre. La jueza instruyó a un 
joven del área administrativa 
para que le acercara o retirara un 
micrófono y evitar que moviera 

el cuello. El imputado pidió que 
sus datos personales queden 
reservados.
U n a  v e z  d e b i d a m e n t e 
identificados la representación 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), dos abogadas 
como asesoras jurídicas y tres 
defensores públicos, uno de 
estos solicitó que la audiencia 
únicamente se concentrara en 
el control de detención, debido 
al estado de salud del imputado, 
que no estaría bien ubicado en 
tiempo y espacio.
“Sí, estoy de acuerdo”, contestó 
José Ubaldo cuando la jueza lo 
cuestionó en ese sentido.
Sánchez Covarrubias explicó 
que previamente un funcionario 
judicial se entrevistó con un 
médico del hospital San Felipe, 
detallándosele que José Ubaldo 
tiene lesionada una rodilla y no 
puede sentarse, padece azúcar 
alta y se duele de la cabeza.

La jueza anunció entonces que 
la audiencia se concentraría 
únicamente en verificar si fue 
legal la detención, por lo que 
se efectuó un receso para que 
José Ubaldo fuera llevado al 
hospital y, ya en su ausencia, se 
permitió al público nuevamente 
ingresar a la sala.
Una agente del Ministerio Público 
hizo público algunos datos 
con que cuenta la carpeta 
de investigación: el parte 
informativo firmado por dos 
agentes de la Policía Federal que 
describen haber sido avisados 
del accidente a las 17:15 horas, 
pero inicialmente circularon por 
la carretera Tepic-Mazatlán 
y tuvieron que regresar para 
internarse en la autopista Tepic-
Matanchén, siendo el lugar del 
impacto en el cuyo kilómetro 
6.2; arribaron a las 17:30. 
Esa parte debería conocerse 
a mayor detalle: por qué llegó 

tan tarde la Policía Federal, 
a quien correspondía alertar 
a los conductores sobre el 
incendio de una combi, en la 
cual trabajaban los bomberos 
cuando se impactó la góndola 
a exceso de velocidad.
La agencia ministerial también 
describió la versión de un testigo, 
conductor de un segundo camión 
de bomberos, que señaló a los 
policías quién era el conductor 
de la góndola. 
En el uso de la palabra, la defensa 
pública decidió no abrir debate.
Con base en esos datos, la jueza 
calificó de legal la detención 
de José Ubaldo, quien deberá 
seguir bajo vigilancia de policías 
mientras continúe en el hospital. 
El trámite legal fue suspendido 
y reanudará cuando mejore su 
estado de salud; es decir, con 
la formulación de imputación. 
La audiencia concluyó a la una 
con dos minutos.
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derecho, frente al interés 
público y orden social, se 
estima que conceder la 
suspensión para los efectos 
solicitados se causaría un 
mayor daño a la colectividad y 
por ende, el interés particular 
del quejoso debe ceder ante 
el interés público y orden 
social”. 
La negativa de la suspensión 
fue resuelta por José Israel 
Hernández Tirado, juez 
Sexto de Distrito en Materias 

Administrativa y de Trabajo 
en el Estado de Jalisco.
Lu i s  An ton io  Apaseo 
pretendía obtener una 
suspensión definitiva para 
que el Congreso del Estado 
se abstuviera de resolver la 
demanda de juicio político 
en su contra.
Otros ex funcionarios del Poder 
Ejecutivo han presentado 
similares amparos, intentando 
‘amarrar las manos’ a la 
Cámara de Diputados.

el interés social, encima de 
interés particular, resuelve 

juez en amparo de ex contralor

iMparte iMss prospera curso-
taller a adolescentes sobre 
eMbaraZos no planiFicados

El Hospital Rural (HR)  22 
IMSS Prospera de San 
Cayetano, Nayarit, promueve 
la prevención del embarazo 
no planeado en el grupo de 
edad del adolescente a través 
del Centro de Atención Rural 
al Adolescente (CARA), sobre 
todo a la población de entre 
10 y 19 años de edad.
La psicóloga del Hospital 
Rural, Greissy Patricia Ramírez 
informó que en esta ocasión 
se impartieron talleres sobre 
prevención del embarazo no 
planeado, sobre todo dirigido 
a grupos de adolescentes, con 
el firme propósito de mejorar 
la calidad de vida de este 
grupo poblacional. 
Explicó que la adolescencia 
es la etapa de transición 
entre la niñez y la edad 
adulta. Durante este lapso 
se presentan grandes 
cambios, en los aspectos de 
la sexualidad; psicológicos 
y sociales,  como es la 
independización de los padres, 
el  fomento de las capacidades 
intelectuales y adquisición de 
responsabilidades sociales e 
individuales.
La especialista destacó que a 
través de estas acciones, se 
orienta a los y las adolescentes 
en relación a los cambios 
físicos y psicológicos en esta 
etapa de la vida, métodos 
anticonceptivos, y los riesgos 
en el embarazo, así como en 
el plan de vida y la toma de 
decisiones. 
En estos tal leres, los 
adolescentes presentan 
exposiciones, realizan mesas 
de debate referentes al tema y 
se llega a la conclusión de que 
si se cuenta con un plan de vida, 
se toman decisiones madura, 
y dentro de este plan, no se 
contempla tener hijos. Todas 
estas actividades se llevan a 
cabo en un ambiente de respeto 

y confianza, donde aprenden 
de manera interactiva, además 
de hacer nuevas amistades”, 
indicó la psicóloga.  
Agregó que los embarazos no 
planificados en adolescentes 
son un fenómeno social que 
no sólo involucra al sector 
salud, ni se puede corregir 
solo  con medidas preventivas 
de salud, sino que intervienen 
también aspectos de tipo 
social, familiares,  educativos, 
culturales.
“Hay evidencias de que las 
adolescentes que tienen 
embarazos no planificados, ya 
conocen acerca de los  métodos 
anticonceptivos cuando inician 
su vida sexual, sin embargo 
para contribuir a la reducción de 
éste fenómeno, no basta solo 
con dotarlos de información a 
través de  canales diversos, 
sino también es necesario el  
facilitarles el acceso a dichos 
métodos, además de incidir en 
el conocimiento y uso correcto 
de dichos métodos, advirtió 
Ramírez Herrera.
Aclaró que el hecho de 
ofertar los diversos métodos 
anticonceptivos, no es con el 
fin de promover que tengan 
relaciones sexuales, ya que 
también es cierto que si un 
adolescente ya decidió tener 
relaciones, pues las va a 
tener, y que mejor que lo haga 
protegido.
Adicionalmente señaló la 
psicóloga del Hospital Rural 
de IMSS Prospera en San 
Cayetano que se impartieron 
cursos sobre prevención de 
violencia familiar, prevención 
de adicciones, prevención 
de sobrepeso, obesidad y 
diabetes, así como talleres 
vivenciales con enfoque 
psicosocial, en los cuales 
recibieron herramientas y 
valores para la prevención y la 
toma de mejores decisiones.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La decisión de un Juzgado 
de Distrito con oficinas en 
Zapopan, Jalisco, de negar 
la suspensión definitiva al ex 
secretario de la Contraloría 
estatal, Luis Antonio Apaseo 
Gordillo, permite que continúe 
un juicio político en su contra 
por parte del Congreso del 
Estado.
Cabe aclarar que no se trata 
de una sentencia del amparo 
de fondo, ni tampoco que 
necesariamente la Cámara de 
Diputados tenga que resolver 
en contra de Apaseo, sino 
que no detiene el desarrollo 
del juicio JP/CE/06/2017. 
La resolución, producto de 
una audiencia celebrada el 
18 de abril, básicamente 
explica que el interés de un 
particular no puede estar 
por encima del interés de 
la sociedad. Lo explica de 
la siguiente manera: 
“Así, no ha lugar a conceder 
la medida cautelar solicitada, 
puesto que, de hacerlo, 
implicaría el paralizar el 
desarrollo del juicio político, 
incluso el dictado de la 
resolución que le ponga 
fin, cuya prosecución es 
de interés social, pues su 
resolución interesa a la 
sociedad, ya que, como se 
anticipó, el procedimiento 
de juicio político, es una 
institución fundamental del 
orden jurídico mexicano, que 
tiende a proteger y hacer 
efectivas las disposiciones 
constitucionales, pues su 
finalidad es sancionar a los 
servidores públicos que en el 
desempeño de sus funciones 
hayan realizado actos o 
incurrido en omisiones que 
causen perjuicios al interés 
público y a la función pública 
del Estado”.
Más adelante, agrega:
“…al efectuar la ponderación 
de la apariencia del buen 

* “…el interés particular del quejoso debe ceder ante el interés público 
y orden social”, concluye el juez federal José Israel Hernández Tirado 

respecto al amparo de Luis Antonio Apaseo. 

- - - - - - -
 Si ello llega a concretarse

           va a vender hules primero
           y los clientes al llamarle

           le van a decir: "huleeeero"

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE ES POSIBlE QUE 
MEADE DEClINE 

lA CANDIDAtURA 
PRESIDENCIAl.
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Por: Juan Arellano Ontiveros
Tepic, Nayarit, 22 de abril de 2018. 
El reclamo más sentido que hemos 
recibido en campaña del electorado 
es la inseguridad que estamos 
viviendo diariamente en Nayarit, 
sobre todo en la capital del estado 
pues la gente nos puntualiza que 
tiene miedo salir a la calle pero 
lo tienen que hacer dijo, para ir 
a trabajar y a realizar sus otras 

