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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Un chairo de la tercera edad Aprobada la Ley de 
Extinción de dominio

Contantemente aparece en las redes 
sociales un aviso respecto a que no 
permitamos que la diferencia de ideas 
nos separe tanto familiarmente como 
en amistades. Y tiene mucha razón 
este anuncio, ya que hay ocasiones 
en ahora en estos tiempos electorales 
no falta quien se acalore un poco 
demás al no estar de acuerdo a 
una plática o por supuestamente 
estar atacando al candidato de su 
preferencia.
Bien podrían llegar hasta los golpes 
unos familiares o amigos y por lo 
mismo dejarse de hablar por defender 
sus ideas y sin embargo, al término 
de las elecciones los políticos como 
si nada hubiera pasado y hasta 
llegan a abrazarse o a formar parte 
del equipo del que ganó y acá los 
ciudadanos de a pie peleados y 
rompiendo lazos familiares y de 
amistad posiblemente para siempre.
Bien se dice que no es ético hablar 
en primera persona en un artículo de 
opinión; pero a veces es necesario 
para establecer la idea de lo que trata 
uno de explicar. Pues resulta que un 
familiar que no llega a la veintena 
de edad, me dice que soy un chairo 
por mi posición ideológica y por lo 
que hablo y expongo. Así que me di 
a la tarea de buscar esa palabreja 
tan de moda y resulta que según el 
Colegio de México (Colmex) a través 
de su Diccionario del Español de 
México, señala que esa palabra es 
un sustantivo y un adjetivo ofensivo, 
y que se refiere  a una “persona que 
defiende causas sociales y políticas 
en contra de las ideologías de la 
derecha, pero a la que se atribuye 
falta de compromiso verdadero con 
lo que dice defender; persona que 
se autosatisface con sus actitudes”.
Ah caray, ¿entonces para ser 
congruente con mis dichos y actitudes 
tengo que andar en la calle tratando de 
exponer mis ideas para satisfacerme 
a mí mismo? ¿Por eso soy un 
chairo? Desde luego que mi familiar 
desconoce todo lo que hace de joven 
una persona que hoy forma parte de 
la tercera edad y que de acuerdo 
a esta edad, ya no es propicia 
para andar de revoltoso gritando 
y enarbolando banderas exigiendo 
libertad a los presos políticos y 
leyendas alusivas en contra de la 
explotación de la clase trabajadora 
y un largo etcétera de exigencias 
que se han hecho desde siempre y 
que jamás han sido atendidas por 
las autoridades en turno; así que se 
aprovecha una tribuna escrita para 
hacer patentes los sentimientos sobre 

las ideologías firmes e inamovibles.
Todo esto porque le hice ver a mi 
familiar publicaciones en varios medios 
que le daban el gane al candidato 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
incluso hasta el del New York Times 
(NYT) que, en una de sus publicaciones 
posteriores al debate le da el gane 
a AMLO simple y sencillamente 
porque no se confrontó como los 
demás candidatos esperaban, que 
permaneció ecuánime y simple y 
sencillamente porque no perdió su 
posición de ir en primer lugar en las 
preferencias del electorado.  Y por 
cierto, le aclaro que AMLO no es el 
santo de mi devoción, y que no es 
precisamente de izquierda, sino un 
ente creado por el mismo sistema 
para dar un matiz de un candidato 
de esa línea y que por lo mismo, no 
representa a la verdadera izquierda 
del país la que sigue oprimida en 
cierta forma, pero con el cuento de 
que AMLO es de izquierda más o 
menos se calman los ánimos de esa 
izquierda que no dejan participar 
abiertamente.
Pero mi familiar, necio y montado 
en su macho, me dice que sí soy 
chairo porque estoy igual que los 
seguidores de AMLO que nada más 
oyen de él lo que les conviene oír, 
solamente lo que se dice a favor y 
no los errores que se le achacan. 
Y le aclaro a mi joven familiar que 
todo lo que expuse no lo digo yo, 
sino que por eso le demuestro que 
lo dicen los medios y que al NYT de 
nada le sirve ponerse de un lado u 
otro, sino que más bien analiza la 
situación en forma neutral  publicando 
lo que se le hace más obvio: que 
este primer debate le hizo lo que 
el viento a Juárez, porque también 
hay otros medios que afirman que 
AMLO  no ganó ni perdió, sino todo 
lo contrario.
Para concluir le comento a mi familiar 
que no llega a la veintena de edad, 
que gracias al PRI y al PAN, de 
las nuevas generaciones  pocos 
van a llegar a pensionarse cuando 
lleguen a la edad requerida, porque 
si actualmente hay mucha gente que 
no puede cubrir las 500 semanas de 
cotización ante el IMSS para poder 
pensionarse, mucho menos lo harán 
estas nuevas generaciones que 
tendrán que cubrir 1250 semanas 
para poder lograr la pensión, por el 
cambio de la Ley del IMSS de 1973 
para dar paso a la de 1997 que 
resultó ser mucho más nociva que 
benéfica para la clase trabajadora.
Sea pues. Vale.

El Poder Legislativo Estatal 
cuyo presidente de la comisión 
de gobierno es el Dip. Leopoldo 
Domínguez González desempeña 
un rol de gran importancia política 
para la gobernabilidad del estado, 
esto es, aprobar y reformar 
nuevas leyes que tienen que 
ver con el  reforzamiento de 
nuestro Sistema de Derecho 
y, en especial al combate a la 
corrupción y a la impunidad y, por 
otro lado se ha constituido en un 
confiable y oportuno interlocutor 
de diversos sectores sociales que 
demandan una pronta solución a 
sus problemas con los otros niveles 
de gobierno coadyuvando así a 
facilitar la tarea pública de los 
gobiernos municipales y estatal.
En el compromiso que hizo el 
gobernador Antonio Echevarría 
García de que promoverá  el castigo 
a la corrupción y a la impunidad a 
la que incurrieron el ex gobernador, 
Roberto Sandoval y otros altos 
funcionarios de su administración, 
el Poder Legislativo hace su parte 
al solicitar a proceso de juicio 
político a Roberto Sandoval y 
destituir al Lic. Roy Rubio como 
titular de la Auditoría Superior de 
Nayarit por el presunto delito de 
peculado.
En su sesión ordinaria del martes 
pasado fue aprobada la ley de 
extinción de dominio que consiste 
en la que todos los bienes 
e inmuebles que hayan sido 
confiscado a la delincuencia del 
crimen organizado así como los de 
aquellos funcionarios públicos que 
se les haya encontrado culpable 
de peculado, enriquecimiento 
ilícito, desviación de recursos 
públicos y ejercicio indebido de 
funciones pasen a la hacienda 
estatal.
Además esta ley de extinción 
de dominio faculta para que se 
requise cuentas bancarias y otros 
bienes tanto en el estado, otras 
entidades de la república y en el 
extranjero.
He aquí otro instrumento jurídico 
que la actual legislatura pone 
en manos a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado en contra 

de quienes saquearon al erario 
público…
Justo reclamo popular.-Desde el 
último año de la administración 
estatal de Roberto Sandoval ha 
sido un reclamo generalizado de 
los padres de familia que tienen 
a sus hijos estudiando  en las 
escuelas de enseñanza básica les 
sea entregado con oportunidad la 
beca universal, uniformes y útiles 
escolares gratuitos, derecho de 
mandato constitucional.
Por distintas causas el actual 
gobierno aliancista no ha podido 
resolver esa demanda.
De la parte gubernamental se 
afirmar que será atendida esa 
demanda una vez que se haya 
depurado el listado de beneficiarios 
a efecto que su destinatarios sean 
los que realmente lo necesitan y, a 
la vez la tesorería estatal disponga 
de los recursos económicos 
para entregar esos apoyos a los 
escolapios dado que el Congreso 
del Estado solo autorizó en el 
presupuesto de egresos 2018-
2019 la cantidad de 10 millones 
de pesos, recursos insuficientes 
para cubrir tal demanda.
Ante la presión de cientos de 
padres de familia y diputados de 
distintos partidos políticos tuvo que 
mediar el líder del Congreso del 
Estado Dip. Leopoldo Domínguez 
quien convocó al titular del Poder 
Ejecutivo y al de la Secretaría 
de Educación Pública de buscar 
la manera de disponer de los 
recursos económicos necesarios 
para cumplir con ese derecho 
constitucional a los niños que 
cursan sus estudios en el sistema 
básico de enseñanza.
Ayer por la tarde circuló la versión 
que existe otra partida de 10 
millones de pesos aprobados en el 
presupuesto anual correlacionado 
con el mencionado programa. De 
ser así se podría disponer de una 
partida de 20 millones de pesos 
con la cual se garantizaría la 
pronta entrega de la beca, útiles 
y uniformes escolares.
Es saludable que haya una buena 
relación política entre ambos 
poderes del estado…

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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Por Edmundo Virgen
Aunque el Secretario General 
de Gobierno Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra posteo en 
las redes sociales que no hay 
dinero suficiente para pagar 
la Beca Universal y cumplir 
con la entrega de los útiles 
escolares, así como con los 
uniformes, el diputado del PT 
Jorge Armando Ortiz Fugio, 
aseguro que este recurso 
quedo contemplado en el 
presupuesto de egresos del 
2018 autorizado en el mes 
de diciembre del 2017 por 
los diputados de la XXXII 
Legislatura.
Además dijo, para prever 

estas anomalías se le agregó 
un artículo transitorio que 
dice textual; El gobierno 
del estado garantizara la 
suficiencia presupuestal para 
los programas de becas, útiles 
y uniformes escolares, esto 
se publicó en el periódico 
oficial por tanto es una ley 
que se debe cumplir, ya 
que desde el mes de enero 
se empezaron a cobrar 
impuestos, se empezaron 
a recibir participaciones 
federales, entonces a los 
niños se les debe dar un 
trato prioritario, recalco el 
tribuno 
El fugio menciono, que no es 

posible que a estas fechas 
aun los niños no cuenten con 
este programa social y por 
esta causa miles tengan que 
acudir a las aulas con los 
zapatos rotos, con un solo 
cuaderno para llevar todas 
sus materias y con el uniforme 
desgastado, o algunos llevan 
hasta uniformes prestados y 
esto no debe suceder.
Jorge Armando Ortiz añadió, 
que las organizaciones que 
integran la Asamblea Estatal 
de Resistencia Popular ya 
están preparando toda una 
serie de movilizaciones a 
manera de protesta, una de 
estas acciones será marchar 

