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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

La clase patronal da línea a sus empleados ¿Qué ocurre en el sector salud?
Recientemente  apareció en los diarios 
una nota referente al dueño de una 
tienda departamental con cede en 
Culiacán, Sinaloa, y con sucursales 
en varios estados del país, en donde 
insta a otros empresarios a no votar 
por Andrés Manuel López Obrador y 
a sus trabajadores también les hace 
esta sugerencia. Y también más 
recientemente aparece la nota en 
donde el director general del Grupo 
Aeroméxico, les pide a sus empleados 
que razonen bien y fríamente su voto.
Obviamente que estas sugerencias 
a los trabajadores de la tienda 
departamental se podría considerar 
como un amago aunque no lo 
parezca; si la sugerencia es entre 
los mismos empresarios, pues ahí 
toma cada quien el asunto como lo 
quiera tomar, pero los trabajadores 
de estos empresarios posiblemente 
se sientan en una disyuntiva por 
aquello de no te entumas.
Se supone que el voto es libre y secreto 
y que cada quien al estar dentro la 
mampara se tiene toda la libertad 
del mundo para tachar al partido o 
candidato de su preferencia, entonces, 
¿por qué hay quien dice que muchos 
trabajadores que reciben un amago 
de esta naturaleza por parte de su 
patrón se sienten en cierta forma 
intimidados? Posiblemente porque 
sí podría haber fórmulas para saber 
si acataron las instrucciones o no.
Al inicio de la década de los años 
70 del siglo pasado, muchos de mis 
contemporáneos comenzaron a trabajar 
en varias partes allá en la ciudad de 
Guadalajara. Muchos de estos amigos 
de la infancia, adolescencia y de la 
proximidad de entrar a la edad adulta, 
se mostraban orgullosos por estar ya 
afiliados a alguno de los sindicatos 
liderados ya fuera por la CTM o la 
CROC, afiliados aunque no quisieran 
porque no había de donde escoger 
porque para conservar su trabajo por 
fuerza tenían que estar afiliados a 
cualquiera de estas dos organizaciones 
sindicales, una comandada por don 
Heliodoro Hernández Loza(CTM) y 
la otra (CROC) por don Francisco 
Silva Romero.
Esto de pertenecer a cualquiera de 
las centrales obreras obligaba a los 
afiliados a tener que ir a marchar 
el 1 de mayo y asistir a los mítines 
proselitistas de los candidatos priistas 
en donde por lo regular los candidatos 
eran casi siempre don Heliodoro o 
su señora esposa doña Guadalupe 
Martínez, y por el otro lado don 
Pancho Silva o su sobrino Porfirio 

Cortés o en dado caso personas muy 
allegadas ellos.
Muchos de mis contemporáneos y un 
servidor obtuvimos nuestra Cartilla 
Nacional para Votar por primera vez 
en 1971 pero no pudimos votar hasta 
las elecciones locales de 1973. Y 
platicando sobre los comicios, varios 
amigos que estaban trabajando en 
alguna industria o compañeros del 
ferrocarril que antes de entrar a la 
empresa ferroviaria habían trabajado 
en otros lados, coincidían al platicar 
sobre cómo estaba la tranza para que 
ganara el otrora partido aplanadora.
Decían los compañeros y amigos que 
el día de las elecciones eran citados 
a la empresa en donde trabajaban, 
en donde les entregaban una boleta 
con una cruz o tache marcando el 
logotipo del partido que ganaría, 
y les daban la instrucción que la 
boleta que les dieran para votar la 
guardaran en blanco en su bolsillo 
y que depositaran en la urna la que 
les habían dado ya marcada, y que 
ese mismo día o al siguiente, las 
boletas en blanco que les habían 
dado en la casilla las entregaran 
a sus respectivos representantes 
sindicales y listo. Y había un amago 
para quien no cumpliera con estas 
instrucciones: tres días de castigo o 
despido de la empresa y pérdida de 
derechos sindicales. Obviamente que 
esto no hay forma de demostrarlo, 
solamente me baso en lo que oí 
alguna vez por parte de aquellos 
compañeros y amigos. Sin embargo, 
con el tiempo, alguien que había 
pertenecido a uno de los sindicatitos 
de la CTM, me confirmó que esta 
práctica era o fue verídica.
Y hoy en día oigo una plática en donde 
de acuerdo a la nueva tecnología, si no 
se puede entregar a un sindicalizado 
una boleta ya marcada para que la 
cambie por la que le den en blanco 
en la casilla en donde ocurra a 
votar, se le dice que al estar dentro 
de la mampara al tachar la boleta 
por el candidato o partido que se 
le indique, le tome una foto con su 
celular y después la muestre a sus 
representantes sindicales o en su 
caso, a su patrón laboral.
Se supone que las boletas traen un 
folio y son infalsificables, tal vez, 
pero está visto que en nuestro país 
todo es posible; y además, a la hora 
del conteo es muy raro que alguien 
se fije en algún folio o si es falsa la 
boleta, se revisa en dónde está la 
cruz de la votación y  ya.
Sea pues. Vale. 