Por: Norma Cardoso
Hace unos días, el gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, se acercó a un 
grupo de personas que se 
manifestaban pidiendo justicia 
por diversos asuntos tales 
como despojos, detenciones 
arbitrarias, en el anterior 
sexenio. 
Fue ahí donde una señora 
le dijo al mandatario estatal, 
que pedía justicia por su 
hijo que lo dejaron en silla 
de ruedas. Mencionó la 
señora,que a su hijo se le 
murió su esposa y que la 
cuñada de él era secretaria 
del entonces gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval, 

de nombre Zulma Altamirano 
Estrada.
Zulma Altamirano, le pidió un 
favor a él (gobernador) para 
que metieran al joven, ahora 
inválido y postrado en una 
silla de ruedas, a la penal 
de Tepic.Ahí estuvo detenido 
por tres días por desacato a 
la autoridad.
“Pero mire como me lo dejaron, 
en sillas de ruedas. A él lo 
golpearon tantísimo en la 
penal, no me dejaban verlo, 
no salía, nada, ella (Zulma 
Altamirano Estrada) iba a 
la penal a visitarlo y cada 
que salía ella de ahí me lo 
golpeaban, me lo desnudaban, 
me lo bañaban con agua 

helada. Después a los tres días 
salió de la penal, salió limpio 

de la muerte de su esposa. 
Duró un año trabajando, lo 

actual delegada de la s.r.e. en 
nayarit, señalada ante Gobernador

el reclamo más sentido de los nayaritas
es la seguridad: Manuel narváez navarro

los choferes del transporte de la ctM, reeligen a 
arnoldo Valdés ceniceros como dirigente estatal

levantaban, me lo golpeaban, 
lo tiraban, hasta que un día 
le dijeron que agarrara a sus 
hijos, porque tiene tres hijos, 
y fuera y los entregara con 
la abuelita, y ya los fue y los 
entregó con la abuelita, lo 
acompañaban los mismos que 
los levantaban. Los dejó con 
la abuelita y les dijeron que 
se desapareciera. El se fue, 
se desapareció, yo anduve 
como loca buscándolo, y la 
señora Zulma Altamirano 
Estrada, me dijo que me 
lo iba a desaparecer, que 
ya habían desaparecido a 
cincuenta y tantos, por allá 
que no apareciera uno”.
Es de señalar que la mujer 
que menciona la señora, 
es la actual delegada de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en Nayarit, que 
por cierto tiene varias quejas 
de su trato despótico hacia 
usuarios y personal. 

act ividades cotidianas, así lo 
manifestó en entrevista el candidato 
a senador de la República del PRI, 
Manuel Narváez Navarro, mejor 

conocido como 
“el Bora”.
Agregó, que 
los padres de 
familia también 
t e m e n  p o r 
la seguridad 
de sus hijos 
q u i e n e s 
d ia r iamente 
envían a clases 
alas distintas 
escuelas de 
l a  en t i dad , 
porque lejos 
de bajar  e l 

índice de inseguridad al contrario 
se está incrementando. Por lo que 
existe la incertidumbre de que no 
sabe si regresarán sanos y salvos 
a sus hogares.
Abunda el abanderado del tricolor 
a dicho cargo de elección popular, 
que la ciudadanía les además 
les expresa, el temor que están 
padeciendo del infortunio de ser 
víctimas del fuego cruzado  de 
los constantes enfrentamientos a 
balazos efectuados por las bandas 
delincuenciales que operan en 
Nayarit ,a donde personas sin 
tener nada que ver con el crimen 
organizado resultan heridos incluso 
hasta han perdido la vida.
Por lo que subrayó el entrevistado, 
que este y otros reclamos de los 

nayaritas recogidos en campaña, 
los están haciendo suyos él y su 
compañera de fórmula la candidata 
del Revolucionario Institucional a 
senadora de la República, Jazmín 
Rodríguez de asimismo los tres 
abanderados a las diputaciones 
federales por el Primero, Hilaria 
Domínguez Arvizu, el Segundo, 
Sofía Bautista Zambrano y el 
Tercero, José Gómez Pérez.
“Quienes desde el Congreso de 
la Unión responderemos con 
hechos conjuntamente con Pepe 
Meade quien sin duda alguna 
será el próximo Presidente de 
México, con un esquema integral 
gubernamental, para brindarle una 
eficiente seguridad al pueblo de 
Nayarit. Concluyó 

Por un periodo más.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El pasado día sábado 
fue reelecto como Secretario 
General del Transporte de la 
CTM, “Marco Antonio Fernández 
Rodríguez” Arnoldo Valdés 
Ceniceros, quien por su basta 
experiencia y fuerte compromiso 
laboral que tiene con los choferes, 

hoy lo ratifican como su dirigente 
del transporte en general en el 
estado de Nayarit.
Los choferes del transporte en 
general adheridos a la CTM 
en la entidad, de esta manera 
le demuestran su confianza y 
apoyo al joven Arnoldo Valdés 
Ceniceros por un periodo más al 
frente de este sindicato, además 

de reconocerle su trabajo en la 
gestión laboral y de equipo que 
ahí se realiza a diario, dijeron. 
Al hacer uso del micrófono, y 
ya ratificado como dirigente 
estatal del transporte de la 
CTM, Arnoldo Valdés Ceniceros, 
dijo: “agradezco a quienes son 
nuestros compañeros de lucha 
en el sindicato “Marco Antonio 

Fernández Rodríguez” al interior 
de la CTM, por su confianza 
y apoyo en nuestra reunión 
celebrada el día de hoy (sábado 
21 de abril), para encabezar 
durante el periodo 2018-2024 
la Secretaria General de esta 
gran Organización”.
Por último, indicó el reelecto líder 
del transporte cetemista, “reitero 

mi compromiso de dar siempre lo 
mejor y en equipo con nuestros 
compañeros electos del nuevo 
Comité que me honro presidir, 
¡¡y para lograr los resultados que 
nos hemos propuesto”, !!Unidad 
y Trabajo!!¡¡Orgullosamente 
CTM!!
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En evento masivo realizado en 
Tuxpan este fin de semana, se 
confirma que Acosta Naranjo 
lleva la ventaja para llegar al 
senado. “Vamos a buscar El 
Progreso del campo porque 
de eso depende el progreso 
de todo Nayarit” les dijo.
Los asistentes demostraron 
su apoyo a Naranjo de quien 
dijeron: “Es el único que 
siempre regresa a traernos 
apoyos. Nunca se olvida 
de ayudarnos”. Algunos 

de los que acudieron a la 
reunión recordaron que como 
diputado, Naranjo trajo doce 
centrales de maquinaria 
a diferentes municipios y 
le pidieron que hiciera lo 
mismo con Tuxpan. “Con 
mucho gusto vamos a hacer 
la gestión desde el senado.  
Me comprometo a traer una 
central de maquinaria para 
el municipio de Tuxpan.” 
Expresó ante el aplauso de 

los asistentes.
Con este evento se demuestra 
que cada vez es más el buen 
ánimo de los votantes hacia 
el frente constituido por el 
PRD, el PAN y Movimiento 
Ciudadano. Aunque las 
campañas apenas llevan 
tres semanas, es claro que 
Naranjo comienza a tomar 
la delantera.

la Gente Va con naranjo
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Por: Lorena Meza. 
La ciudad de Tepic fue sede 
de la  Segunda Asamblea 
de FECOVAL, en conocido 
hotel del centro de la ciudad 
capital se dieron cita 47 
presidentes de Colegios de 
Valuadores de la República 
Mexicana, en esta asamblea 
se realizaron los trabajos que 
marcaran la pauta a seguir 
al interior de los diferentes 
colegios de valuadores.
Francisco Estrada Machado, 

director de IPROVINAY 
asistió en  representación 
del Gobernador del Estado,  
Antonio Echevarría García.
“A nombre de nuestro 
gobernador;  les doy la más 
cordial bienvenida a Nayarit, 
Tierra hermosa, de hermosos 
mares y de oportunidades; 
como gobierno creemos en 
la capacitación continua  
para mejorar las técnicas y 
métodos con el objetivo de 
profesionalizar cada una de 

las áreas productivas  de 
este estado y de nuestro 
país, por ello vemos con 
agrado que la Federación 
de Colegios de Valuadores, 
decidiera que Nayarit fuera 
sede de este magno evento, 
reciban una felicitación por la 
capacitación y la organización 
de su federación, por lo 
que vemos con gusto que 
México a través de ustedes, 
próximamente sea sede 
de un evento internacional 
de valuadores; muchas 
felicidades. Enfatizó 

*El pasado Viernes  el Colegio de Valuadores de 
Nayarit, A. C., fue anfitrión de la Segunda Asamblea de 

Presidentes de la Federación de Colegios de Valuadores 
(FECOVAL) 

tepic fue sede de 2da. asamblea 
de presidentes de la FecoVal

Como director del instituto 
de vivienda  en el estado, 
veo de cercas su vocación 
y en muchas ocasiones 
trabajamos en equipo para 
garantizar certeza en el 
patrimonio de los nayaritas, 
reconocemos su actividad 
debido a que es trascendental 
en el patrimonio de las 
personas físicas y morales, 
siempre garantizando certeza 
en los diferentes sectores 
productivos y sociales del 
país.
Por su parte el Ing. Rodrigo 
Peña Porchas, Presidente de 
la Federación de Colegios 
de Valuadores; agradeció al 
Ing. José Antonio Rodríguez 
Martín del Campo el excelente 
trabajo que realizo en la 

organización del evento. 
El  Ing. Peña Porchas aseguro 
que los miembros de los 47 
colegios que conforman la 
federación se encuentran 
en continua capacitación así 
mismo activamente participan 
en la búsqueda de mejores 
políticas pública en materia 
de valuación, pero también 
viendo como apoyar a la 
sociedad en general a darle 
certeza jurídica respeto a su 
patrimonio, recordó que su 
federación es un ente plural.
Finalmente el Ing.  José 
Antonio Rodríguez Martín 
del Campo recibió amplias 
felicitaciones por un evento 
con metas cumpl idas, 
expectativas rebasadas y 
reconocido como uno de 
los mejores eventos a nivel 
nacional.
El espectacular cierre del 
evento se llevo a cabo en el 
museo de los cinco pueblos 
contando con la actuación 
del Ballet Nayar y  la rondalla 
de oro.
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meses para una revisión, aun 
cuando no se tengan molestias. 
Dentro de las principales 
acciones que realiza el instituto 
destaca la detección de placa 
dentobacteriana; la enseñanza 
de técnica del cepillado y del 
uso del hilo dental; revisión e 
higiene de prótesis dentales, 
chequeo de tejidos bucales; así 
como orientación en general de 
la salud bucal. 
El hábito de la higiene y las visitas 
periódicas al dentista deben 
realizarse desde la infancia, 
por ello el instituto refuerzaesta 
tarea con las niñas y niños de 
lasestancias infantiles, labor que 
ha mostrado buenos resultados 

pues el índice de caries ha 
disminuido con relación al año 
pasado. 
Mantener una salud bucal 
óptima en el infante es una tarea 

conjunta tanto del personal de 
la estancia o escuela, como de 
los propios padres de familia o 
tutores del menor. 
Además de verificar que el 

urGe atender seGuridad 
en tepic: Gloria nÚÑeZ

La candidata al Senado de 
la República por la Coalición 
“Por México al Frente”, 
Gloria Núñez, realizó este 
fin de semana una intensa 
jornada de proselitismo por 
diversas colonias de Tepic, 
escuchando y atendiendo las 
necesidades más sentidas 
de las familias tepicenses, y 
comprometiéndose a trabajar 
de la mano de ellas para 
darles soluciones reales.
D u r a n t e  s u s  v i s i t a s 
domiciliarias por las colonias 
Zitacua, Prieto Crispín, 
Genaro Vázquez, así como 
Tierra y Libertad, hizo un 

compromiso con los colonos, 
“la seguridad, la educación, 

la salud, la desigualdad 
y  pobreza ,son  temas 
primordiales de mi agenda 
de trabajo. La inseguridad 
en Nayarit es una situación 
de emergencia que urge 
atenderse ante el abandono 
del gobierno federal, y es un 
asunto que no es atendido 
porque estamos en tiempo 
electoral y hacer la tarea 
que les corresponde a la 
federación para apoyar a 
nuestra entidad, no abona 
al partido que representan”, 
afirmó.