anuncia Fugio marchas y plantones 
si no se paga la beca universal

ciudad del Valle, primer lugar en 
consumo de alcohol en las calles 

vigilantes”.  
CIUDAD DEL VALLE Y EL 

ALCOHOL 
De acuerdo con Langarica Verdín, 
el fraccionamiento Ciudad del 
Valle cuenta con el primer lugar 
en el consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública, 
según los reportes que recibe 
la SSPM.
Considera que ello se debe no 
sólo al gran número de negocios 
ubicados en Ciudad del Valle 
donde se venden tales bebidas, 
sino a que es alta la cultura de 
la denuncia entre los colonos. 
Consumir bebidas alcohólicas en 
la calle es una falta administrativa 
y la policía debe detener a los 
responsables y aplicarles una 
multa.
Las avenidas De la Cultura, 
España y especialmente Del 
Valle, entre otras, todos los días 
atraen a cientos de personas por 
los restaurantes y otros negocios 

que ahí se encuentran.
Langarica acepta que para 
disminuir esa problemática debe 
haber una mayor participación del 
área de fiscales, que supervisa el 
horario de funcionamiento de los 
negocios. Muchos de los reportes 
se efectúan a altas horas de la 
noche y el consumo de bebidas 
es acompañado por música a 
alto volumen en vehículos.
Por su parte, la colonia Zitacua 
–donde viven mayoritariamente 
familias indígenas- presenta un 
alto porcentaje de denuncias 
por drogadicción en la calle, 
en tanto que la zona de “Las 
Canteras” tiene el primer lugar 
en reportes por pandillerismo, 
riñas callejeras.
Explica que, en los casos de 
drogadicción, la dirección de 
Prevención hace contacto con 
familiares del involucrado y se les 
orienta para que, en lo posible, 
sea ingresado a un centro de 
rehabilitación.
Manasés Langarica no escapa 
a la situación de que se debe 
trabajar de manera integral 
para la disminución de diversos 
delitos: por ejemplo la importancia 
de contar con una ciudad 
bien iluminada, el continuar 
con operativos para detectar 
conductores que manejan bajo 
la influencia de alcohol, o insistir 

para que el motociclista use casco, 
igual que algún acompañante, 
pero detener su marcha cuando 
trasladen a otras personas sin 
casco y, más riesgoso aún, a 
niños sin esa protección.
En cuestiones de prevención 
del delito, dice, “tenemos un 
mundo de cosas por hacer”; 
ejemplifica que en las escuelas 
integran a alumnos para que 
sean “guardianes escolares” y 
denuncien cuando se comete 
bullying.

EL GRUPO CISNE 
Una veintena de mujeres policías, 
distribuidas en parejas, caminan 
todos los días en calles del 
centro de Tepic, de ocho de la 
mañana a ocho de la noche, se 
entrevistan con comerciantes, 
levantan un censo y les ofrecen el 
número 1813683 de la Secretaría 
de Seguridad para una pronta 

reacción ante un robo o asalto. 
Es el Agrupamiento Femenil 
Cisne, una de cuyas agentes 
hace unas semanas detuvo a un 
asaltante de BanCoppel.
Según el apunte de Manasés 
Langarica, un aspecto que debe 
cambiar en el policía es que 
entienda que su trabajo no sólo 
“es llegar a echar chingadazos”, 
sino que sepa tener contacto 
social, convertirse en un “policía 
de proximidad” y aprenda al uso 
racional de la fuerza, donde el 
primer nivel es su presencia física: 
el que se le vea bien alineado, 
con uniforme y zapatos limpios. 
“Su sola presencia tiene que 
generar un impacto”.
El equipo Cisne pretende una 
reacción rápida ante algún atraco 
en el centro de Tepic, o bien, 
con su presencia, ahuyentar a 
delincuentes.

Por Oscar Verdín Camacho 
Si pudiera pensarse que el delito 
que más se reporta en Tepic a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) es el de robo, 
resulta que no es así, puesto que 
lo supera y con mucho el de la 
violencia intrafamiliar.
El dato es compartido por Manasés 
Langarica Verdín, director de 
Prevención del Delito de la SSPM; 
considera que esa situación es 
donde el Estado debe trabajar 
a profundidad, ya que el niño 
empieza a tener contacto con la 
violencia, en ocasiones extrema.
Langarica cuenta con una 
maestría en criminología y 
para su tesis se entrevistó con 
237 internos del Centro de 
Internamiento y Reintegración 
Social para Adolescentes (CIRSA), 
obteniendo resultados de vínculo 
con la violencia de la mayoría 
de ellos desde temprana edad. 
Por ello, insiste que la tarea de 
prevención debe iniciar en la 
familia, en el nivel básico escolar, 
en las colonias, y remata: “no 
voy a ir a hacer prevención a un 
campamento de sicarios”. 
Precisamente en las colonias, 
ejidos, en escuelas de preescolar, 
primaria y en algunas secundarias, 
realizan un programa de 
prevención del delito, con 
orientación a los niños desde 
cómo cruzar una calle o el que 
en las colonias se organicen 
para convertirse en “vecinos 

* La colonia Zitacua presenta altos reportes de drogadicción, mientras que la zona de Las 
Canteras en pandillerismo, informa el director de Prevención de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal.
* En marcha el Agrupamiento Femenil Cisne en el centro de Tepic, integrado por mujeres.

por avenida México, hasta 
Palacio de Gobierno donde 
permanecerán hasta ser 
atendidos para que se les 
explique el porqué de esta 
tardanza en la entrega de 
la beca.
Cabe mencionar, que a este 

justo reclamo se sumaron 
los demás integrantes de la 
XXXII Legislatura, incluso 
el diputado Armando Veles 
solicito que se l lame a 
comparecer a los titulares de 
la SEP, para que expliquen 
el por qué de esta demora.
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Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic.-El dir igente de 
la organización de los 
productores de la caña de 
azúcar del ingenio el Molino 
de Puga, Olegario Gutiérrez 
(Morado) Bañuelos, señaló 
en entrevista, que, debido 
a la falta de lluvias en esta 
temporada de la zafra 
2017-2018, los productores 
están sufriendo la caída 
de la producción lo que 
ha generado que también 
haya problemas en la 
recuperación de azúcar 
en lo que hasta momento,  
apenas se lleva alrededor 
de unas 900 mil toneladas 
industrializadas quedando 
como evaluadas algunas 
150 mil más por cosechar 
mientras lo estimado que 
se tenía era de 1 millón 
360 mil toneladas.
As imismo,  ind icó  e l 
entrevistado que, la baja 

de la producción de la 
caña de azúcar, fue debido 
a la falta de agua en el 
campo ya que se emplagó, 
y ahora esperamos que 
con el material vegetativo 
que tenemos en campo 
por cosechar, estaremos 
llegando a un .119 y para 
que los productores no se 
vean afectados, esperemos 
que el precio de la azúcar 
siga repuntando para poder 
obtener un precio de entre 
los 800 y 850 pesos, y eso 
en cierta manera pudiera 
amortiguar un poco la baja 
de producción, ya que 
anteriormente el precio se 
fue abajo debido a otras 
exportaciones de azucares 
que no se necesitaban, 
dijo.
En este tema, ya no 
esperamos superar lo 
estimado que se tenía 
que era de un 1 millón 360 
mil toneladas, ya que la 

mayoría de la superficie del 
campo ya fue levantada y 
la tierra ya está volteada 
para esperar el nuevo ciclo 
de la temporada de agua, 
para volver a sembrar 

nuestras parcelas que 
derivado de ello ocupamos 
unas 40 mil toneladas 
de semilla y, que por 
ahí estaremos haciendo 
una clasificación con las 

productores de caña de azúcar sufren la 
caída de producción: olegario gutiérrez  

no les cumplió mayté camarena a los candidatos del pri

A falta de agua en el campo mejores características 
para que con lo mejor de 
la siembra prácticamente 
la zafra sea buena, ya 
que en esta actual no se 
satisfizo el mercado porque 
no pudimos alcanzar el 
est imado que estaba 
previsto a causa de que 
al campo le faltó agua.
Por último, expuso el 
entrevistado que, en este 
rubro vamos a esperar al 
final del ciclo azucarero 
para determinar el precio 
real de la caña donde 
esperemos que nuestras 
dirigencias nacionales 
estén tocando las puertas 
al gobierno federal, para 
ver si es posible un apoyo 
como el que tuvimos 
zafras anteriores de un 
subsidio a la tonelada de 
caña de azúcar, pero por 
el momento, seguimos 
esperanzados a que 
el precio sea bueno y 
que podamos liberar el 
fracaso de esta zafra 
pasada ya que estaremos 

culminando como en los 
primeros días de mayo 
y esperamos que la que 
vine sea mucho mejor que 
esta que está por concluir.

- - - - - - -
         Si al que robe cortarán la mano

         sin entrar en más polendas,
         al que mienta, todos esperamos

         que a ese le corten la lengua.

EPIGRAMA
Por: Igibato

¿QuÉ se esPera 
DeL PrÓXIMo 

rÉGIMen?

Por Rafael González 
Castillo 

Hasta el momento la ex 
tesorera de MORENA, 
Mayté Camarena Herrera, 

no les ha podido cumplir a 
los candidatos del PRI al 
Senado de la República, 
Jasmin Bugarin y Manuel 
Narváez Navarro, afirman 

allegados a los aspirantes 
al cargo.  Camarena 
Herrera la semana pasada  
abandonó el Movimiento de 
Regeneración y se sumó 
al proyecto de Jasmin y  
Narváez Navarro   con 
la promesa de que se 
llevaría al proyecto arriba 
de cuatro mil seguidores 
de  López Obrador y  por el 

momento no lo ha logrado,  
dicen los seguidores de 
los candidatos del tricolor.
Por lo anterior  Bugarin y  
Manuel Narváez  están 
muy preocupados porque 
sospechan  que Mayté los 
engañó. Los candidatos del 
PRI tienen días buscando a 
la ex tesorera de MORENA 
para que les cumpla. Pero 
no la pueden encontrar, 
aseguran los amigos de 
Jasmin  y  Narváez Navarro.   
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “A medida 
que avanza el proceso 
electoral en el PRI, trabajamos 
para unificar y fortalecer a 
nuestro partido y a nuestros 
candidatos, el trabajo se está 
haciendo paulatinamente, 
estamos consolidando una 
estructura, sentimos que es 
el partido mejor organizado 
y el partido mayoritario de 
Nayarit y desde luego en 
Tepic, por lo que yo tengo 
confianza en que habremos 
de salir adelante y alcanzar el 
triunfo el primer domingo de 
julio, toda vez que nuestras 
candidatas y candidatos tienen 
las mejores propuestas”. Así 
lo señaló el dirigente del PRI 
en Tepic, Salvador Hernández   
Castañeda.
Agregó: “Se viene haciendo el 
trabajo que permanentemente 
y durante cada proceso se 
desarrolla; es ir reforzando 