De no enfrentar con celeridad la 
problemática interna que prevalece 
en el sector salud público estatal 
podría colapsarse en perjuicio 
de miles de nayaritas de bajos 
recursos económicos.
Trabajadores de las instituciones 
de salud se quejan de las pésimas 
condiciones de trabajo. Se excusan 
de no hacer bien su chamba por 
falta de equipamiento médico, 
escases de materiales de curación, 
de limpieza y de medicamentos 
del cuadro básico.
Señalaron públicamente que esta 
situación ha sido expuesta al 
titular del sector salud pero que 
lamentablemente se les dijo que 
no hay recursos económicos.
Como estas condiciones de trabajo 
son el común denominador en la 
mayoría de los hospitales y clínicas 
de ese sector los trabajadores 
vienen suspendiendo actividades 
con el fin de que sean atendidas 
sus demandas. Fue tal la rispidez 
entre autoridades y trabajadores 
que fue solicitada la mediación del 
Congreso del Estado.
Por su parte el Secretario de Salud, 
Víctor Elier Quiroga Aguirre en su 
comparecencia ante la comisión 
de salud de la XXXII  Legislatura 
señaló que se hace el esfuerzo 
para otorgar mejores servicios 
médicos-hospitalarios de acuerdo 
a las condiciones financieras de 
las que se dispone ya que parte 
del presupuesto se ha destinado 
a pagar pasivos dejados por la 
anterior administración.
Ante esta situación de confrontación 
interna que afecta finalmente a 
la población pobre el titular de 
la Auditoría Superior de Nayarit 
anunció que se hará una auditoría 
a todas las dependencias del 
sector salud estatal y así conocer 
si se aplican correctamente o no 
los recursos públicos asignados 
a esa institución.
En hora buena; así los nayaritas 
conoceremos quienes son los 
que obstruyen la calidad de los 
servicios médicos-hospitalarios 
de esa dependencia del estado…
El manual anticorrupción.-En días 
pasados arribó a esta capital un 
comisionado del sistema nacional 
anticorrupción a sostener una 
reunión con los representantes del 

sistema estatal anticorrupción y del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental a quienes 
luego de una breve exposición de 
cómo evoluciona en todo el país 
el sistema anticorrupción les fue 
entregado un manual en donde se 
consignan las principales líneas 
de su ejecución.
Como México es el país de las 
grandes paradojas no entendemos 
cómo diablos va a funcionar 
pos i t ivamente ese s is tema 
nacional anticorrupción si desde 
que se instituyó carece del Fiscal 
Anticorrupción, su principal ejecutor.
Lo mismo ocurre en el resto del 
país. En más de la mitad de los 
estados de la república y en 
Nayarit los sistemas estatales 
anticorrupción no funcionan, unos 
porque no tiene presupuesto, otros 
porque no se ha designado al fiscal 
y otros porque fueron designados 
a modo de la línea del gobernador 
en turno. En fin continuaremos 
siendo un país de simuladores en 
donde nuestra clase política es la 
gran protagonista y beneficiaria…
El monumento a la corrupción.-
El parque lineal construido a 
lo largo del periférico carretero 
sur de esta capital tenemos un 
ejemplo de corrupción, simulación 
y poca transparencia. Se dijo que 
costaría 750 millones de pesos. 
Como no ha funcionado porque se 
encontraron graves irregularidades 
estructurales en su construcción 
se le está invirtiendo más millones 
de pesos y de esta manera sea 
funcional. Esta es una obra de 
relumbrón. Fue hecha, eso sí, para 
hacer negocio.
Con la mitad de lo que va a 
costar esa obra de relumbrón se 
hubiera resuelto el problema de 
las inundaciones en la zona baja 
de esta capital.
Según un estudio técnico del 
Tecnológico de Tepic con una 
inversión de 500 millones de pesos 
se hubiese resuelto las inundaciones 
que en cada temporada de lluvias 
sufren las colonias asentadas al 
oriente de esta capital…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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necesario diálgo entre poderes para poder avanzar: Armando Vélez