Por ello, la abanderada del 
PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano, pidió la confianza 
y respaldo de los tepicenses, 
“Nayarit necesita de un 
Presidente de la República 
amigo como Ricardo Anaya; 
por eso, Nayarit necesita 
a Senadores y Diputados 
Federales aliados, para 
que de forma coordinada y 
en equipo respaldemos a 
nuestro Gobernador, para 
atender y resolver el tema 
de violencia que prevalece 
en el estado y que tanto 
ha lastimado a las familias 
nayaritas”, puntualizó. 
Gloria Núñez aseguró que 
respaldará la estrategia 
de seguridad ciudadana 
que propone su candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, 
secundando que la seguridad 
debe atenderse con criterios 
técnicos y no con criterios 
políticos, y de esa manera 
tomar las acciones que 
permitan recuperar la paz y 
la tranquilidad para que las 
familias puedan vivir seguras 
y en paz. 

•Durante su jornada proselitista por colonias de Tepic, la candidata al 
Senado, pidió a los ciudadanos su apoyo y confianza para tener una 

aliada que trabaje y sea la voz de los nayaritas en el Congreso de la Unión

ANTE EL ABANDONO DE LA FEDERACIÓN 

la salud bucal es mucho más que 
mantener los dientes sanos: issste

La Delegación estatal del ISSSTE 
en Nayarit participó en la Primera 
Semana Nacional de Salud 
Bucal 2018, cuyo objetivo es 
fomentar la higiene, así como 
prevenir y detectar a tiempo 
caries y enfermedades en las 
encías. 
Bajo el lema Mucho más que 
dientes sanos, el equipo de 
profesionales del instituto se dio 
a la tarea de realizar actividades 
extramuros al visitar escuelas 
y estancias infantiles, además 
de intensificar la atención en 
las unidades médicas de todo 
el estado. 
El cuidado de la boca es una 
parte importante de nuestra salud 
general, por ello además del 
cepillado de dientes tres veces 
al día y el uso periódico de hilo 
dental, también es necesario 
acudir con el dentista cada seis 

cepillado sea correcto y frecuente 
esrecomendable hablar con el 
infante sobre la importancia que 
tiene visitar al dentista y jamás 
utilizarlo como una amenaza 
hacia los niños y niñas. 
Aunque la placa bacteriana 
es la principal causa de caries 
y enfermedades de la encía, 
existen otros factores que 
pueden afectar nuestra salud 
bucal como las enfermedades 
inmunológicas, el embarazo, 
la pubertad, el consumo de 
drogas y enfermedades como 
la diabetes.  
En este sentido, destacó que 
el Módulo Integral de Diabetes 
por Etapas (MIDE) brinda 
también atención dental a los 
derechohabientes que viven con 
esta enfermedad pues deben 
tener especial cuidado en su 
salud bucal. 
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Tepic, Nay., 22 de abril 
de 2018.- En su quinta 
sesión pública ordinaria, 
la Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit resolvió 
48 apelaciones a sentencias 
definitivas de juzgados de 
primera instancia.
La sala que integran los 
magistrados Ismael González 
Parra (presidente), Miguel 
Ahumada Valenzuela y 

Raúl Gutiérrez Agüero dictó 
resolución en diecisiete 
asuntos relacionados con 
robo calificado, cinco con 
daño en propiedad ajena e 
igual número con homicidio, 
cuatro con fraude y tres por 
cada uno de los siguientes 
delitos: lesiones, robo simple, 
encubrimiento y contra 
la salud. Las restantes 
sentencias de segunda 
instancia se relacionan con 
otros ilícitos.
En cuanto al sentido de 

la segunda sala penal del tsj resolvió 48 
apelaciones a sentencias de primera instancia

•“Desde hace muchos años, Andrés Manuel ha luchado 
en contra de la corrupción y este primero de julio, los 

mexicanos nos uniremos para sacar a la calle a la ‘Mafia del 
Poder’, y juntos, hacer historia”.

El candidato al Senado de 
la República por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero; dejó claro que 
el próximo Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, es la opción que 
México necesita para salir 
adelante. 
El Dr. Navarro, explicó que el 
Proyecto de Nación de AMLO, 
tiene como ejes torales el 
combate a la corrupción y 
el combate a la impunidad; 
“desde hace muchos años, 
Andrés Manuel ha luchado 
en contra de la corrupción 
y este primero de julio, los 

mexicanos nos uniremos 
para sacar a la calle a la 
‘Mafia del Poder’, y juntos, 
hacer historia”. 
Por su parte -de gira por 
el Distrito II de Tepic-, se 
comprometió a trabajar desde 
el Senado para impulsar 
iniciativas que beneficien a la 
ciudadanía y a los nayaritas, 
detalló que con el apoyo de 
AMLO; los nayaritas se verán 
beneficiados en diversos 
temas como la salud, el 
campo, la educación, entre 
otros. 
“Saldremos adelante, basta 
ya de que el rico se haga 
cada vez más rico y el 
pobre cada día más pobre; 
durante nuestro recorrido en 

los diversos municipios, al 
igual que en Tepic, hemos 
conocido de viva voz de los 
ciudadanos, sus necesidades, 
hemos corroborado como 
los gobiernos han tenido 
abandonada a la población, 
negándoles lo más básico que 
son los servicios públicos”, 
aseveró el Dr. Navarro. 
Finalmente el candidato al 
Senado, agradeció a los 
ciudadanos por sumarse 
al proyecto que representa 
en Nayarit, aseguró que 
de llegar al Senado, no los 
va a dejar solos; “a Nayarit 
le va a ir mejor, desde 
el Senado trabajaré por 
ustedes”, concluyó el Dr. 
Navarro. 

*Confirmó 36 sentencias originales; de robo calificado, casos más frecuentes entre los resueltos

sus  reso luc iones ,  es 
de mencionar que los 
magistrados confirmaron 
36 de las 48 sentencias de 
primera instancia, revocaron 
tres, modificaron dos e igual 
número fueron declaradas 
insubsistentes; asimismo, 
ordenaron la reposición del 
procedimiento en dos casos 
más y los tres restantes 
asuntos se terminaron por 
otras causas. 
En la sesión celebrada 
en la Sala de Plenos 
“Prisciliano Sánchez Padilla”, 
el magistrado González 
Parra indicó que la Segunda 
Sala Penal ha resuelto 138 
apelaciones en lo que va del 
presente año, lo cual refleja 
un satisfactorio volumen 
de trabajo de dicho cuerpo 
colegiado.
Cabe señalar que en dicha 
sesión los secretarios de 
las ponencias de los tres 
magistrados dieron cuenta de 
los proyectos de sentencia 
en segunda instancia, los 
cuales fueron aprobados en 
forma unánime por el pleno.
Los tres magistrados fueron 
asistidos por el secretario 
de acuerdos común para 
las dos salas penales del 
Tribunal Superior, licenciado 
Salvador Enrique Navarrete 
Arámbul.
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LA MUJER CARGA CON TODO EL TRABAJO 

en remunerado y no remunerado. 
El primero de ellos se refiere al 
que se realiza en el marco de una 
relación laboral, mediante un pago 
determinado, ya sea para el mismo 
hogar de residencia o para otro, 
mientras el trabajo doméstico no 
remunerado es aquel realizado para 
el mismo hogar del que forman parte 
los individuos sin que medie un pago.
En junio de 2011, la conferencia de 
la Organización Internacional del 
Trabajo adoptó el Convenio 189 y la 
Recomendación 201 sobre quienes 
se ocupan en el trabajo doméstico, 
que establecen derechos y principios 
básicos para este sector y exigen a 
los Estados Miembros que tomen una 
serie de medidas con el propósito de 
hacer del trabajo decente para los 
trabajadores domésticos una realidad. 
A pesar de que México votó a favor 
del convenio y la recomendación, 
no los ha ratificado, por lo que el 
trabajo doméstico remunerado en 
México no se considera un trabajo 
formalmente legal.

TRABAJO DOMÉSTICO 
REMUNERADO

El trabajo doméstico se caracteriza por 
realizarse de manera aislada, factor 
que contribuye a la desprotección y 
vulnerabilidad de las personas que 
desempeñan esa ocupación. La 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), señala que una vez empleados, 

se ven inmersos en relaciones 
de poder muy desiguales con los 
empleadores y hacen frente a un 
elevado nivel de aislamiento, maltrato, 
abuso, humillación y discriminación. 
Mayor déficit de trabajo decente y 
peor calidad del empleo son también 
características atribuidas al trabajo 
doméstico.
En el grupo de trabajadores 
domésticos remunerados se incluyen 
las ocupaciones de empleados 
domésticos; cuidadores de personas 
en casas particulares; jardineros en 
casas particulares; lavanderos y 
planchadores domésticos; choferes 
en casas particulares; vigilantes y 
porteros en casas particulares y 
cocineros domésticos.
En México según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), en el primer trimestre de 
2017, la población de 15 y más 
años ocupada en trabajo doméstico 
remunerado en hogares es de 2 480 
466 personas, lo que representa 
4.8% de la población ocupada para 
este rango de edad.
 La distribución de los trabajadores 
domésticos remunerados según 
tipo de ocupación se concentra 
mayoritariamente en el grupo de 
empleados domésticos. Esta categoría 
incluye a los trabajadores que realizan 
principalmente quehaceres de limpieza 
en casas particulares, además de 