las estructuras del partido 
para fortalecerlas, para estar 
en condiciones de enfrentar 
el proceso que ya está en 
puerta a poco más de dos 
meses y por lo pronto nuestras 
candidatas y candidatos a 
senadores Jasmine Bogarín 
y Manuel Narváez y nuestra 
candidata a diputada federal 
por el segundo distrito Sofía 
Bautista, andan haciendo 
lo propio, están recorriendo 
las calles de Tepic, llevando 
las propuestas del partido, 
comprometiéndose con la 
gente con la finalidad de 
que una vez en el poder 
puedan darle resultados a 
la ciudadanía”.
Salvador Hernández explicó, 
“durante los recorridos en 
los que hemos acompañado 
a nuestra candidata Sofía 
Bautista, aclaro, la candidata 
es la candidata; no tenemos 
nosotros porque andar 

estorbando. Pero ella anda 
haciendo lo propio y ella misma 
está recogiendo las demandas 
que se vienen generando; 
las principales demandas 
de la ciudadanía, son los 
servicios públicos, como la 
escasez de agua en Tepic, la 
falta de alumbrado, las calles 
en mal estado, además que 
en algunas colonias surge 
el problema del vandalismo 
y lo que estamos viendo la 
inseguridad, la gente está 
preocupada por lo que está 
pasando”.
Cuestionado por este medio 
informativo, en el sentido 
de si el PRI está preparado 
para consolidar una campaña 
triunfadora, Chava Hernández 
respondió: “Sí, y te voy a decir 
porque, no es demagogia, 
ni mucho menos, es que 
el estado de ánimo de la 
gente ha abrazado muy 
bien a nuestra candidata del 

universitaria y a la opinión 
pública en general y eso 
en nada abona a la buena 
imagen de la Institución”.- 
Así lo manifestó el rector de 
la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.
Indicó que, “las 500 bases que 
se otorgarán en las próximas 
semanas no son de nueva 
creación y no representan 
a la UAN ningún gasto, 
porque ellos ya cobran su 
servicio médico y en algunos 
casos su Seguro Social, 
además de que gozan ya 
de todas las prestaciones 
sociales establecidas en el 
contrato colectivo, repito, 
no representa un aumento 
salarial, solo es darles la 
garantía de que tendrán un 
empleo seguro, pero además 
son personas que tienen más 
de 5 a 12 años de antigüedad 
y se han ganado su espacio 
en nuestra Alma Máter”.
Ignacio Peña reconoció, 
“efectivamente las condiciones 
financieras de la Institución 
no son las mejores en estos 

momentos, pero aún así 
no podemos negarles el 
derecho a los trabajadores 
universitarios a tener una 
estabilidad laboral, por lo 
que analizamos y revisamos 
todos y cada uno de los 
detalles, para  no lesionar 
más el presupuesto de la 
universidad y en esta toma 
de decisiones  se ha sido muy 
responsable, no así  en los 
procesos de reclasificación 
que vendrán más adelante 
porque ahí si representa un 
aumento salarial, por lo tanto 
continuamos en la búsqueda 
de la estabilidad financiera 
de nuestra máxima casa de 
estudios para seguir adelante 
sin complicaciones”.
Al ser requerido respecto 
al avance que llevan las 
investigaciones para resolver 
las denuncias en contra de 
los presuntos involucrados 
en el desfalco  de la UAN y 
si existe algún roce con el 
titular de la Fiscalía, Nacho 
Peña aclaró: “No hay nada de 
eso, un desacuerdo no hará 

los 500 nuevos basificados no le 
costarán nada a la uan: ignacio peña 

el pri es el partido mayoritario y mejor 
organizado de nayarit: salvador hernández  

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Si habrá 
nuevos basificados, pero 
éstos no le costarán ni un 
peso extra a la Universidad 
Autónoma de Nayar i t 
(UAN) sin embargo las 
basificaciones únicamente 

son para darle garantía al 
trabajador universitario y 
personal académico de que 
tendrá un empleo seguro, 
además que tienen derecho 
a ello, es lamentable, que se 
den a conocer rumores sin 
sustento que únicamente 
confunden a la comunidad 

distrito 02, cuando vienen 
los candidatos a senadores 
conjuntamente con nuestra 
candidata hacen el trabajo 
conjunto, la gente las y los 
recibe muy bien. Además de 
que la gente ve en ellos gente 
joven, capaz y que puede 
dar resultados y gente que 
por primera vez va a tener la 
oportunidad. En el caso de 
(Bora) Manuel Narváez de 

llegar a algo importante, como 
ser senador; Jasmine con 
experiencia, aunque está muy 
joven ya fue diputada local, 
diputada federal y nuestra 
propia candidata Sofía ya fue 
regidora del Ayuntamiento 
de Tepic y diputada local, 
entonces tienen algo de 
experiencia y que va a poder 
darle resultados a la gente”. 
Concluyó.            

un conflicto constitucional y 
mucho menos con la voluntad 
que ha mostrado el Fiscal 
para resolver este caso 
que tanto ha dañado a los 
universitarios, soy el más 
interesado en que esto se 
resuelva y seguiré tal y 
como ya lo he manifestado, 
aportando todo lo que se 
necesita de nuestra Institución 
para que esta situación se 
solucione de una vez por 
todas”. Aclaró que sí han 
interpuesto denuncias ante 
las instancias competentes, 
tras conocerse la auditoría 
2015 y es a la Fiscalía a la 
que le corresponde investigar, 
ya que la UAN no es agente 
del ministerio público, ni 
jueces y solo entregan toda la 
información que les requieren, 
por lo que en los próximos 
días buscará un diálogo con el 
Fiscal General, Petronilo Díaz 
Ponce, para explicarle el por 
qué respaldó los argumentos 
de su equipo jurídico entorno 
a este caso que sucedió en 
el 2015. “A nosotros nos 
interesa que se resuelva el 
problema de fondo que son 
los más de 400 millones de 
pesos con los resultados de 
la auditoría 2016, de saber 
qué fue lo que pasó y por 
qué no están en las arcas 
universitarias”. Finalizó.



Jueves 26 de Abril de 20186

la Secretaría General del IEE,  
Martha Verónica Rodríguez 
y J. Isabel Palacios Gómez, 
representante del Partido del 
Trabajo (PT).
Cabe mencionar que la 
documentación electoral 
fue destruida luego de tres 
meses que marca la Ley 
después de terminado el 
proceso electoral del que se 
trate, en este caso el Proceso 
Local Extraordinario de San 
Blas. La destrucción de la 
documentación electoral se 
llevó a cabo el miércoles 25 
de abril de las 8:00 horas a 
las 14:00 horas.

Por: Mario Luna
El ex diputado local y ex dirigente 
municipal del PRI en el municipio 
de Tepic, Carlos Sáldate Castillón, 
mencionó que en su opinión ve un 
partido trabajando y unido con un 
solo objetivo ganar estas elecciones, 

por lo que con esta unión y trabajo 
que se viene haciendo y con los 
candidatos priistas fuertes y con 
presencia entre el electorado, 
es indudable que el triunfo será 
de ellos, más cuando se tiene un 
candidato a la Presidencia, como 

es Pepe Meade, que va creciendo 
entre las preferencias electorales 
en el país.
Sl preguntarle cómo ve a los 
candidatos de su partido en la 
entidad, dijo que echándole muchas 
ganas, por lo que el llamado a la 
militancia es a unirse a este trabajo 
de la maquinaria tricolor para poder 
garantizar este triunfo en las urnas.
Al cuestionarlo sobre si ve algunos 
focos rojos en algunas de las 
regiones del estado, Carlos Sáldate, 
reconoció que hay que trabajar 
fuertemente en todo lo ancho 
y largo del estado, ya que hay 
muchas cosas que se dejaron de 
hacer y que hoy es el momento de 
hacerlas, hay que recuperar toda 
esa confianza que se había perdido 
entre la misma militancia, lo cual 
por fortuna se ha conseguido, hay 
que seguir buscando a todos los 
priistas de la entidad y aquellos 
que no lo son también.
Dijo que hace mucha falta que haya 
esa reagrupación que se había 

Se llevó a cabo la destrucción 
de boletas y folios electorales 
utilizados en el pasado Proceso 
Electoral Extraordinario de 
San Blas, esto luego de 
que fuera aprobado por el 
Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral 
(IEE) de Nayarit, el pasado 
23 de abril del 2018 durante 
la Tercera Sesión Ordinaria.
Las tres mil 500 boletas y 
folios fueron llevados en 
dos paquetes a la empresa 
Reciclados de Nayarit ubicada 
en de Azteca 332, 63197 

Tepic. Al lugar acudió la 
encargada de Despacho de 

se llevó a cabo destrucción 
de material electoral

la cedhJ respalda la investigación 
de Fiscalía sobre estudiantes

Tenemos que reagruparnos para el 2021: carlos saldate  
*No hay que pensar en el 2021, perimo hay que trabajar por salir adelante en este 2018, hay que reagruparnos y buscar a 
todos los priistas y a los que no son también, fue el llamado que hiciera el dirigente de los transportistas en la entidad

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 

perdido, no es posible dijo- que 
haya voces de propios priistas 
pensando en el 2021, cuando no 
ha pasado el 2018, por ello la 
recomendación es que si quieren 
pensar en el 2021, primero hay que 
trabajar para salir adelante en este 
2018, todos debemos de trabajar 
por el partido y sin simulaciones, 
exigió Carlos Sáldate Castillón.

La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco dijo respaldar la 
forma en la que se han realizado 
las investigaciones respecto al 
esclarecimiento del caso de 
los tres estudiantes de cine, 
desparecidos en Tonalá desde 
el pasado 19 de marzo.
Javier Perlasca, cuarto visitador 
general de la CEDHJ, informó 
que hasta ahora las indagaciones 
se han apegado al respeto 
de los derechos humanos de 
los involucrados en el caso, 
especialmente de las víctimas, 
a quienes han acompañado en 
todo el proceso.
“El interés es que se cumpla 
con el debido proceso y las 
investigaciones tienen que ver 
con eso. Hemos sido testigos, 
hemos acompañado a las víctimas 
y hemos estado presentes y en 
el trabajo que se ha hecho se 
ha implementado todo lo que 
ha estado a disposición de esta 
instancia para trabajar, buscar, 
localizar, todo lo que tiene que 
ver con el asunto de lo jóvenes”, 
expresó el segundo visitador.
Perlasca rei teró que las 
investigaciones no han concluido 
por lo que seguirán al margen 
de las mismas para garantizar 
continúen realizándose con la 
debida diligencia y la máxima 
protección a las víctimas pues 
es indispensable que se cumplan 
los principios del acceso a la 
justicia, esclarecimiento del 
caso y la localización de los 

responsables, así como el respeto 
de los derechos humanos, entre 
ellos el acceso a la verdad y a 
la reparación integral del daño.
Según expresó el cuarto visitador, 
además de las solicitadas por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
unidas, laCEDHJ ha emitido 
alrededor de cinco medidas 
cautelares en torno al tema de los 
tres jóvenes, aunque algunas de 
ellas se abrieron en el marco de 
las desapariciones de otros tres 
estudiantes que posteriormente 
fueron encontrados, todas han 
sido aceptadas por la fiscalía 
estatal.
Entre los temas que abordaban 
tales medidas se solicitó la 
protección de los derechos 
humanos  de  todos  los 
involucrados, el cuidado de la 
garantías del debido proceso, el 
derecho a la intimidad y el libre 
desarrollo y la reserva de datos 
personales, además de que se 
evitara revictimizar o estigmatizar 
a las víctimas, de acuerdo con 
lo señalado por Perlasca.
A través de un comunicado 
de prensa, la CEDHJ informó 
que dichas medidas cautelares 
fueron dictadas con la finalidad 
de asegurar que no exista el 
riesgo de generar impunidad para 
los responsables ante alguna 
acción indebida y no deben ser 
consideradas como un motivo 
que impida las investigaciones.
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Tepic, Nay.-  Para festejar a las 
niñas y a los niños tepicenses, los 
sistemas DIF Tepic y DIF Nayarit 

llevarán a cabo actividades 
recreativas, lúdicas y artísticas 
los días viernes y domingo 

próximos en la Alameda Central  
y en el Museo Interactivo, 
donde atenderán a cientos de 
pequeñines provenientes de las 
zonas rural y urbana de Tepic.
Los eventos iniciarán este 
viernes 27 a las 5 de la tarde, 
con la presentación del musical 
“El Rey León”, una producción 
del Ballet Internacional dirigido 
por el maestro Sergio Eugenio 
García, en el anillo central de 
la Alameda de Tepic.
La presidenta del DIF Municipal, 
señora Rosa Irene Nájar de 
Castellón, resaltó la participación 
del Instituto de Arte y Cultura, 
con un show de payasos en el 
evento del viernes y “estimamos 

alumnos más aplicados de primaria asistieron a 
jornada por sus derechos y su relación con la justicia

A su vez, la profesora Guadalupe 
Sánchez, de Santiago Ixcuintla, 
señaló: “Debemos felicitar a los 
alumnos por todo el esfuerzo 
que han hecho para llegar aquí, 
en especial al Poder Judicial 
por reconocer a estos niños; el 
logro es grande, es mucho el 
esfuerzo, pero sobre todo de los 
padres, pues sin ellos que son 
el pilar de la familia no estarían 
sus hijos aquí”.
Entre los padres de familia 
que hicieron uso de la palabra 
estuvo el señor Héctor Manuel 
López Quezada, del municipio 
de Del Nayar, y dijo sentirse 
diferente por la grata experiencia 
de acompañar a su hijo Héctor 

Jehosafat López García desde 
Santa Teresa, a once horas de 
camino de la capital nayarita. 
Previamente, en el inicio de la 
jornada en instalaciones del 
CEJA, el magistrado Enríquez 
Soto indicó que al nivel de 
excelencia de las alumnas y 
alumnos de sexto grado han 
contribuido tanto el personal 
docente de las primarias como 
sus madres y padres de familia, 
por lo cual ellos también merecen 
reconocimiento.
Con lo expresado por el 
magistrado presidente coincidió 
el subsecretario estatal de 
Educación, profesor Martín 
Isaac Pérez, quien destacó 

diF Tepic en coordinación 
con diF nayarit festejará a 

la niñez, este fin de semana
-Actividades lúdicas, recreativas y artísticas, en la Alameda y 
en el Museo Interactivo, los días viernes y domingo próximos

*Organizada por el Poder Judicial en coordinación 
con las autoridades educativas del estado

transportar entre 400 y 600 niños 
y niñas de comunidades como 
La Yerba, San Luis de Lozada, 
Las Pilas, Salazares, Benito 
Juárez, así como la colonia 
Corregidora, las casas hogar 
y los pequeños que asisten a 
la terapia asistida Ludocán de 
DIF Tepic”, para que disfruten 
de todas estas actividades.
Para el domingo 29, el Museo 
Interactivo organizará diversas 
acciones lúdicas, artísticas 
y culturales desde las 10 de 
la mañana y hasta las 5 de 
la tarde, con la “Caravana 
Infantil Recrea”, presentadas 
por personal del DIF Nayarit, en 
coordinación con la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

El director operativo de la 
dependencia estatal, Alejandro 
Olmedo, en conferencia de 
prensa, dijo que es interés 
de la señora María Luisa de 
Echevarría que este festejo sea 
diferente: “Para que les quede 
a la niñez algo trascendente en 
sus vidas”, señaló en referencia 
a la visita al Museo donde los 
niños aprenderán jugando.
Para el cuidado, acompañamiento 
y atención a los cientos de niñas 
y niños que serán bienvenidos en 
ambos eventos festivos, habrá 
una extensiva coordinación entre 
las dependencias municipales 
y estatales del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia.

En coordinación con las 
autoridades educativas del 
estado y con la asistencia de 
las alumnas y alumnos más 
aplicados del sexto grado de 
primaria de cada uno de los 
veinte municipios, el Poder 
Judicial de Nayarit realizó este 
miércoles la Séptima Jornada 
por los Derechos de las Niñas 
y Niños: Su Relación con la 
Justicia.
Los pequeños estudiantes, 
quienes estuvieron acompañados 
por alguno de sus familiares 
y sus maestras o maestros, 
participaron en actividades de 
formación, lúdicas y de diálogo 
sobre sus derechos, tanto en 
el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa y de Convivencia 
Familiar (CEJA) como en la 
sede del Poder Judicial.
Al término de la jornada, el 
presidente de la institución, 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, manifestó que 
las y los mencionados alumnos 
son un ejemplo  de dedicación 
al estudio, y los exhortó a ser 
también, en la medida que 
avancen en su formación, ejemplo 
de servicio a sus comunidades.
En su oportunidad, niñas y 
niños, así como sus familiares o 
profesoras también hicieron uso 
de la palabra y, por ejemplo, la 
alumna Daira Victoria Martínez 
Galván, de Tuxpan, señaló: 
“Quiero agradecer el rato que 
he estado con ustedes y además 
darles las gracias por reconocer 
el esfuerzo que nosotros hemos 
hecho, de todos los años que 

hemos intentado y nos hemos 
desvelado, echándole muchas 
ganas y pues también agradecer 
a mis padres y felicitar también 
a todos los que vinieron aquí 
porque fueron los mejores de 
los municipios, también eso es 
muy grande para mí”.
Por su parte, el también alumno 
Juan Manuel Casián Saucedo, de 
Santiago Ixcuintla, indicó: “Quiero 
felicitar a mis compañeros que 
se prepararon para llegar aquí, 
pero más que nada felicitar a los 
papás y los maestros, porque 
sin ellos no hubiéramos llegado 
a esta etapa (de la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil) y 
ojalá que lleguemos a la etapa 
nacional”.
Otros jóvenes reiteraron el 
agradecimiento a madres y 
padres de familias, así como 
a sus maestros, “que siempre 
han estado ahí” e invitaron a 
sus compañeros a terminar 
sus estudios para obtener su 
profesión, “la que nosotros 
queremos y nos vamos a esforzar 
por tenerla”.
Por su parte, la maestra 
Rosalba Pérez Macedo, de 
Compostela, indicó que si bien 
los profesores son importantes, 
pues proporcionan los contenidos 
del aprendizaje, la diferencia son 
los alumnos, sobre todo los muy 
dedicados a la escuela y que 
tienen el apoyo de sus padres.

el papel que madres y padres 
juegan en la formación de 
valores de sus hijos, razón por 
la cual el Gobierno de Nayarit 
se empeña en fortalecer el 
programa “Familias Unidas”.
En el acto también hizo uso de 
la palabra la representante del 
director general de los Servicios 
de Educación Pública en el 
Estado de Nayarit, licenciada 
Marisa Sandoval Acosta, 
coordinadora de Convivencia 
Escolar, y se contó además 
con la asistencia de integrantes 
de la Coordinación Estatal de 
la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil.
Como invitados acudieron niñas 
y niños ganadores del concurso 
de dibujo infantil “Pinta legal, 
pinta tus derechos”, también 
organizado por el Poder Judicial, 
entre ellos Nubia Preciosa 
Méndez Guerra, alumna de la 
primaria Juventino Espinosa de 
Tepic, quien dirigió un mensaje 
alusivo a la realidad y los retos 
actuales para la niñez. 
La Séptima Jornada por los 
Derechos de las Niñas y Niños: 
Su Relación con la Justicia, para 
la cual se contó con el apoyo de 
personal de psicología, trabajo 
social y administrativo del CEJA, 
entre otras áreas del Poder 
Judicial, inició a primera hora 
de este miércoles y concluyó 
poco después de las dos de 
la tarde.
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José Antonio Meade y 
Gerardo Sánchez combatirán 
frontalmente la inseguridad 
y la violencia que afectan a 
México y Guanajuato, afirmó 
el líder nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza.
“Hoy nos despertamos todos 
los mexicanos con una primera 
plana de un periódico de 
circulación nacional, que 
marcaba que el estado de 
Guanajuato es el de mayor 
crecimiento en el índice de 
violencia este año”, subrayó.
“Esto no puede ser más: con 
Gerardo Sánchez y con José 
Antonio Meade, con todo el 
priismo guanajuatense, vamos 
a corregir el problema de la 
inseguridad”, aseguró.
Ochoa Reza realizó hoy una 
intensa gira de trabajo por el 
estado de Guanajuato. En 
León, encabezó un encuentro 
con candidatos y la clase 
política priista de la entidad. 
En la capital guanajuatense, 
se reunió con jóvenes y 
mujeres del partido.
En sus encuentros con el 

priismo guanajuatense fue 
acompañado por el Secretario 
de Operación Política del CEN, 
Héctor Gómez Barraza; el 
Presidente de la Fundación 
Colosio, José Murat; el 
candidato al gobierno del 
estado, Gerardo Sánchez 
García y el representante del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, José Huerta Aboites.
En León, en la Casa del Obrero 
“Juan Varela Mayorga” de la 
Federación de Trabajadores 
del Estado de Guanajuato, el 
Presidente del CEN reconoció 
la voluntad y valentía de 
toda la estructura del priismo 
guanajuatense.
“Veintisiete años de malos 
gobiernos son suficientes. 
Debemos recuperar la 
gobernabilidad de Guanajuato 
con Gerardo Sánchez y con 
todos ustedes”, destacó.
Sostuvo que un gran aliado 
de la entidad es José Antonio 
Meade, un hombre con amplia 
experiencia que convertirá 
a México en una potencia, 
con ética y profundo amor 

por México.
De Gerardo Sánchez, 
puntualizó que siempre 
ha puesto los intereses de 
Guanajuato por delante; 
“frente a los retos se crece, 
ante los problemas ofrece 
soluciones y será el próximo 
gobernador de Guanajuato”.
En este marco, Ochoa Reza 
enfatizó que José Antonio 
Meade fue el ganador del 
debate de los candidatos 
presidenciales, porque ofreció 
las mejores respuestas y 
obtuvo el apoyo mayoritario 
de la ciudadanía.
Por su parte, el candidato al 
gobierno del estado, Gerardo 
Sánchez García, agradeció 
al CEN la solidaridad con 
los priistas de Guanajuato, 
“tiene un gran significado, 
porque vivimos en el miedo, 
la zozobra y la violencia, en 

medio de una crisis política 
profunda que nos afecta a 
todos”.
Añadió que hoy no se 
t iene confianza en las 
autoridades y por ello se 
impulsa la alternancia en estas 
elecciones, para garantizar 
la paz y la tranquilidad a 
las familias. “Tenemos que 
actuar con prontitud y firmeza, 
para garantizar el rescate de 
Guanajuato”, apuntó.
Se requiere de imaginación 
política, arrojo, valor, entrega 
y un gran compromiso. Los 
priistas vamos a trabajar para 
juntos construir la alternancia 
política, con un gobierno 
diferente. Por supuesto que 
se puede. Con el apoyo del 
Comité Ejecutivo Nacional 
lo lograremos, señaló.
En el evento participaron 
el Delegado del CEN del 