Julio Casillas Barajas

MONItOR POlítICO
Derivado del Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe de 1992, 
se originó la celebración del “Día 
Internacional del Trabajo Doméstico” 
con fecha conmemorativa el 22 de 
julio. En este foro se reconoció al 
trabajo doméstico como un conjunto de 
actividades dirigidas a la producción 
de bienes y servicios cuyo objetivo es 
el mantenimiento de la vida humana 
mediante el cuidado, educación y 
bienestar de la población.
En México, según la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), 
para el primer trimestre de 2017, 
hay 2 millones 480 mil  466 personas 
ocupadas en trabajo doméstico 
remunerado, cifra que representa 
4.8% del total de ocupados.
Pero fíjese usted bien: de cada 
100 ocupados en esta actividad, 
90 son mujeres; destaca que, 
en ocupaciones como empleados 
domésticos, cuidadores de personas, 
lavanderos, planchadores y cocineros 
domésticos, la presencia de mujeres 
se incrementa a más de 93 mujeres 
de cada 100 trabajadores. 
En contraste, para razonar, la mayor 
presencia de hombres se ocupan 
como choferes, vigilantes, porteros y 
jardineros, todos en casas particulares, 
con porcentajes superiores a 94.4% 
de los ocupados.
Según datos de la ENOE, 99 de 
cada 100 ocupados subordinados 
y asalariados en trabajo doméstico 
laboran sin un contrato escrito y de 
cada 10 mujeres ocupadas en trabajo 
doméstico remunerado, 6 cumplen 
jornadas menores a 40 horas a la 
semana, en tanto que siete de cada 
10 hombres en estas ocupaciones  
labora 40 horas o más a la semana.  
Por otra parte, la mayoría (76.5%) de 
los trabajadores domésticos recibe, 
como ingreso por su trabajo, hasta 
dos salarios mínimos o menos. 
De esta forma, el INEGI presenta 
un conjunto de indicadores que 
muestran un panorama general de la 
situación de la población que realiza 
trabajo doméstico remunerado, en 
sus principales modalidades, como 
actividad económica realizada por 
la población en edad laboral. Esta 
información permitirá conocer las 
condiciones en que se desarrolla la 
actividad y con ello coadyuvar a la 
generación de políticas enfocadas 
a este grupo de población.

 ANTECEDENTES
El trabajo doméstico es el realizado 
para o dentro de un hogar o varios 
hogares. Puede incluir tareas como 
limpiar la casa, cocinar, lavar y 
planchar la ropa, el cuidado de los 
niños, ancianos o enfermos de una 
familia, jardinería, vigilancia de la 
casa, desempeñarse como chofer 
de la familia, e incluso cuidando los 
animales domésticos. Se clasifica 

otras actividades complementarias 
como puede ser lavar o planchar. 
Este grupo representa a 79.4% del 
universo de trabajadores domésticos 
remunerados y suma poco más de 
1.9 millones de personas.

TRABAJO DOMÉSTICO 
DOMINADO POR MUJERES

En conclusión, el trabajo doméstico 
remunerado en México es una 
actividad primordialmente femenina, 
ya que 90 de cada 100 ocupados en 
esta actividad son mujeres. Destaca 
que en ocupaciones como empleados 
domésticos, cuidadores de personas, 
lavanderos, planchadores y cocineros 
domésticos la presencia de mujeres 
se incrementa a más de 93 mujeres 
de cada 100 trabajadores en estas 
ocupaciones. 
En contraste, como ya vimos, la 
mayor presencia de hombres se 
ocupan como choferes, vigilantes, 
porteros y jardineros, todos en 
casas particulares, con porcentajes 
superiores a 94.4% de los ocupados 
en estas actividades. 
Datos de la ENOE 2017 indican que 
la edad promedio de los trabajadores 
domésticos es de 42.3 años: 43.9 
para hombres y 42.1 para mujeres. 
Además muestran que seis de cada 
10 de los trabajadores domésticos 
(57.7% de las mujeres y 57.0% de 
los hombres), tienen 40 años o más 
de edad.
En México 5.8% de los trabajadores 
domést icos remunerados es 
analfabeta. Esta condición se presenta 
mayormente en los varones: 6.4% de 
los hombres trabajadores domésticos 
y 5.7% de las mujeres ocupadas en 
esta actividad son analfabetas.
Respecto a los niveles de escolaridad 
de la población ocupada en el trabajo 
doméstico remunerado, cuatro de 
cada 10 trabajadores domésticos 
tiene algún grado de secundaria, 32% 
solo concluyó la primaria y 20.9% 
no concluyó los grados de primaria. 
Solo uno de cada 10 trabajadores 
domésticos remunerados tiene al 
menos un año cursado y aprobado 
en el nivel medio superior o superior.
Por tipo de ocupación, los trabajadores 
con mayor nivel de instrucción son 
los choferes en casas particulares: 
39.8% cursó al menos un grado 
en educación media superior o 
superior. Los cuidadores de personas 
también presentan mayores niveles 
de escolaridad que el resto de los 
trabajadores domésticos: 22.2% 
tiene al menos un año aprobado en 
la educación media superior.
En caso opuesto, los lavanderos y 
planchadores domésticos son los 
trabajadores domésticos con menores 
niveles de escolaridad: 23.8% tiene 
un nivel de primaria completa y 43.6% 
no terminó la educación primaria. 
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"Si me veo en la boleta del 2021, compitiendo 
por la gubernatura:" Ivideliza Reyes.

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERtEzA 
POlítICA

Nacional y proclive afán de conducirse 
por el dedazo de arriba a abajo.

Piden Vecinos de la Colonia H 
Casas se Investiguen a las AFORES.
Vecinos de la colonia H. Casas reciben con 
aceptación y agrado al candidato al Senado 
Miguel Ángel Navarro, aprovecharon la 
ocasión para emitir peticiones en lo que 
refiere a salud, seguridad, se investigue 
lo de las Afores, educación, pero sobre 
todas las cosas que se cuide y se vigile 
la elección pues ya se cocinan artimañas 
en contra de la coalición "Juntos Haremos 
Historia".
También solicitaron ser tomados en cuenta 
para los trabajos a realizarse en campaña 
y así poder apoyar a los candidatos de 
Nayarit y el plan de transformación de 
Andrés Manuel López Obrador.

Ya salió el peine.
Lea quien es el dueño de la avioneta
La avioneta Cessna 401 matrícula XB-
HSW perteneciente a Minera Mexico,S.A. 
De C.V. de Germán Larrea* (uno de los 
hombres más ricos de México) transportó 
a Nogales Sonora a *Andres Manuel 
Lopez Obrador.* Al parecer ya salió el 
porque le dió a Napoleon Gomez Urrutia 
posición plurinominal al Senado y falta 
ver cuanta de la minería prometió a esta 
empresa.
No que planea andar en puro avión 
comercial?* es peor a los demás, niega 
pero le *encanta La Lana*

Gobierno del Cambio en Xalisco 
Insensible.

Jasmin Bugarin y Manuel Narváez 
Resuelven Problema de falta de 

Energía Eléctrica.
En los municipios gobernados por 
gobiernos surgidos de la Coalición 
que prometio un Cambio, se siguen 
presentando innumerables anomalías al 
no escuchar a los ciudadanos. Hoy en 
la colonia Sánchez Vázquez de Xalisco 
los candidatos del PRI el Senado la 
República Jasmin Bugarín Rodríguez y 
Manuel Narvaez Navarro tuvieron que 
enfrentar y gestionar el problema de 
falta de luz eléctrica en 45 viviendas 
de ese asentamiento humano. Será 
mañana cuando la Comisión Federal 
de electricidad reciba a una comisión de 
colonos y a los candidatos para resolver 
este problemática social. Es curioso pero 
los ciudadanos dicen que ni el gobierno 
municipal ni estatal los ha escuchado 
mucho menos resuelto sus problemas 
elementales y eso está pasando en 
todos los Ayuntamientos que presumen 
un Cambio.

Gloria Núñez Avanza con pasos 
firmes al Senado de la República.

La candidata a Senadora por la Coalición 
“Por México al Frente”, Gloria Núñez, 
acompañada del candidato a Diputado 
Federal por el III distrito electoral, 
Héctor Paniagua, realizaron una intensa 
caminata por colonias y la zona centro 
del municipio de Ixtlán del Río, para 
solicitar su confianza y el voto ciudadano, 
comprometiéndose a trabajar desde el 
Congreso de la Unión por los intereses 
de los nayaritas.

En su recorrido por este municipio sur, 
Gloria Núñez platicó con franqueza y 
confianza con las familias ixtlenses, 
quienes ya la conocen por su labor y 
gestiones que realizó, como Diputada 
Federal, a favor de su distrito; a las 
cuales les pidió, una vez más, su voto 
de confianza y apoyo para convertirla 
en su próxima Senadora.
Su compromiso, reafirmó a la ciudadanía, 
“tendrán una Senadora cercana, aquí en 
el estado, recorriendo y escuchando a su 
gente. Tengan la certeza de que en todo 
momento buscaré en mis decisiones el 
beneficio de nuestros, niños, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores y hombres 
de trabajo, y qué, desde la Cámara Alta, 
trabajaré arduamente, como siempre lo 
he hecho, con pasión y con resultados 
para lograr que a Nayarit le vaya mucho 
mejor y por consecuencia, a todos los 
nayaritas”, reafirmó.
En su caminar por Ixtlán del Río, una 
joven ama de casa, Rita Beltrán, saludó 
con gran gusto a la candidata, a quien 
reconoció como una mujer comprometida 
y de palabra, que conoce su estado 
y las necesidades de la ciudadanía, 
garantizando que Gloria Núñez va a 
cumplir los compromisos que hace en 
campaña porque a ella, Rita, le cumplió, 
como legisladora federal, al apoyarla 
para la construcción de una vivienda 
para su familia.
Por esa razón, Gloria Núñez aseguró 
a los ixtlenses que será su amiga y 
aliada. “Si las mujeres somos capaces 
de formar, de conducir un hogar, somos 
capaces de administrar un municipio, 
somos capaces y estamos preparadas 
de cumplir con una tarea legislativa y 
de trabajar en equipo para construir un 
futuro mejor para nuestro.