PRI en Guanajuato, Enrique 
Martini Castillo; el dirigente 
estatal de la Confederación 
de Trabajadores de México, 
Hugo Varela Flores, así como 
los dirigentes de los sectores 
y organizaciones priistas 
guanajuatenses.

José antonio meade y gerardo sánchez combatirán la 
inseguridad en méxico y en guanajuato:  enrique ochoa

Por Edmundo Virgen 
El dinero de las becas 
escolares para niños de 
educación básica en Nayarit, 
no se debe de escatimar, 
dice la candidata a Diputada 
Federal por el distrito 2, Sofía 
Bautista Zambrano, quien 
afirma, que el reclamo de 
la sociedad es justo y que 
le ha faltado voluntad al 
Gobierno del Estado para 
hacer la entrega.
Dijo que los padres de familia 
hacen un gran esfuerzo 

por llevar a sus hijos a 
la escuela, por pagar las 
inscripciones, y el que no 
se les entregue el apoyo de 
útiles y uniformes, complica 
la economía familiar, además 
dijo que no hay justificación 
para que el Gobierno de 
Nayarit no las entregue, 
ya que el recurso está 
presupuestado.
Sofía Bautista, señaló que la 
demanda de los ciudadanos 
es legítima y justa, porque 
se debe de respaldar a los 

más de 200 mil estudiantes 
de primaria y secundaria, “y 
por supuesto a los padres 
de familia que por cada niño 
se estima un gasto entre 
700 y mil pesos”.
Puntualizó que desde el 
Congreso de la Unión 
trabajará para fortalecer 
el  presupuesto para la 
educación pública, así como 
gestionar recurso ordinario 
y extraordinario, para que 
mejoren las condiciones de 
las niñas y niños.

las becas escolares para niños no 
se deben escatimar: sofía Bautista  
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recuperemos la 
confianza ciudadana: 

gloria núñez

ana getsemani es niña 
presidenta por un día

quinto grado de los planteles 
de educación primaria del 
Municipio, resultando electa 
Ana Getsemani Toro García 
de la escuela Primaria Manuel 
Durán Cárdenas de esta 
cabecera municipal.
Luego de la entrega de 
reconocimientos a los alumnos 
participantes y del estímulo 
a la niña electa Presidenta 
Municipal por un día, la 
Alcaldesa los felicitó y dijo que 
ese es el resultado del  trabajo 

conjunto entre los padres 
de familia y maestros, para 
formar niños sobresalientes 
que le agarran sabor al 
estudio formando los grandes 
profesionistas del mañana.
Resultado de esto Ana 
Getsemani tomará las riendas 
del Ayuntamiento por un 
día, acompañada por su 
Gabinete y Regidores que 
estará integrado por los niños 
y niñas participantes en este 
emotivo evento.

Lastimada por la corrupción 

• La candidata al Senado reconoció que se ha 
perdido credibilidad en la política por no castigarse 

los actos de corrupción, por lo que urgió que se 
consolide el Sistema Nacional Anticorrupción

La corrupción, junto con la 
inseguridad, son dos de los 
problemas más preocupantes 
en el país, temas que son 
parte de la agenda política 
para ser atendidos porque 
son una exigencia ciudadana. 
“La sociedad demanda  
restablecer la tranquilidad 
y paz social y que se combata 
la impunidad para aplicar 
la ley a todos por igual. La 
ciudadanía nos exige a los 
políticos y a sus gobernantes 
que se cumpla con ello, 
solamente así podremos 
recuperar su confianza, 
solo así dignificaremos la 
política”, aseguró Gloria 
Núñez, candidata al Senado 
por la Coalición “Por México 
al Frente”.
Cons ide rando  que  la 
corrupción y la impunidad 
son problemas endémicos 
y sistémicos que provocan 
muchos daños y víctimas, la 
abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
urgió que a la brevedad 
se consolide el Sistema 

Nacional Anticorrupción, 
“el combate a la corrupción 
debe ser de manera frontal, 
sin miramientos y para ello 
se necesitan las mejores 
herramientas como estas 
reformas contenidas en este 
sistema”, enfatizó.
En entrevista con medios, 
Gloria Núñez celebró que una 
de las novedades del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
sea la  in tegrac ión de 
la  soc iedad c iv i l ,  de 
ciudadanos desinteresados 
y comprometidos con el 
combate a la corrupción, lo 
cual lo fortalece.
Por esa razón, destacó la 
candidata al Senado, me 
comprometo con Nayarit a 
trabajar con responsabilidad 
en el Congreso de la Unión 
para lograr acuerdos que 
doten a nuestro país de 
mejores marcos jurídicos 
para abatir las prácticas 
de corrupción, de exigir 
transparencia y rendición 
de cuentas a nuestros 
gobernantes.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Con La 
presencia de padres de familia, 
maestros y autoridades 
municipales se llevó a cabo 
el concurso para elegir al 
niño o niña Presidente por 
un día.
La Alcaldesa de Compostela 
Kenya Elizeth Núñez Delgado 
encabezó este importante 
evento que incentiva a los 
niños de educación primaria 
a ser mejores alumnos, 
estando presente también el 
Secretario del Ayuntamiento 
Ernesto Izaguirre inicia la 
jornada con el acto cívico 
de honores a la bandera en 
el patio principal del edificio 
sede del Ejecutivo Municipal.
Posteriormente en la casa 
de la cultura fue celebrado 
el concurso en el cual 
participaron alumnos de 
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Con gran alegría Gloria 
Núñez lleva sus propuesta 
a todos los municipios de 
Nayarit, día a día trabaja 
incansable cobijada por 
un excelente equipo para 
recorrer pueblos y ciudades, 

de norte a sur, de la sierra a 
la costa, la gente le brinda 
su apoyo y su respaldo 
para que Gloria sea su 
futura Senadora.
La gente está convencida 
que Gloria y Naranjo son la 
mejor alternativa, capacidad 
y experiencia demostradas 
hacen de esta fórmula 
garantía de resultados, 
por ello ya nadie los para, 
y ya dejaron muy atrás 
a las otras fórmulas que 
tendrán que conformarse 
con la senaduría de primera 
minoría.
A diez domingos de 
distancia para la elección, 
los candidatos al Senado 
de la coalición “Por México 
al Frente” se ven fuertes y 
con paso seguro, positivos 
y con gran ánimo, pero sin 
confiarse, Gloria Núñez y 
Guadalupe Acosta viven 
intensas jornadas en busca 
de la conquista del voto 
que los lleve a la cámara 
alta, para representar a los 

nayaritas dignamente en el 
Senado de la República.
Era de esperarse y más 
después del primer debate 
de los candidatos a la 
presidencia, que ya las 
encuestas y sondeos le 

dan una importante ventaja 
a los candidatos de los 
partidos PAN-PRD-MC, y 
todo parece indicar que 
de continuar con esta 
tendencia Gloria Núñez 
y Guadalupe Acosta se 
afianzarán con mayor 
di ferencia sobre sus 
adversarios, los que por 
cierto pareciera que toda 
su estrategia la basan en 
tratar de colgarse de la 
imagen de su candidato a la 
presidencia de la república, 
pero tal parece que esto no 
les está funcionando y no 
se ve por dónde remonten 
la desventaja en que se 
encuentran en esta etapa 
de las campañas.
Muy interesante será dar 
puntual seguimiento a 
cada una de las formulas 
en esta contienda y estar 
muy atentos a los intentos 
desesperados que harán 
en este caso los candidatos 
que se encuentran abajo 
en las preferencias.

•Le reconocen los apoyos que recibieron del Diputado Federal “No 
vio colores para bajar recursos y ahora como Senador lo hará con 

más ganas” Dicen.

GLORIA NÚÑEZ IMPARABLE
INCANSABLE RECORRE TODO NAYARIT

Son días de Gloria para la dama de la 
política, su campaña avanza en todos los 

rincones del estado.

Guadalupe Acosta Naranjo 
visi tó la comunidad de 
Ja l coco tán  en  donde 
estuvieron presentes varios 
comisariados ejidales que lo 
recibieron con entusiasmo.
La reunión fue de cercanía 
y contacto directo con los 
asistentes, el comisariado 
ejidal de Mecatán Juan 
González Nodal, al igual 
que el de Tecuitata Teodoro 
Gutiérrez, se unieron al 

sentir del comisariado de 
Jalcocotán Lucio Ortega 
Fregoso en el sentido de 
que la zona de la sierra tiene 
necesidades diferentes de la 
zona de la costa, por lo que 
es urgente atender y darle 
atención a sus peticiones.
Los t res comisar iados 
reconocieron la importante 
gestión que hizo en su 
momento el ahora candidato 
al Senado de la República, 

estimoniot
Noé Ramos Villela

ejidatarios de 
san Blas apoyan 

a naranjo
al cual le agradecieron el 
apoyo que hiciera con la 
central de maquinaria, que 
trajo a San Blas y que mucho 
les sirvió para sus trabajos 
en las diferentes actividades 
del campo, especialmente 
para acomodar los caminos 
sacacosechas, aseguran.
El candidato de la coalición 
Por México al Frente que 
componen los partidos de 
Acción Nacional,  de la 
Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, 
Naranjo, agradeció ese 
gesto por parte de los 
representantes  de los 
di ferentes ej idos, y se 
comprometió a no bajar la 
guardia y no dejarlos en 
el abandono, para lo cual 
concertó una reunión de 
trabajo después del evento 
para priorizar compromisos 
y así avanzar, pero sobre 
todo que haya organización 
y unidad para que se vean 
mejor los resultados.
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Ixtlán del Río
11

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Para el ex candidato a la 
presidencia municipal de 
este lugar, el empresario 
Alfredo Machuca González 
–señaló-, ninguna de las 
tres coaliciones tiene el 
triunfo amarrado, hasta 
el momento no hay nada 
seguro para nadie, y 
admite que la mayoría 
de los ciudadanos están 
cansados de votar con este 
tipo de resultados que no 
satisface sus necesidades.  
El sufragio ciudadano 
ha s ido usado para 
instalar una relación de 
interés cruzados entre el 
gobierno y los ciudadanos 
pudientes, por el contrario 
el ciudadano pobre, es 

so lamente e l  mismo 
escucha su opinión, las 
clases superiores no lo 
escuchan afanados en 
satisfacer sus necesidades 
básicas, dejando este 
punto de encuentro debajo 
de la utilidad. 
En este contexto la 
democrac ia  es tá  en 
franca decadencia, los 
gobiernos no son del 
pueblo, algunos candidatos 
de los presidenciables 
se  compor tan  como 
ricos en terreno de los 
pobres, evidenciando una 
tendencia de que el voto 
está relacionado con la 
pobreza, además de  tomar 
el tema del discurso como 
lo central, hablan de todo, 
pero no dicen nada.  

la democracia un contexto 
en decadencia: machuca

se preparan comerciantes 
locales para ventas de mayo

el único objetivo de los jefes de seguridad pública es cobrar su quincena

la cnop 
municipal, 
“calladita 
se ve más 

bonita”
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- En este 
municipio, en la estrategia de 
campaña electoral, la CNOP 
municipal no participa en 
nada, muy al contrario de 
los que pensaban que este 
organismo sindical saldrían 
en manada a buscar el voto a 
favor del PRI para dar batalla, 
pero nada, solo silencio por 
parte de los cenopistas, 
quizás dolidos porque no 
fueron tomados en cuenta.   
Supuestamente el líder 
nacional de la CNOP, Arturo 
Zamora, dio su respaldo al 
candidato del PRI porque 
con el vendría bienestar y 
desarrollo para los cenopistas 
en toda la república, pero en 
este municipio el muro de 
silencio es impresionante 
la dirigencia de la CNOP, 
siguiendo el lema de calladita 
te vez más bonita se limita a 
mover la silla rota del actual 
dirigente.        
Parece que la unidad de 
la Confederación, para 
ampliar membresía mediante 
campaña de actualización y 
reafiliacion llegó a su fin por su 
nula forma de hacer política, 
para muchos la CNOP no tiene 
mucho que aportar hablando 
en este municipio donde las 
organización sociales han 
pintado su raya con este 
organismo que ha perdido 
el don de convocar. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río,

 Nayarit.-
 El empresario y odontólogo 
Jesús Parra, dirigente general 
del sector comercial en esta 
cabecera municipal, comentó 
que es impor tant ís imo 
aprovechar la fecha del 
día 10 de mayo (Día de las 
Madres), para repuntar en 
ganancias y con ello  comercio 
se mantendrá estable, la 
situación económicas ya es 

difícil, urge generar ventas.
Manifestó Jesús Parra que 
el mes de mayo viene a ser 
un mes muy importante para 
el comercio local, pues se 
tienen tres celebraciones, el 
Día de las Madres, Día del 
Maestro y Día del estudiante, 
aunque se le dé mayor 
importancia a la celebración 
de las Madres, ese día 
existe mayor demanda de 
regalos, aunque aún falta 
días, todo comerciante se 

prepara. 
Destacando Jesús Parra 
que de hecho para esta 
celebración todo el comercio, 
particularmente el de la ropa 
de mujer, zapaterías, joyerías 
y artículos de regalo, son 
lo que llegan a registrar las 
mejores ventas, también dijo 
tener conocimiento respecto 
a que hay algunos comercios 
que ya están separando 
mercancía precisamente 
para regalar en esta ocasión. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Por los 
constantes robos de casa habitación 
en este lugar, los vecinos afectados 
por los amigos de lo ajeno alzan 
la voz y piden a las autoridades 
respectivas que creen programas 
o diseñen una mejor política para 

frenar el vandalismo nocturno, por 
lo regular los agentes policiacos 
solo colaboran en tareas de vialidad. 
La falta de coordinación y de 
estrategias recomendables atribuida 
a los actuales directivos municipales 
Ixtlán del Río ha dejado de ser 
seguro, la explicación ciudadana es 

sencilla, “la falta de capacidad de 
los responsables”, han disparado los 
altos índices delictivos,  generando 
con ello nuevas necesidades en 
cuanto a medidas de protección.  
Los nuevos directores no tienen como 
prioridad garantizar la seguridad de 
las familias locales, su único objetivo 

es cobrar su quincena, situación 
que no ha generado confianza 
entre los ciudadanos, para ellos 
el desempeño de la autoridad es 
anómalo a pesar de que cuentan 
con el apoyo de otros corporaciones 
policiacas, se siguen su citando los 
contratiempos.    
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Las candidatas de 
MORENA a diputada 
federal y senadora 
Mirtha Villalvazo y 
Cora Cecilia Pinedo 
A l o n s o  r e a l i z a n 
desde ayer intenso 
recorrido por pueblos y 
comunidades de Bahía 
de Banderas, como 
parte de sus campañas 
proselitistas rumbo a 
venideras elecciones.
Esta tarde convocaron 
a rueda de prensa 
justo antes de iniciar 
con caminata por el 
pueblo de El Porvenir, 
donde en voz de Cora 
Cecilia se estableció 
una posición de los candidatos 
de MORENA frente a los grandes 
problemas de Nayarit y el país.
Se hicieron acompañar por líderes 
como el ex dirigente estatal del Partido 
del Trabajo (PT) Jaime Cervantes 
Rivera, el líder moral del petismo 
local y ex regidor Martín Estrada, el 
ex regidor costeño Crispín Durán, el 
ex regidor Salvador Macías, entre 
otros.
Luego del debate presidencial, 
se sabe que en próximos días los 
candidatos al gobierno del estado 
de Jalisco se encontrarán en un 
ejercicio similar; de ahí en fuera, no 
se sabe de otros debates a los que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
haya convocado.
No obstante, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso se pronunció a favor de que 
en Nayarit los candidatos a diputados 
federales y senadores se encuentren 
en un debate “el INE al parecer ya 
está convocando”, subrayó a pregunta 
expresa del que escribe.
Por su parte, Mirtha Villalvazo, 
candidata a diputada federal por el 
tercer distrito se autodefinió como una 
mujer valiente, que sabrá defender 
los intereses de la entidad, “ya verán 
cómo voy a alzar la voz, porque voy 
a ser su diputada federal”, sentenció.
Ambas candidatas coincidieron en 

que Andrés Manuel López Obrador 
será el próximo presidente de 
la república, mientras que Jaime 
Cervantes admitió que han llegado 
a temer por la integridad de AMLO, 
pues la historia de nuestro país ha 
registrado casos como el de Luis 
Donaldo Colosio, ante el señalamiento 
de este columnista en el sentido de 
que los dueños del país consideran 
a AMLO un peligro, en efecto, pero 
para ellos no para el país.
En el ámbito local y ante la unificación 
de fuerzas que se viene registrando en 
el municipio de Bahía de Banderas a 
favor de los candidatos de MORENA, 
Martín Estrada evitó mencionar 
nombres cuando se le pidió enumerara 
o diera a conocer los grupos, corrientes 
o familias más representativas que 
se están uniendo a este movimiento, 
“las negociaciones aún se están 
dando, en próximos días seguramente 
daremos a conocer en voz del doctor 
Miguel Angel Navarro los nombres 
de todas estas fuerzas que se están 
sumando a favor de MORENA…

Grilla Política:
Contrario a lo que se ha vivido a nivel 
nacional, en Nayarit apenas está 
creciendo la fuerza de MORENA…
Gracias por sus comentarios al 
3221604972 o a robert120777@
gmail.com

Enrique Vázquez 

con Visión 
ciudadana a

Roberto Cervantes Flores

tIsBanDo 
en La BaHIa

-Cora Cecilia propone debate entre candidatos a 
senadores y diputados federales.

-Mirtha Villalvazo advierte: cuando sea diputada federal van 
a ver cómo voy a alzar la voz en defensa de nuestro pueblo.

-Los candidatos de MORENA realizan recorrido por 
pueblos y comunidades de Bahía.

-Anuncia Martín Estrada que en unos días darán a 
conocer el trabajo de unificación de fuerzas, “aún 

estamos en los acuerdos”, subraya.

La fórmula que debe llegar al senado 
El debate presidencial del pasado fin 
de semana, dejó en muchas personas 
y especialmente en los partidos 
políticos muchos aprendizajes, 
para Morena reafirmó que el debate 
cualquiera que sea su formato no 
es un lugar cómodo para su líder 
y candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, además 
de recibir la ofensiva completa del 
resto de contendientes que buscan 
alcanzarlo, se volvió evidente la falta 
de argumentos en sus propuestas y 
en sus respuestas, dicho lo anterior, 
y ante el hecho de que AMLO 
continua siendo el amplio favorito en 
la contienda presidencial, algunas 
previsiones deberán tomarse para 
mantener en el objetivo de mayor 

interés popular las ideas, planes y 
proyectos del puntero para que se 
ajusten verdaderamente a la voluntad 
popular y no a una individual.
Por citar un ejemplo muy concreto, la 
ampliamente criticada propuesta de 
la amnistía a los criminales, en una 
explicación más completa la ministra, 
Olga Sánchez Cordero, afirmó que 
este plan pasa necesariamente por el 
H. Congreso de la Unión, organismo 
que deberá materializar una Ley de 
Amnistía, que contemple a detalle a 
quienes se les otorgará este perdón 
y bajo qué circunstancias, ante la 
importancia de esta y tantas otras 
acciones que seguramente tomaría 
el próximo presidente, es de suma 

importancia que el H. Congreso de 
la Unión sea un justo contrapeso y 
este lleno de legisladores capaces, 
con basta experiencia y capacidad 
de negociar o hacer entrar en razón 
en caso de que sea necesario. 
Atendiendo al planteamiento anterior, 
una formula al senado en particular 
destaca por su idoneidad para servir 
de contrapeso y como voz de la 
lógica y la razón, el candidato al 
senado Guadalupe Acosta Naranjo, 
no sólo tiene un amplísimo currículo 
legislativo, por sus manos pasó la 
formación del PRD y de la corriente 
de los Galileos, la cual ha ganando 
gran tracción al interior del PRD, estas 
visitas previas al palacio legislativo 
de San Lázaro y al Congreso Local, 