En Tepic las Familias Reclaman 
Seguridad y Empleo: Sofía Bautista.
Con las exigencias de las familias de 
Tepic se van a integrar las iniciativas de 
Ley y el plan de trabajo que hará como 
Diputada Federal, dijo la Candidata a 
Diputada Federal por Tepic del Partido 
Revolucionario Institucional, Sofia Bautista 
Zambrano quien en visita casa por casa 
por las colonias de la capital nayarita, 
sigue escuchando atenta a los ciudadanos 
que le han pedido en concreto dos cosas: 
Empleo y Seguridad Publica.
Sofía Bautista, aclaró que en las colonias 
hay demandas de todo tipo, sin embargo, 
recalcó que prevalece la falta de trabajo 
y seguridad, por lo que esos dos rubros, 
forman parte de sus ejes fundamentales 
de propuestas, las cuales va a impulsar 
fuertemente desde el Congreso de la 
Unión y se obtenga más recurso federal 
para invertir.
“No me detengo y voy escuchando, 
tomando nota para complementar las 
propuestas que tengo, también platico 
un poco de cuál es mi trabajo anterior, 
para tener una conversación con cada 
familia de Tepic”, dijo la joven candidata, 
quien asegura, ha recibido mucha 
aceptación al ser una persona honesta 
y con convicción de trabajo.

Se anota, se emociona y va de frente, 
es Ivideliza Reyes Hernández, quien 
declara que si se ve en la boleta del 
2021, compitiendo por la gubernatura del 
estado. "Siempre desde que empece en 
la política he estado en la boleta y claro 
que en el 2021 voy a estar en la boleta 
compitiendo", dice la candidata a diputada 
federal por la Coalición Por México al 
Frente,Ivideliza Reyes Hernández al 
asistir a la Entrevista con "El Tico", que 
se transmite por Certeza Política en 
Facebook.
De entrada, la abanderada ahora por 
Movimiento Ciudadano, dice que es una 
candidata sin pertenencia a un partido 
político, que se debe a los electores. 
Reyes Hernández asegura que al ser 
legisladora con el voto mayoritario del 1 
de julio, no acatará línea de nadie, que 
su voto en el Congreso Federal, será 
responsable y que le va a preguntar a 
los nayaritas en que sentido emite su 
decisión a la hora de aprobar leyes.
Tras declararse una permanente 
defensora de los derechos de las 
mujeres, concretamente en el tema de 
la igualdad, garantiza para las madres 
con hijos enfermos en casa que las 
mantienen ahí arrinconadas cuidando a su 
familiar, un trabajo para que sean útiles, 
productivas y que tengan un ingreso. Se 
declara ciudadana en esta competencia 
electoral y que aceptó ser abanderada 
por esta Coalición que integran el PAN, 
el PRD y MC, porque se apegan a sus 
principios que tanto ha defendido.
En materia de la inseguridad, Ivideliza 
Reyes Hernández, reconoció que el 
gobierno del estado, se encuentra solo 
dando esta lucha y demando un plan 
integral en el que participen todos, 
gobierno, sociedad, los municipios, la 
federación, todos para hacerle frente al 
crimen organizado, recalcando: "ellos 
si están organizados, los que no están 
organizados son los gobiernos federal, 
estatal y municipal, junto con la sociedad 
para hacerles frente y ese es el problema".
La candidata a diputada federal por Tepic, 
Ivideliza Reyes, no voltea atrás al 2017 
cuando saco 35 mil votos como candidata 
independiente, sino con firmeza dice que 
sale todos los dias a conquistarlos, a 
hacer lo que le gusta, que es escuchar las 
personas en sus hogares, esta campaña 
le apasiona porque solo así conoce el 
sentir y lo que le duele a las familias de 
Tepic, por eso está lista para legislar 
con iniciativas que ya tiene listas para 
presentar desde el primer dia y gestionar 
recursos para los municipios.
Mayte Camarena Salta de MORENA 
al PRI y Desnuda la Antidemocracia
La renuncia de Mayte Camarena a 
#MORENA para venirse a las filas del 
Partido Revolucionario Revolucionario, 
no es cualquier cosa: primero ella tiene 
una influencia amplia en redes sociales 
su vídeo donde reclamaba democracia 
y ser candidata al Senado la República 
tuvo sus repercusiones en la sociedad 
de Tepic y dos como enterada de los 
ingresos de ese partido político en Nayarit 
puedes dar cuenta y documentos al PRI 
sobre quién financia a MORENA, pruebas 
que pueden ser el tuétano de lo que 
adentro de ese partido político se hace 
con dinero público y privado. La suma 
que hace esta mujer Mayte Camarena 
a las campañas de Jasmin Bugarin y de 
Manuel Narvaez es buena ya que vendrá 
a fortalecer principalmente en Tepic estas 
trabajo de proselitismo político dado a 
que conocerán los capitalinos a los del 
Partido del Movimiento de Regeneración 

Certeza Política en Resumen.
Compostela Se Pinta Tricolor; Obdulia 
Delgado apoya a Jasmin Bugarin.
En política lo que parece es. Es uno de 
los principios básicos de este arte. Y lo 
aplico aquí porque ayer en el acto de 
Compostela que tuvo Jasmine Bugarin 
con los priístas de esa señorial e histórica 
ciudad, apareció la ex diputada local, 
Obdulia Delgado, madre de Kenia Elizeth 
Núñez Delgado, actual alcaldesa de ese 
Ayuntamiento quien entro en sustitución 
de Gloria Nuñez Sánchez, ahora candidata 
de la Coalición por México al Frente al 
Senado de la República.
Los temores de los panistas se vienen 
haciendo realidad en Compostela. La actual 
presidente municipal tiene un claro origen 
priísta y su Mamá, Obdulia Delgado no 
se escondió ni nada para salir a apoyar 
a los candidatos del PRI encabezados 
por Jasmine Bugarin. Ahora si que en 
Compostela queda perfectamente esta 
frase: Nadie sabe para quien trabaja. La 
foto lo dice todo.
Arnoldo Valdez es Reelecto como Líder 
del Sindicato Marco A. Fernandez, CTM.
Tomado del Muro de Arnoldo Valdez
Agradezco a quienes son nuestros 
compañeros de lucha en el sindicato 
Marco Antonio Fernández Rodríguez CTM, 
su confianza y apoyo en nuestra reunión 
celebrada el dia de hoy para encabezar 
durante el periodo 2018-2024 la Secretaria 
General de esta gran Organización, reitero 
mi compromiso de dar siempre lo mejor 
y en equipo con nuestros compañeros 
electos del comite lograr los resultados 
que nos hemos propuesto!! Unidad y 
Trabajo !! Orgullosamente CTM!!
Permisionarios de los Taxis Amarillos 
que dirige Carlos Saldate dan su apoyo 
a los Candidatos del PRI.
Con el liderazgo de Carlos Saldate 
los taxistas amarillos de Tepic le dan 
su total respaldo a los candidatos del 
PRI al Senado la República Jasmin 
Bugarin y Manuel Narvaez así como 
a Sofía Bautista para diputada federal 
por Tepic. Los compromisos son claros 
responderles con hechos y sin duda es 
mantener una relación permanente para 
vigilar sus derechos ante las autoridades 
estatales. Así Carlos Saldate se consolida 
en el PRI al mantener una organización 
sólida y unida, trabajando duro por los 
abanderados del PRI
  Jaime Alonso Cuevas Tello le toma 
protesta a Salvador Guardado como 
titular del Instituto de Vivienda.
E l  P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l  d e 
#BahíaDeBanderas tomó protesta al 
nuevo Coordinador del Instituto de la 
Vivienda, Salvador Guardado Jiménez, 
quien a partir de este momento adquiere 
la responsabilidad de orientar a los 
Bahiabanderenses en este rubro a través 
de la planeación de proyectos que mejoren 
su calidad de vida.
Siguen los pollitos en fuga en el PRI.
Chava Machucha Jr, también conocido 
como el Peludo, ha dejado el PRI y se 
hace MORENO. Ya desde hace unos 
meses se inclino por Andrés Manuel 
López Obrador.
Para los que no saben Chava Machuca 
Jr, fue dirigente municipal campesino 
en Bahía de Banderas, perteneciente 
a la CNC.
Suerte a todos y decirles que nos 
fuimos a ver el debate. Mañana lo 
comentamos. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311-246-01-16 o 
al emailalbertomartinezsanchez512@
gmail.com gracias por leerme, comentar 
y compartir mis noticias. 
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LO RESPALDAN SU GENTE Y 
EXCELENTES LIDERAZGOS
 “QUE NO HAY QUE LLEGAR 
PRIMERO, PERO HAY QUE 
SABER LLEGAR”
ASÍ LO MANIFESTÓ JORGE “EL 
PEQUE”  VALLARTA CANDIDATO 
A DIPUTADO FEDERAL POR EL 
DISTRITO I POR LA COALICIÓN 
“POR MÉXICO AL FRENTE” 
PAN-PRD-MC.

El joven santiaguense arranca su 
campaña en el primer distrito en 
Nayarit, cobijado y respaldado 
por excelentes liderazgos de 
los partidos que conforman 
esta coalición, y con todo el 
apoyo de su familia y amigos, 
quienes se sumaron a este 
proyecto en el que “El Peque” 
Vallarta busca una curul en la 
cámara baja.

No creo que ninguna persona pueda 
afirmar después de ver el debate 
de candidatos presidenciales 
el día de ayer que las cosas 
permanecerán igual, para el 
punto de vista de muchos la 
información que se dejó entrever 
en el debate será definitoria de 
la elección, para los grupos que 
apoyan a Andrés Manuel López 
Obrador, quizá el hecho de que 
el puntero recibió golpe tras 
golpe de prácticamente todos los 
otros participantes al debate los 
hará pensar que existía un plan 
para tratar de golpear a López 
Obrador, aunque probablemente 
la explicación más real sería que 
al ser el favorito de la contienda 
lo más lógico es que todos traten 
de bajar su ventaja para hacer 
competitiva la elección y tener 
una oportunidad, para el equipo 
de Ricardo Anaya, probablemente 
festejaron largo y tendido al 
terminar el debate pues el candidato 
traía un plan muy bien elaborado 
y fue evidente que lo ejecutó 
a la perfección, comunicando 
ideas claras y precisas sobre los 
temas que consideraron pudieran 
ayudar de mejor manera a sus 
aspiraciones, para el equipo del 
candidato José Antonio Meade, 
una baja a los índices de intención 
de voto de López Obrador sería 

una gran ganancia, pero lucir muy 
preparado, articulado en sus ideas 
y respuestas evidentemente es 
también una victoria clara, para 
el equipo de los independientes 
pues, todavía habrá otros debates. 
 Pero bueno la perspectiva de cada 
equipo, será solamente convalidada  
con lo que las encuestas reflejen 
en los próximos días, lo único 
cierto hasta el momento es que las 
modificaciones al formato respecto 
a años anteriores, entregaron 
lo que probablemente ha sido 
el mejor debate del que tenga 
memoria, en ciertos momentos 
siempre imperando el orden, 
los candidatos cruzaron ideas 
y tuvieron oportunidad de dar 
réplicas, dando pie a un debate 
genuino, el orden imperó en todo 
momento, el destacado equipo de 
periodistas que fungieron como 
moderadores, lograron siempre 
mantener la atención en los temas, 
hicieron preguntas pertinentes 
y en general, el desahogo fue 
dinámico, ameno y sobre todo 
informativo.
 Falta ver la respuesta en la 
población, para ver si las risas 
que la mayoría de candidatos y la 
frustración en otros se traduce a 
la calle o queda todo meramente 
en un ejercicio positivo pero sin 
impacto real en la contienda.