le dan una inigualable perspectiva 
y capacidad de reaccionar, trabajar 
y legislar desde este importante 
poder federal. 
Dada la situación actual de las 
preferencias electorales, todo parece 
indicar que por lo menos en Nayarit, 
la gente está consciente de la 
realidad que vivirá nuestro país y 
de la importancia de que la lógica 
y la experiencia imperen por sobre 
los discursos, con el apoyo popular 
que ha mantenido hasta el momento 
la formula Gloria Núñez Sánchez y 
Guadalupe Acosta Naranjo, parece 
que fungirán como un imprescindible 
contrapeso llegado el momento, los 
necesitaremos como nunca. 
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hilaria raTiFica sus compromisos
estatales, todas ellas muy sentidas.
“¿Qué quiere decir? Que después del 
primero de julio yo voy a regresar, y a 
través de estos comités ciudadanos 
vamos a estar escuchando, a estar 
resolviendo, a dar seguimiento a las 
demandas”.
Hilaria Domínguez recordó que el 
Distrito 1  es eminentemente campesino
por lo que va a trabajar en dos 
vertientes, una que tiene que ver la 
parte agrícola, lo que es todo el sector 
productivo creando  un agroparque para 
lo cual se está negociando con una 

empresa constructora que ya 
está elaborando los proyectos, 
además de considerar  la parte 
ganadera, sin dejar de lado  el 
aspecto pesquero.
“Somos un estado con muchas 
riquezas naturales a las cuales 
hay que darles el valor agregado 
en la  comerc ia l izac ión; 
aquí es donde estamos 
entrampados, y tenemos que 
crear infraestructura que nos 
permita procesar  hasta la 
terminación de la cadena 
productiva, para darle el valor 

agregado. Ejemplo, el frijol 
hay que cribarlo,  pulirlo,  
desempedrarlo,  prepararlo 
y embolsarlo, y hay que 
convenir con los centros 
comerciales para venderle”.
Hilaria Domínguez, candidata 
del PRI a Diputada Federal 
por el Distrito 1,  subrayó que 
hay que aplicar la llamada 
Agricultura por Contrato, 
para darle certeza a lo que 
se siembre.
“A los ciudadanos quiero 
expresarles mi compromiso, 
mi convicción de estar muy 
cerca,   voy a seguir recorriendo el 
Distrito  todo mayo y  junio, casa por 
casa; ahí voy a ir a saludarlos,  a 
escucharles todos sus problemas,  
a adquirir compromisos. Ofrezco mi 
palabra de mujer y mi compromiso de 
servir, de regresar una vez que termine 
la elección que es el primero de julio”.
Y reiteró Hilaria: “Yo regresaré y de 
la mano vamos a trabajar, vamos a 
trabajar con las mujeres con proyectos 
productivos; vamos con los jóvenes 
porque el estado necesita mucho 

empleo; vamos con la seguridad que 
es un tema muy sentido en nuestro 
querido Nayarit;  y vamos con los niños, 
con guarderías, para que las mamás 
trabajen y los niños estén atendidos 
cómodamente en una institución 
pública, que les permita alimentarse, 
cuidarse, y poder tener atención como 
ellos se merecen”.
“Y vamos con los ancianos, me he 
comprometido y lo voy a cumplir, las 
casas donde está la tercera edad, 
ellos necesitan su alimento y necesitan 
cariño y necesitan atención”.

Compos te la ,  Nayar i t . -  
(Donkey) -- El pasado domingo 
fueron cremados en la capital 
nayarita, los restos del profesor 
Vicente Carrillo Vela, hombre 
correoso y sencillo que amó 

a Compostela, tierra que lo 
vio nacer, en cuyo lugar,  
además de ser muy conocido 
por su trato afable y su Don 
de gente, supo conformar 
su círculo de amigos, que 

a decir no eran pocos y con 
quienes convivió y compartió 
sus experiencias hasta el 
último día de su existencia 
en este mundo terrenal.  
Sus amigos cercanos, que 
integran el club de cafeteros, 
como, los profesores jubilados, 
Heriberto Sánchez de León, 
Raúl Rojas Flores, José 
Palacios, así como Miguel 
Luna, Víctor Antonio Ruelas 
Flores, Esteban Donís, 
el Licenciado Fernando 
González Días y el periodista 
Jesús Ulloa Becerra, entre 
ellos el que esto escribe, 
acudimos puntualmente a la 
cita, está vez en la Ciudad de 
Tepic, para despedir al amigo y 
compañero, mostrando así su 
solidaridad y sus condolencias 
a sus familiares, entre ellos 

a su esposa Yolanda, hijos 
y hermanos. 
El pasado sábado, después 
de luchar por su vida por 
más de una semana en un 
centro médico de la capital 
nayarita, derivado de una falla 
orgánica múltiple que se le 
complicó, el profesor Carrillo 
Vela perdió la batalla como 
todo un guerrero a pesar de la 
excelente atención que recibió 
de médicos especialistas.
Conocido cariñosamente 
como “el profe Carrillo” dejo 
de existir a la edad de 75 
años, y la mayor parte de su 
vida la dedico al servicio de la 
educación, cuya actividad la 
desempeño en el estado de 
México, Querétaro y Chiapas 
y tras su jubilación en 1999 
regreso a Compostela, donde 

vivió tranquilo y paz hasta 
que el creador se lo permitió.
En el aspecto político local, 
se distinguió por ser de los 
pocos cuadros de la izquierda 
que se formaron en la escuela 
normal rural Ciudad Guzmán, 
cuya ideología abrazó hasta 
el final de su existencia, 
pues aunque muchos no 
coincidían, el consideró 
que AMLO representaba la 
transformación de México, 
un país sin corrupción y con 
equidad de riqueza para todos.     
 El hoy extinto Vicente Carrillo 
Vela, era casado con la 
Maestra Yolanda, oriunda 
de Jala, Nayarit, al lado de 
quien  procreó a Rafael, Mirna  
Lizeth y a Rosita a quienes 
amo al igual que a su tierra 
Compostela. Descanse en Paz

San Blas.- Al visitar la Bahía de 
Matanchén, Aticama y El Llano, en el 
municipio de San Blas, la candidata 
del PRI a Diputada Federal por el 
Distrito 1, Hilaria Domínguez, ratificó 
su propósito de hacer organismos 
comunitarios ciudadanos, “que sean 
dotados de un abogado, un médico, una 
enfermera, a fin de que el ciudadano 
se sienta protegido, apoyado y de la 
mano de su próxima Diputada Federal 
Hilaria Domínguez”.
Reveló que va a crear un organismo 
que la  represente en cada municipio 
y  sea el enlace para escuchar y darle 
seguimiento a todas las demandas de 
la población, llámese municipales o 

•El pasado sábado, después de luchar por su vida por más de una 
semana en un centro médico de la capital nayarita, derivado de una 
falla orgánica múltiple que se le complicó, el profesor Carrillo Vela 

perdió la batalla como todo un guerrero a pesar de la excelente 
atención que recibió de médicos especialistas.

conduele a compostelenses 
fallecimiento del profe 

Vicente carrillo Vela
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Por Edmundo Virgen 
Ivideliza Reyes, candidata a 
diputada federal por el distrito 
2, visitó a los vecinos de la 
colonia Genaro Vázquez 
y Venceremos, en donde 
se sintió todo el respaldo 
de la ciudadanía, no cabe 
duda que día a día crece la 
popularidad de Ivi. 
Los colonos le abrieron las 
puertas de sus hogares en 
el recorrido de casa por 
casa, colonia por colonia, 
piden que su Diputada 

ivideliza reyes se consolida 
rumbo al congreso de la unión 

Federal esté en contacto 
permanente y cercana a 
ellos. Comprometiéndose 
la candidata abrir una casa 
de enlace para su atención 
y estar siempre en contacto 
directo y al servicio de los 
ciudadanos.
Cada día que recorre 
comunidades y colonias 
Ivideliza Reyes se muestran 
más nutridos, personas que 
conocen a la candidata 
y saben que es la mejor 
opción, por ello, 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, comentándole la 
ciudadanía que recibirá todo 
el respaldo para que llegue 
al Congreso de la Unión y 
legisle a favor de los que 
menos tienen.
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En meses pasados del año 
anterior, se anunciaba de 
parte del presidente un 
arreglo comercial con la 
Cervecería Modelo y Pacifico 
de Acaponeta para darle total 
exclusividad a la mencionada 
cervecería, pero resultó 
que al hacer ese negocio 
a los regidores no los tomó 
en cuenta, cuando por ley 
tenía que pasar ese arreglo 
por acuerdo de cabildo; al 
parecer en ese momento los 
regidores lo tomaron como un 
error de parte del primer edil, 
sin pensarlo. Bueno, pues 
hasta ahorita la mencionada 
Modelo y Pacífico tiene total 
exclusividad, como lo tuvo en 
la playa en la semana santa 

y poner modeloramas por 
toda “la orgullosa ciudad”; 
y hasta la fecha el dinero 
de la empresa cervecera no 
ha aportado ningún cinco al 
parecer, siendo alrededor 
de mas 600 mil pesos el 
convenio por cuatro años 
o mientras dure la gestión 
municipal actual. 
El cuento que para dar más  
detalles en esta nota es muy 
extenso. El que esto escribe a 
tratado por todos los medios 
de platicar, entrevistar al 
tesorero municipal David 
Medina Ayala por más de 
3 meses, hasta la fecha sin 
ninguna respuesta sobre esto 
y otras cosas más, porque 
siempre está ocupado o por 
temor a que lo queramos 
chantajear con dinero, como 
siempre lo dicen ellos. 
Y al presidente municipal, don 
Heriberto López Rojas “Titiyo”, 
muy poco se para en la oficina 
de la presidencia, teniendo 
todos los días decenas de 
ciudadanos esperando les 
resuelva alguna gestión que 
está a su alcance. 
Y si  se acude con el 
secretar io de gobierno 
municipal, Francisco Javier 

Castañeda González, es algo 
especial, cuando recibe algún 
ciudadano, haga de cuenta 
el hijo mayor del presidente, 
rodeado de servidumbre hasta 
cuatro secretarios (as) que 
se da el lujo de tener en ese 
solitario casón presidencial, 
no sabe nada, no entiende 
nada y no resuelve nada, eso 
sí, bien presentable con su 
recién estrenado automóvil. 
Y el tesorero, David Medina 
Ayala, su hijo menor que le 
cuida los intereses al padre; 
metiendo a diestra y siniestra 
familiares a costillas del 
erario publico en los mejores 
puestos de administración, 
mientras los pobres policías 
empujan sus patrullas por falta 
de mantenimiento mecánico. 
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El gobierno de Heriberto López Rojas 
“Titiyo” no tiene ni pies ni cabeza.

* Ha demostrado tener un negocio familiar donde algunos 
empleados se creen hijos de papi.

nuMInor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

¿Somos máquinas biológicas o almas 
enceradas en cuerpos?

Considero que las preguntas 
primordiales que no dejan 
de rondar, como carrusel, 
por nuestra mente con las 
siguientes: ¿Somos una 
especie animal aparecida por 
casualidad en la lucha por 
la vida? ¿Somos máquinas 
biológicas? ¿Somos almas 
encerradas en un cuerpo? 
¿Somos imagen de Dios?... 
¿Quiénes somos en 
realidad? Toda respuesta 
topa con lo espiritualista o 
con lo materialista.
Platón nos dice (S. IV 
a. C.) que somos almas 
encerradas en un cuerpo, 
que este mundo material no 
es el único existente, que 
existe otro, el de las ideas, 
un universo inmaterial, 
eterno e inmutable, al que 
podemos tener acceso 
por medio de la razón. Lo 
material sería un reflejo 
de su correspondiente 
modelo en el mundo de las 
ideas. Así, nuestra persona 
(recordemos el significado 
etimológico del término 
‘Persona’: ‘Sonar a través 
de’; Per-sonare) sería una 
de las realidades que forman 
parte del mundo, pero una 
realidad muy especial con 
posesión de una constitución 
muy peculiar, como el 
estar formada por dos 
sustancias completamente 
diferentes y perfectamente 
separables la una de la 
otra: el cuerpo y el alma. 
Pero el comentarista que 
nos apoya, nuestra fuente, 
nos dice que el cuerpo 
es de lo material y que el 
alma de lo inmaterial… 
Entonces, luego, se deduce 
que somos seres dotados 
de dos naturalezas, una 
visible, física y material, y 

ora invisible, espiritual –aquí 
en lo del plano existencial 
de las ideas–. El alma dá 
vida al cuerpo y viene del 
mundo de las ideas para 
‘encarnarse’. Al morir el 
cuerpo ella vuelve donde 
vino, a su ‘patria’. Nosotros 
como almas no moriríamos, 
pues, pero volveríamos 
a otra ‘prisión’ de carne, 
huesos y sangre, nuestro 
cuerpo material, del que 
es posible liberarse…
Descartes opinaba que el ser 
humano puede compararse 
a una máquina, un artefacto 
construido con materiales 
biológicos (1596-1650), 
pero acepta la existencia del 
alma, la cual se comunicaría 
con el cuerpo mediante 
una glándula del cerebro, 
la pineal o epífisis. Los 
animales no tienen almas, 
son sólo máquinas… Y Dios 
existe para él.
Luego, ante la pregunta de 
cómo surgió esa máquina 
biológica sobre el planeta 
la respuesta la daba el 
darwinismo, que reducía 
a nuestra humanidad a la 
condición de una especie 
más, que gracias a la 
selección natural se ha 
configurado tal y como es.
Pero luego nos surge otro 
tema en la mente: ¿es 
real lo que percibimos?... 
Volvemos a Einstein y el 
Misterio de la Existencia 
del Universo.
Si Dios –entendido como 
el Todo Único y Absoluto, 
el Ser Supremo– existe, 
o si no hay tal, hay que 
demostrarlo. Y aquí andan 
rebote y rebote la Ciencia y 
la Religión, la Fé y la Razón, 
aparte del Agnosticismo. 
¿Usted de qué lado está?...
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antiagoS

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con una 
muy buena participación de 
poetas que enviaron sus 
trabajos al comité de la feria, 
donde está de por medio la 
nada despreciable suma de 
50 mil pesos en efectivo, 
Rosa de Oro y Pergamino. 
El poeta ganador de los LXV 
juegos florales fue el poeta 
Sergio Ramírez Barba, quien 
participó con el seudónimo 

“Peregrino” y su lira fue 
“Cantos Primaverales”.
Sergio Ramírez Barba es 
identificado en las tertulias 
de café como ‘Pica Lica y 
Califica’,  aunque también 
dentro de su excelente sentido 
del humor se autonombra 
como ‘Lica y Califica’, porque 
ya no pica -dice el mismo-, 
y con esta victoria en el gay 
saber de los poetas es la 
segunda ocasión en la que 
gana los Juegos Florales de 

Santiago Ixcuintla. De ahí que 
nos vaya a tocar -si es que 
otra cosa no sucede luego 
que estamos algo delicados 
de salud- estar presentes en 
el acto de coronación de la 
reina Yesenia 1ra, soberana 
de nuestras Fiestas de Mayo, 
y de los Juegos Florales de 
Santiago.
En días pasados me tocó 
charlar en los bajos de la 
presidencia municipal con el 
poeta ganador de los juegos 

florales 2017 Arturo Jiménez 
Soriano, quien venía a dejar 
su trabajo literario y me 
obsequio una copia de su 
poema, el cual me pareció 
excelente ya que retomaba 
el tema de hablar de las 
bondades de este pueblo, 
quien se niega a abandonar 
su tradición de mantener sus 
juegos florales, sin embargo 
todo hace indicar que el 
trabajo de Sergio Ramírez 
Barba fue mejor, por eso el 

16

hilaria domínguez visitó Yago, 
la región de marismas y la 

misma cabecera municipal

sergio ramírez Barba “pica, lica y califica”, el 
ganador de los lXV Juegos Florales de santiago

ostiones en condiciones 
optimas en santiago
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La zafra 
de ostión en nuestras zonas 
costeras se acaba de abrir 
para su venta al público 
consumidor, y aunque ya 
se veían puestos con venta 
del molusco desde hace un 
par de meses, la verdad es 
que el ostión no estaba en 
condiciones óptimas para ser 
consumido, ya que estaba 
delgado, sin embargo hoy que 
las altas temperaturas que 
nos aquejan al calentarse el 
agua donde están depositadas 
las sartas este de inmediato 

alcanzó el tamaño y el sabor 
requerido.
Lo anterior sin lugar a dudad 
vendrá a hacer las delicias 
de quienes acudan a nuestro 
festejo del rompimiento 
de feria, ya que luego de 
una noche de desenfreno 
donde la cerveza corre a 
raudales por la garganta de 
los Santiaguenses y quienes 
nos visitan en esta fecha, 
sin duda alguna la visita 
inmediata al día siguiente 
es la zona de marismas; ya 
que armado con una botella 
de salsa huichol y unos dos 
kilos de limones, además 

de unos dos six de botes de 
la marca de su preferencia, 
seguro estamos que como en 
el comercial del jabón Sex: 
‘volverán a la vida’.
Los Santiaguenses, dentro de 
nuestra enorme mendicidad, 
podemos sentirnos agraciados. 
Decía Manolo Muñoz, poco 
antes de morir y con quien 
me tocó convivir cuando lo 
trajo para las fiestas de mayo 
-precisamente para el jueves 
de la Ascensión- Rosario la 
Güera Valdivia, “Ustedes 
deben de sentirse agraciados 
con la vida, porque tienen 
comida en abundancia, ya que 
salen al campo y ven como 
se les pudre la fruta en las 
huertas de mango, van a la 
playa y encuentran ostiones, 
que para mí es un manjar 
de reyes a bajo precio, sin 
olvidar que en cualquier parte 
encuentras frondosos árboles 
de guamúchiles, y nosotros 
allá en la capital del país, 
ni modo que le peguemos 
mordidas al asfalto”. Por todo 
lo anterior disfrutemos de lo 
que tenemos, considerando 
que otros nada tienen, 
comparativamente hablando.

*Litos para recibir a quienes acudan al rompimiento de la feria

jurado decidió que fuera este 
el ganador de esta justa del 
gay saber, ¡felicidades al 
Lica y Califica!, porque ya 
no pica… palabras del poeta 
ganador de esta edición de 
los Juegos Florales.

* Donde recibió muestras de afecto y 
adhesión a su campaña

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En la visita 
que hiciera este pasado martes 
a Santiago Ixcuintla la candidata 
a diputada federal por el primer 
distrito Hilaria Domínguez Arvizu, 
al tiempo que anunció para fecha 
próxima la realización de un foro 
pesquero, manifestó que va a 
apoyar a las cooperativas y a 
los pescadores libres.
Con lo anterior dijo involucrare 
al pueblo, la abanderada del PRI 
por el primer distrito abundo que 
va a convocar a un foro para 
que al igual que otros grandes 
temas del campo y la ganadería, 
sea considerada la pesca y 
que todos estén incluidos en la 
economía, esperando la opinión 
de las mujeres. Las familias de 
los pescadores se mostraron muy 
motivadas por este mensaje y le 
ofrecieron a cambio su respaldo. 
“Revisaremos las formas de 
solucionar los problemas para 
salir adelante, ya estamos 
trabajando duro en eso y vamos 
por mas resultados”, agregó 
en la Boca del Camichín, los 
Corchos y Toro Mocho. Hilaria 
insistió que tanto Tuxpan, como 
Acaponeta y Santiago, en la 
región de las Haciendas, se le 
pidió aplicar estrategias para 
darle el valor agregado a los 
productos del campo. “Por eso 
haremos un agro-parque, un 
corredor, para industrializar para 
darle el valor agregado –insistió- 
a los productos emanados del 
campo, ocupamos una nave 

industrial para empacar arroz, 
y frijol, una procesadora para 
limpie y quite la piedra, pula 
nuestro producto y lo deje 
en condiciones y lo deje todo 
ordenado para posteriormente 
embolsarlo se cierre y se vaya 
a los anaqueles de las tiendas. 
Con eso dejaremos de vender 
nuestro producto barato”. “Es 
necesario –agregó- industrializar 
nuestra fruta para que se vaya 
a los mercados de Europa en 
general y a Asia, donde nos 
piden la fruta deshidratada”.
Al final de su intensa gira por 
Santiago, Hilaria Domínguez, 
candidata tricolor a diputada por 
el 1er distrito electoral, comentó 
que en materia de salud hay 
muchas quejas del pueblo, ya que 
en poblados como Rosamorada 
es un inconveniente muy sentido, 
dado que hay un hospital pero que 
no tiene el personal suficiente, 
y que aparte se encuentra sin  
medicamentos, y en Estación 
Yago está peor, pues su clínica 
se encentra cerrada, sin doctores 
sin medicinas y el reclamo es 
total en materia de salud, por lo 
cual pide que los responsables 
tomen nota de que sucede, para 
corregir a la mayor brevedad 
de ser posible.
Hilaria hizo un recorrido por los 
poblados ya referidos y saludó 
de mano a las personas que 
en esos momentos estaban 
laborando, recibiendo múltiples 
muestras de afecto y adhesión 
a sus propuestas.