Movimientos después del debate AVANZA LA CAMPAÑA DE JORGE “EL PEQUE” 
VALLARTA EN EL PRIMER DISTRITO

estimoniot
Noé Ramos VillelaEnrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana 

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

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

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

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

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

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

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

empresa tns línea “nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 

 CHAMPIÑONES

 RAJAS CON ELOTE

 JAMÓN CON QUESO 

*NUGGETS 

*CHORIZO DE POLLO 

*BROCHETAS 

*PECHUGAS A LA MOSTAZA  

*A LA CORDON BLUE 

*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 

*PECHUGA ADOBADA 

*ALBONDIGAS

*MILANESAS

*BISTEC DE PECHUGA

*MOLIDA

*FAJITA

*ENSALADA DE POLLO 

*SOPA DE PASTA

*Y POLLO FRESCO

SERVICIo A DomICILIo 
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
"Ligais"

Ixtlán del Rio, Nayarit.- El 
cantante Ezequiel Peña, 
artista nacido en Nayarit, 
y radicado en los Estados 
Unidos,  presento el pasado 
domingo 22 de abril en 
las pésimas instalaciones 
del lienzo charro Florentino 
Parra Camacho, mediocre 
espectáculo ecuestre y 
musical según testimonios 
de personas que se atrevieron 
asistir a tal acto. 
Algunos de los asistentes a 
la barbarie manifestaron  que 
todo pinto mal desde el instante 
en que vieron  degustar a la 
gente de staff tacos al vapor en 

desconocido puesto taquero,  
pero asistieron al evento 
pensando  que el cantante 
presentaría su más reciente 
producción discográfica bajo 
el sello de luz record, un 
disco esperado por todos. 
Pero no, lo esperado por todo 
no fue posible, esperaban 
melodías como fallaste 
corazón, las noches las 
hago día y ebrio de amor,  
pero el artista del pueblo, no 
complació a sus seguidores 
musicales, tampoco el caballo 
Huracán, hizo su aparición 
en el lienzo charro, dejando 
traumados a sus seguidores, 
qu ienes  abandonaron 
temprano el Show.    

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Abel  Valderrama, l íder 
comunitario y dirigente de 
MORENA, en este lugar, 
manifestó en breve platica  
que este partido político dará 
prioridad a los Jóvenes, para 
lograrlo  tratan de promover 
el interés de los mismos,  
ya que tienen una mayor 
conciencia de la sociedad 
actual, para cambiar el 
paradigma. 
La sociedad adulta acoto 
Manuel Valderrama, no 
puede  ni debe posponer a 
los jóvenes ni  considerarlos  
como Adultos en Espera, 
los jóvenes   deben ser 
elementos activos del cambio 
social, con nuevos objetivos 
y beneficios para ellos y para 
ellos mismos, porque de lo 
contrario seguirán siendo 
parte de las injusticias de 
la sociedad.   
Basta de desilusionar recalco 
Abel Valderrama, a los 
Jóvenes, de hacerlos ver que 

están en clara desventaja 
frente a los adultos que 
dominan la política, debido a 
ello   son pocos los jóvenes 
en rango de votar  que 

sufragan en las urnas su 
derecho ciudadano  por el 
fuerte declive de los partidos 
políticos en el poder, que 
siguen actuando mal. 
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los jóvenes deben de dejar 
de ser adultos en espera 

Mediocre espectáculo 
Musical presento 

“cheque peña”

siguen empedrando,  
el cerrito de cristo 
rey, la Gente Grita 

paren esa Masacre

el desinteres de las autoridades Generan 
desaparición de promotores deportivos

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Se 
siente el vacio que deja la 
desaparición de promotores 
deportivos en este lugar, la 
falta de apoyo por parte de 
las autoridades competentes  
han generado la desparicion  
de estos personajes que 
mucho hicieron por el deporte 
local, Toño Gonzalez, quien 
fuera figura estrategia para 
el fomento municipal del Fut 
bol Rapido, se encuentra en 
el retiro.  
Pionero en esta actividad 
restruccturo ante el escarnio 
y muchos y la falta de interés 
por parte de los responsables 
del deporte local, el asunto 
es que siempre de buena 
gana empezó a meter esta 
disciplina de la cual salieron 
excelentes prospectos a 

nivel nacional, pero todo ha 
cambiado la falta de apoyo 
repito generan la desparicion 
de promotores 
deportivos. 
Antonio Garcia 
G o n z a l e z , 
demostró con 
c reces   que 
cuando se quiere 
se puede, en su 
productivo paso 
como promotor 
deportivo al lado 
del empresario 
Arnulfo Benitez, 
se construyo el 
primer estado 
a m p l i o  y 
funcional  para 
el desempeño 
de la actividad 
d e  F u t r a p , 
ademas de su 

mano surgio la primera 
selección local que alcanzo 
un campeonato nacional   

Por Jorge Mendivil 
"Ligas"

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Además de la imagen 
de Cristo Rey y de su 
vistosa escalinata de 544 
escalones, el ex famoso 
cerro de Santa Catalina 
lucirá muy pronto un nada 
atractivo letrero con el 
nombre de la ciudad, 
es decir, Ixtlán de los 
Empedrados, los trabajos 
para su colocación de esa  
terrible leyenda terminaron 
desde la semana pasada.   
Supuestamente el alcalde 
Juan Parra Pérez, participa 
en esta masacre ecológica  
al destinar una cuadrilla 
de trabajadores que, con 
maquinaria y rudimentaria 

herramienta devastan la 
zona  bajo el argumento 
de que los peatones que 
transiten por las calles así 
como los automovilistas  
puedan observar este 
letrero que terminara de 
matar este pulmón.  
Supuestamente también 
se construirá un asta 
bandera gigante con el 
cual también pretenden se 
identifique a este pujante 
rincón del náyaro sur, 
dicen se trata de otro 
trabajo profesional, no a 
la ligera, por eso es que 
el cuadragésimo primer 
ayuntamiento que preside 
“Charranas, Empedrado” 
volverá a meter la pata 
al destinar trabajadores.   
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en el primer bloque del 
debate, golpeteo contra aMlo 

y su propuesta de amnistía

en el segundo bloque: sobornos, 
deshonestidad, lavado de dinero… 

preguntas sin respuesta

El primer bloque del debate entre 
candidatos presidenciales inició 
con los temas de seguridad y 
justicia, colocando en el centro 
de la discusión al candidato de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, y su propuesta de 
amnistía a los delincuentes.
Plantado en su posición de 
combatir las causas primeras 
del fenómeno que, aseguró, 
es de naturaleza económica, 
el tabasqueño fue ambiguo 
al responder a la insistencia 
de todos, pero iniciada por 
el  independiente Jaime 
Rodríguez Calderón, quien le 
pidió responder con claridad si 
proponía eso o no.
El cerco se cerró en la parte 
final del bloque, con el tiempo 
consumido por el exjefe de 
gobierno capitalino quien, 
cuando por fin abordaba la 
amnistía, todavía dejó un margen 
para que lo cuestionaran José 
Antonio Meade, del PRI, y 
Ricardo Anaya, de la coalición 
Por México al Frente.
El debate inició con la pregunta 
general: ¿qué medidas tomará 
para combatir la violencia? Qué 
harán diferente?
El primero en responder fue 
Rodríguez Calderón, quien se 
reivindicó como “víctima”, pues 
recordó las agresiones y la 
muerte de su hijo. Luego, mostró 
una bala y prometió seguridad, 
con expertos y tecnología, pues 
dijo que la estrategia seguida 
hasta ahora no ha funcionado.
Denise Maerker, una de las 
periodistas moderadoras, 
abordó el tema de la amnistía 
a los delincuentes, misma que 
recordó, fue ofrecida por López 
Obrador. A la pregunta general, 
éste culpó a la política neoliberal 
como “fábrica de pobres”, del 
desempleo y generadora de 
la delincuencia. Luego, dijo 
que se buscaría una consulta 
amplia para decidirlo. “Amnistía 
no significa impunidad”, aclaró.

A partir de ahí, la candidata 
independiente Margarita Zavala, 
así como Meade, Anaya y 
Rodríguez volvieron una y otra 
vez a la amnistía.
Incluso, el panista mostró 
gráficas sobre malos resultados 
en el gobierno de la Ciudad 
de México en la gestión del 
tabasqueño, apenas éste 
acababa de presumir sus cifras 
con números positivos.
“Eso se intentó en Colombia 
y no funcionó”, expuso Anaya 
Cortés. “Eres un títere de los 
criminales”, le espetó Meade. 
“Perdonar a los delincuentes 
no es solución”, añadió Zavala.
El golpeteo siguió, incluso, 
cuando Azucena Uresti –otra de 
las periodistas moderadoras–, 
preguntó al expresidente 
nacional del PAN si estaba a 
favor o en contra de un fiscal 
independiente.
El panista asintió, y una vez más, 
dijo que esa era su principal 
diferencia con López Obrador, 
porque él plantea mantener el 
control presidencial del fiscal y 
eso no permite juzgar al primer 
mandatario.
Sin embargo, de nuevo, el 
morenista no respondió.
Las propuestas se aderezaron 
con las críticas al puntero 
en las encuestas: Fortalecer 
policías, dijeron Anaya, Meade 
y Zavala. Prevención, fortalecer 
investigación, dijeron todos. 
Zavala se inclinó, más atropellada 

en general, por el Estado de 
Derecho y promover los valores.
Acaso, uno de los momentos 
de mayor tropiezo para la 
independiente fue cuando se 
enredó, al tratar de acusar a 
Anaya de incongruente por 
aplaudir el gobierno de Felipe 
Calderón que ahora critica. Así, 
hizo una apología de su esposo.
Y en eso, Rodríguez Calderón, 
condescendiente, le dijo: 
“Margarita se ha puesto a 
defender a su marido. Ya no lo 
defiendas, déjalo, ahora eres 
candidata independiente”. Ella, 
apenas repuso: “Voy a defender 
lo que se ha hecho bien”.Salvo 
por eso, López Obrador volvió 
a ser el centro de la discusión 
en la primera parte del debate, 
hasta que finalmente, respondió 
dirigiéndose al público: “Están 
contra mi echándome montón, 
miren”.
Rodríguez Calderón intervino de 
nuevo: “No es eso Andrés, es 
que dices cada barbaridad…”. 
Y le reclamó que el fundador 
de Morena no respondiera 
ninguna de las preguntas; lo 
mismo que Anaya.
En general, en el primer bloque 
del primer debate presidencial 
no hubo alusiones directas al 
actual presidente Enrique Peña 
Nieto, a quien todos evitaron 
mencionar, salvo en lo genérico, 
con datos o al mencionar 
“esta administración”. Apenas 
mencionaron al expresidente 
panista Felipe Calderón.

La pregunta del panista Ricardo 
Anaya al priista José Antonio 
Meade, que fue al corazón del actual 
gobierno, quedó sin respuesta: 
“Responde sí o no: ¿Tu jefe, 
Enrique Peña Nieto, ha gobernado 
con honestidad?”.
Meade esquivó la pregunta y jamás 
dio respuesta, ni a otra que lo ligó 
como secretario de Hacienda de 
Peña a los escándalos de corrupción 
como Odebrecht, el socavón de 
Cuernavaca y la Estafa Maestra, 
así como a los exgobernadores 
priistas Javier Duarte, César Duarte 
y Roberto Borge, que denominó 
el 7 de 7.
“La pregunta es: ¿De qué tamaño 
fue la rebanada del pastel que 
te tocó?”, le restregó Anaya a 
Meade, quien durante el debate 
del bloque sobre corrupción e 
impunidad acusó al panista de 
lavado de dinero y de enriquecerse 
con negocios inmobiliarios, como 
la nave industrial de 54 millones 
de pesos.
En esta última intervención de 
Anaya, Andrés Manuel López 
Obrador, el candidato puntero, 
apareció en las cámaras sonriente 
por la diatriba Anaya-Meade, a 
quienes identificó como los dos 
de los cuatro candidatos de la 
familia del poder, “a excepción de 
ya saben quién”.
En lo que fue el primero de 
tres debates entre candidatos 
presidenciales con el tema “Política 
y gobierno”, la confrontación más 
ríspida se produjo en el segundo 
bloque denominado “Corrupción y 
combate a la impunidad”, en la que 
López Obrador enfrentó a Meade, 
Anaya, así como a los sin partido 
Margarita Zavala y Jaime Rodríguez 
“El Bronco”, pero en esta oportunidad 
esquivó las imputaciones y no fue 
noqueado.Con la moderación de 
los conductores Denisse Mearker, 
Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, 
el debate sobre corrupción implicó 
directamente al presidente de 
la República, mencionado por 
su nombre por Anaya y López 
Obrador, aunque este último le 
hizo una imputación directa como 
beneficiario de los sobornos de 
Odebrecht:
“Los sobornos de 10 millones de 
dólares, la mitad se utilizó en la 
campaña de Enrique Peña Nieto”, 
acusó López Obrador, quien 
también se refirió al antecesor de 
éste. “Los de Odebrecht también 
hicieron negocios en el gobierno 
de Felipe Calderón”.
Meade, a su vez, acusó a López 
Obrador de haber convertido a 
Morena en un partido familiar, 
donde cobran sus hijos y sus 

hermanos, y afirmó que es dueño 
de tres departamentos que no 
incluyó en su declaración.
“Vas a perder, Andrés Manuel”, 
vaticinó el priista, quien ignoró 
varias de las acusaciones. “Me 
traen en la punta de la lengua: Todo 
es Andrés Manuel”, soltó aquel.
Y defendió su honestidad: “He 
hecho de mi vida pública una 
línea recta”.
En su turno, “El Bronco” le preguntó 
a López Obrador si era honesto.
–¿Eres honesto, cuatro veces 
honesto?
–Cuarenta veces honesto.
También Meade se reivindicó 
como honesto, tanto que reivindicó 
como logros suyos que los 
exgobernadores estén en la cárcel.
–¡Eso no es cierto! Si están en 
la cárcel es porque ganamos –
rechazó Anaya.
Fue un bloque intenso que Meade 
abrió ufanándose de su honestidad 
personal, porque en su familia 
lo educaron con valores. “En mi 
gobierno no habrá estafas maestras, 
ni mucho menos naves industriales”, 
dijo. Y formuló propuestas para que 
el Ministerio Público autónomo, 
que la Secretaría de Hacienda, 
el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) y el Instituto 
Nacional Electoral formen parte del 
Sistema Nacional Anticorrupción.
–¿Se puede ser honesto? –le 
preguntó
–Se puede.
En su turno, “El Bronco” puso la 
pimienta al proponer, de manera 
equívoca, cortarle el brazo a los 
corruptos.
–¿No habla literalmente? –le 
preguntó Uresti.
–Claro.
–¿Cortarle la mano a los 
delincuentes? –insistió.
–Claro.
En su primera intervención, López 
Obrador afirmó que se roban 500 mil 
millones de pesos el presupuesto 
público. “No hay ninguna banda 
que robe tanto”.
Rechazó que, como dijo Peña, el 
pueblo de México es culturalmente 
corrupto y se comprometió a 
erradicarla.
Y a pregunta de cómo le hará para 
combatir la corrupción, planteó 
que predicará con el ejemplo, y 
si el presidente de la República 
es honesto, lo serán también los 
gobernadores y los alcaldes, dijo. 
Reiteró que terminará con todos 
los privilegios, incluida la venta del 
avión presidencial que ya ofreció 
a Donald Trump.
–¿Y ya le respondió? –le preguntó 
Uresti.
–Estoy esperando la respuesta.
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en el tercer bloque, desde la rendición de cuentas 
hasta cuánto le dieron a los damnificados

En el tercer bloque del debate 
sobre democracia, pluralismo 
y grupos vulnerables, los cinco 
candidatos presidenciables 
fueron cuestionados sobre 
la manera en que cumplirán 
ante la sociedad sus promesas 
de campaña, y en general 
resaltaron la rendición de cuentas 
y revocación del mandato.
Margarita Zavala propuso un 
observatorio ciudadano que 
corrobore el cumplimiento de las 
promesas y haya una rendición 
de cuentas, pero rechazó la figura 
de la revocación del mandato, 
con el argumento de que se 
trata de una artimaña política.
“Rendiré cuentas con la 
verdad”, sostuvo la aspirante 
independiente, y rechazó que 
defendiera a su esposo, el 
expresidente Felipe Calderón. 
“Tengo mi propia identidad y 
defiendo a mi familia”, indicó.
De igual manera, manifestó su 
respeto a la libertad de elección 
en el matrimonio, pero insistió 
que sólo está de acuerdo en la 
unión de hombre y mujer.
El candidato de los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza 
(Panal), José Antonio Meade, 

habló de la corresponsabilidad 
de cumplir con el plan nacional 
de gobierno, y el mecanismo 
–dijo– es el Congreso, que 
debe revisar y dar seguimiento, 
mientras que el Ejecutivo debe 
rendir cuentas.
Cuando se le señaló que es el 
abanderado de un partido que 
ha sido rechazado socialmente, 
argumentó que por primera vez 
en su historia el PRI eligió a 
un candidato ciudadano, con 
el compromiso de que sólo 
responderá a la ciudadanía. Y 
no mencionó más al gobierno 
de Enrique Peña Nieto, que 
impulsó su candidatura.
“El PRI escogió a un ciudadano, 
honesto y preparado, que puede 
ver a la cara a quienes nos 
están escuchando, y que no 
tiene más compromiso que 
con México”,  sol tó.Jaime 
Rodríguez, exgobernador de 
Nuevo León, afirmó que tiene 
una relación directa con los 
ciudadanos y rechazó que 
hubiera recibido apoyos o 
firmas falsas para obtener la 
candidatura independiente. 
Y sobre el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, soltó: 
“cada quien se casa con quien 
quiere”.

Sobre el apoyo a los damnificados 
por los terremotos de septiembre 
pasado, el expriista se fue 
directo contra el candidato de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, y aseguró que no 
les dio absolutamente nada. 
En respuesta, el candidato de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia subrayó que se han 
entregado 70 millones de pesos 
para las familias afectadas.
Al respecto, el abanderado de 
los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Acción 
Nacional (PAN) y Movimiento 
Ciudadano (MC), Ricardo Anaya, 
presumió que su partido dio 
200 millones de pesos a los 
damnificados.
En cuanto a la rendición de 
cuentas, indicó que está 
de acuerdo que se haga 
ante el Congreso, pero con 
planeamientos legales, y se 
pronunció en contra de la 
reelección del presidente.
Respecto de los grupos 
vulnerables, manifestó que tienen 
que reconocerse los derechos de 
los pueblos indígenas, migrantes 
y los desprotegidos. “Tenemos 
una deuda histórica” destacó.
Y José Antonio Meade volvió a 

atacar en ese momento a López 
Obrador, al criticar la intención 
del tabasqueño de recuperar 
500 mil millones de pesos de 
las dependencias del gobierno 
para programas sociales, lo cual 
–sostuvo– afectaría programas 
de salud y educación.
“Tengo principios, ideales, no soy 
un vulgar que busco el poder. No 
voy a fallarle a los mexicanos, no 
los voy a traicionar”, respondió 
el abanderado de Morena y 
los partidos del Trabajo (PT) y 
Encuentro Social (PES).
El exjefe de Gobierno afirmó 
que cada dos años someterá 
a una consulta ciudadana la 
revocación del mandato. “El 
pueblo pone y el pueblo quita”, 
subrayó, al anunciar que enviará 
al Congreso una iniciativa sobre 
ese punto.
De igual manera, indicó que 
aceptará si los resultados no le 
favorecen el próximo 1 de julio, 
pero no se aceptará el fraude 
electoral ni la compra de votos.
Jaime Rodríguez aseguró que 
también aceptará los resultados, 
pero propuso que se legisle 
para que haya segunda vuelta 
si son cerrados.
Una vez más, como en casi 
todo el desarrollo del debate, 

Anaya y Meade atacaron a López 
Obrador, en esta ocasión por 
sus alianzas con la exlideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo 
y el dirigente minero Napoleón 
Gómez Urrutia, señalando que 
es una contradicción, porque 
mientras habla de combatir 
la corrupción, hace pacto con 
personajes oscuros.
“Eres una farsa”, acusó Anaya 
al tabasqueño, luego de señalar 
que en 1988 Manuel Bartlett 
formó parte del fraude como 
secretario de Gobernación y 
ahora está en las filas de Morena.
“Al margen de la ley, nada por 
encima de la ley nadie”, respondió 
López Obrador, asegurando 
que combatirá la corrupción sin 
hacer distinciones y poniendo 
“el ejemplo”.

“el bronco” propone “mochar la mano” a los 
ladrones; miente al respaldar fiscal autónomo

En su intervención en el primer debate 
entre candidatos presidenciales, Jaime 
Rodríguez Calderón destacó por una 
barbaridad y una mentira.
En su intervención sobre el tema de seguridad 
pública y violencia, el gobernador con 
licencia de Nuevo León propuso cercenar 
la mano a las personas que incurran en 
el delito de robo.
La insólita propuesta parecía una ocurrencia 
más de las que caracterizan al aspirante 
sin partido, por lo que la moderadora 
del debate, Azucena Uresti, tuvo que 
preguntarle si su propuesta era literal, a 
lo que “El Bronco” respondió de manera 
afirmativa.
“Tenemos que mocharle la mano al que 
robe. Así de simple. Yo presentaré una 
iniciativa al Congreso a ver si los diputados 
de ellos –dijo en referencia a los demás 
candidatos– se atreven a aprobarla. 
Necesitamos mocharle la mano al que 
robe en el servicio público. Eso no es malo. 
Países que han salido de esa corrupción lo 
han hecho. La única forma de lograrlo es 
poniendo ejemplos. Tenemos que ir más 

allá de lo que ya hicimos”, dijo.
Uresti intervino, desconcertada: “No habla 
literalmente, ¿o sí, candidato?”.
El aspirante sin partido confirmó: “Claro. 
Al que robe hay que mocharle la mano. 
Voy a presentar una iniciativa para que 
los diputados aprueben esta sanción”.
En otro momento del debate, en el tema 
de combate a la corrupción, Rodríguez 
Calderón se mostró entusiasta en la creación 
de la figura de Fiscal General autónomo. 
Presumió que esa figura actualmente 
existe en Nuevo León.
Sin embargo, no dijo que él se opuso 
a que fuera creado este nuevo cargo, 
aprobado por el Congreso local con aval 
de las fracciones mayoritarias del PRI y 
el PAN. Él se mantuvo contra esta opción, 
pues quería que fuera la ciudadanía la 
que lo eligiera.
Incluso ahora, el gobernador interino, 
Manuel González, el principal operador 
político de Jaime Rodríguez, interpuso 
una controversia constitucional para echar 
abajo esa figura.
Cuando la misma conductora le mencionó 

su postura sobre la creación del Fiscal 
autónomo, el de Nuevo León se mostró 
de acuerdo.
“Que sea un fiscal autónomo, decidido por 
la sociedad, no por los partidos. No se han 
puesto de acuerdo, por eso no tenemos 
un fiscal autónomo en este momento”, 
respondió.
Más adelante, Rodríguez Calderón presumió 
la figura del Fiscal General de Nuevo León, 
elegido apenas en el presente año, como 
parte del Sistema Estatal Anticorrupción 
que se estrena en la entidad y sustituye al 
procurador de Justicia del Estado, que era 
electo anteriormente por el gobernador.
El de ahora fue auscultado por un panel 
ciudadano y aprobado por el Congreso local.
“Vamos a ver cómo seguimos trabajando en 
el tema del Fiscal Autónomo independiente. 
No puede ser propuesto por el presidente. 
Tiene que ser de los ciudadanos.  En mi 
propuesta traigo que sea una comisión 
de ciudadanos, los que la hagan, como 
sucedió en Nuevo León, que los ciudadanos 
se organizaron, propusieron al Congreso 
y este le propuso al Gobernador y este 

regresa esas ternas y el Congreso decide”, 
detalló el expriista.
Sin embargo, en la realidad, el mandatario 
con licencia se opuso a la creación del 
Fiscal de terna seleccionada por ciudadanos 
especialistas y aprobada por el Congreso. 
Lo que quería era que el encargado de 
abogar por la entidad fuera electo por la 
ciudadanía.
“Obviamente sí habrá una controversia 
constitucional en el tema de facultades. 
No estoy en contra del fiscal autónomo, 
pero sí estoy en contra que sea un grupo 
tan pequeño el que decida. No puedo 
poner en riesgo una decisión, quizás de 
las más importantes que debemos de 
tomar. No debe ser un grupo de notables 
que decidan el futuro de la procuración de 
justicia. Luego va a haber más despachos 
favoritos”, expuso el 1 de junio del 2017.
La principal oposición a la propuesta del 
neolonés para abrir a votación general 
la candidatura del fiscal es que fuera 
presentado un aspirante respaldado por 
grupos criminales, a quienes les debería 
su lealtad.
En el debate de este domingo, el aspirante 
presidencial se esmeró por entrar en la 
discusión, aunque fue relegado por los 
demás candidatos: Andrés Manuel López 
Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio 
Meade y Margarita Zavala.
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Incansable durante los 
siete días de la semana, la 
candidata por el Segundo 
Distrito electoral Ivideliza 
Reyes Hernández, parte de 
la coalición “Por México al 
Frente” continúa recorriendo 
las diferentes colonias del 

municipio de Tepic, ante lo cual 
ha externado en reiteradas 
ocasiones que los ciudadanos 
ya no solo esperan que los 
candidatos expongan una 
plataforma de promesas, sino 
que hacen un reclamo justo 
de mejores condiciones de 
vida, mayores oportunidades 
laborales, pero sobre todo 
mayor certidumbre en temas 
como seguridad y salud.
En este sentido, durante 
su visita a las colonias 
Agrónomos, Sindicalistas, 
Lomas de la Cruz, Chapultepec, 
Magisterial, así como en el 
poblado de Puga, la candidata 
ha dejado claro que llegar a la 
Diputación Federal es llevar 
la voz de los ciudadanos al 
Congreso de la Unión, dar 
forma a las demandas de 
la población para generar 
trabajo honesto, pero sobre 
todo firme para defender 
causas justas, reales y leal 
a la confianza ciudadana.
De esta manera, Ivideliza 
Reyes ha manifestado: 
“Se Como hacerlo, tengo 

experiencia, hoy estamos en 
movimiento para llevar a cada 
uno de los hogares de Tepic 
propuestas, pero sobre todo 
un espacio de apertura a las 
demandas ciudadanas, me he 
encontrado con ciudadanos 
alegres que hablan de frente 

y me piden trabajar con 
empeño y honestidad, por 
ellos, por su localidad, por 
eso no dudo en reiterar ese 
compromiso y se que les voy 
a cumplir”.
Por este motivo los recorridos 
en territorio que día tras día 
realiza la candidata Ivideliza 
Reyes se muestran más 
nutridos, acompañada de 
más personas que buscan 
sumarse a un equipo de 
ciudadanos que trabajan para 
los ciudadanos, por lo que 
mantiene firme la invitación 
a cada persona para sumar 
sus ideas, levantar la voz y 
no dudar en hacer saber sus 
necesidades, inquietudes, 
demandas,  pero sobre 
todo hacer escuchar sus 
propuestas, para que sea la 
misma Ivideliza Reyes quien 
cuente con la confianza y 
el respaldo ciudadano para 
llegar al Congreso de la 
Unión y hacer escuchar la 
voz de los ciudadanos, como 
ella misma lo dice: “porque 
#SeComoHacerlo”.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Xalisco, Nayarit, 22 de abril 
de 2018.-Intenso recorrido 
realizan candidatos del PRI 
a senadores de la República, 
Jazmín Bugarín Rodríguez, 
Manuel “el Bora” Narváez 
Navarro y el abanderado 
a la diputación federal del 
Tercer Distrito, José Gómez 
Pérez, en la colonia Lomas 
Verdes y circunvecinas de 
la cabecera municipal, a 
donde dieron a conocer sus 
propuestas de campaña 
y fueron aceptadas por el 
electorado.
Cabe mencionar, que los 
candidatos hicieron una 
intensa visita domiciliaria 
d e s d e  t e m p r a n o 
comenzandopor la  Av. 
Sangangüey la calles Oro, 

Plata entre otras donde fueron 
recibidos por los colonos 
con mucha aceptación 
de parte de los colonos 
asimismo por los propietarios 
de tiendas de abarrotes, 
estéticas, talleres diversos, 
establecimientos de cocina 
económica, automovilistas 
entre otros ciudadanos que 
les expusieron sus más 
apremiantes necesidades 
que los candidatos hicieron 
suyas.
Entre las peticiones de 
la ciudadanía destacan, 
la seguridad, fuentes de 
empleo bien remuneradas, 
salud, educación, vivienda, 
electrificación, pavimentación 
de calles, agua potable 
y drenaje sanitario pero 
sobre todo les dijeron que 
votarán por ellos y sin lugar 

a dudas ellos serán sus 
representantes populares 
pidiéndoles enfáticamente 
que regresaran ya estando 
en el poder.
Por su parte “El Bora”, Jazmín 
y José Gómez, asumieron 
el compromiso de legislar 
de tiempo completo las 
demandas y propuestas de los 
habitantes de este y demás 
asentamientos urbanos de 
Xalisco, asimismo dieron su 
palabra de que como sus 
legisladores regresarán a 
dar las gracias por su voto 
y a cumplirles las promesas 
de campaña.
Por la tarde los candidatos 
priístas, continuando con 
sus visitas domicil iarias 
recorrieron calles de Pantanal, 
a donde la gente con gusto 
los recibió comprometiéndose 
a votar por ellos el próximo 
primero de julio, ya seguros 
están que la mejor opción para 
impulsar el desarrollo de esta 
comunidad de Xalisco, son 
los abanderados del tricolor 
al frente de su candidato a 
la Presidencia de México, 
José Antonio Meade, a lo 
que “El Bora”, Jazmín y José 
Gómez dieron por hecho que 
conjuntamente con Pepe 
Meade transformaran todo 
Nayarit y el país.   

los candidatos del pri 
jazmín, “el bora” y josé Gómez 
recibieron el apoyo de Xalisco 

avanza con éxito la 
campaña de la candidata 

a diputada por el 2do. 
distrito, ivideliza reyes