“mundito”, de secretario de 
roberto sandoval, a millonario 

visiblemente nueva, de dos 
plantas, en calle Michoacán de 
la colonia Lázaro Cárdenas, una 
tercer casa en calle Ceboruco 
del fraccionamiento Jardines 
de la Cruz, cinco terrenos en 
el fraccionamiento privado 
Arboledas, dos inmuebles más 
por la calle Flores Magón en la 
colonia Emiliano Zapata, dos 
terrenos en el fraccionamiento 
Porta Alta, entre varios más.
En los inmuebles fueron colocados 
sellos que dan cuenta de la 
carpeta de investigación NAY/
TEP-III/RH/2539/2018.

DIVERSAS REACCIONES 
Llamó la atención que durante 
el  mediodía,  durante el 
aseguramiento de dos inmuebles 
por la calle Flores Magón, en 
uno de ellos no era posible ver 
al interior debido a un portón 
grande, metálico. 
Una persona de ese barrio 
contó que el anterior dueño 
hace años vendió el terreno por 
miedo, porque varias veces fue 
amenazado por sujetos con armas 
de fuego. Y mejor dejó la ciudad. 
Según la estimación del testigo, 
el inmueble mediría unos ocho 
por 40 metros y justo enfrente 
se encuentra el otro inmueble 
asegurado, éste sí abierto y con 
una construcción.

Por lo narrado, cabría cuestionar 
si el anterior propietario fue 
presionado para entregar los 
bienes a bajo precio, pues ahora 
se conoce que fue una práctica 
recurrente en la administración 
de Roberto Sandoval. 
Rato antes, en el fraccionamiento 
Jardines de la Cruz, existía duda 
respecto a si unos departamentos 
formaban parte de la casa 
que debía asegurarse. Una 
pareja insistió que las fincas 
están separadas por una barda, 
mostraron documentos a la 
agente ministerial Elvia Ludmila 
Heredia Verdugo, pero llamó la 
atención que también contaban 
con documentos respecto a la 
casa vecina, a nombre, dijeron, 
de Juventina Chávez.
Minutos después, decidido el 
aseguramiento únicamente de la 
casa, no de los departamentos, un 
vecino narró que originalmente se 
trataba de una sola finca, aunque 
dijo desconocer si existe un juicio 
de separación de inmuebles. “La 
de la esquina es de Mundito”, 
aseguró.
Mientras tanto, en Arboledas, 
los cinco lotes colindan entre 
si y se encuentran entre las 
calles Paseo de la Higuera y 
Paseo de la Flora. Cada terreno 
oscilaría de unos 800 mil a 900 

mil pesos; es decir, tan sólo ahí 
se contabilizarían más de cuatro 
millones de pesos.

PARECIDO A SU EX JEFE
Se cree que García Chávez 
contaría con más bienes a 
nombre de otros familiares o 
prestanombres, entre los que se 
encontrarían diversos negocios, 
ubicados no sólo en Tepic sino en 
otros municipios del estado como 
Bahía de Banderas y San Blas 
o, incluso, fuera de éste, como 
Puerto Vallarta y Guadalajara. 
Y ello sin contar con los vehículos 
de lujo en que suele transportarse, 
acompañado siempre de escoltas.
Roberto Sandoval le dio todo a 
su ex secretario particular: lo hizo 
senador suplente de Manuel Cota, 
lo hizo notario público en Bahía 
de Banderas, y no conforme con 
ello lo impulsó para que llegara 

como magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa, donde 
anunció que contaba con su 
apoyo y así se lo hizo saber a 
todos los empleados del TJA, 
en una reunión descrita por 
este reportero, aunque no es el 
magistrado presidente.
Sandoval le dio algo más que 
ahora es oro molido para Mundito: 
como magistrado cuenta con 
fuero, del que se aferraría para 
intentar frenar la investigación 
penal.
Fiel a su ex jefe, Mundito no le 
perdió el parecido: si aquel se 
hizo millonario, él también.
Sólo faltaría escuchar, como ya 
lo hizo con el ex fiscal Édgar 
Veytia, que Roberto Sandoval 
algún día diga que no sabía el 
enriquecimiento de su secretario 
particular.

Por Oscar Verdín Camacho 
Igual que su ex jefe Roberto 
Sandoval Castañeda, de quien fue 
secretario particular, a Raymundo 
García Chávez “Mundito” le asentó 
ser funcionario público: igual 
que aquel, se hizo de muchos 
bienes y se volvió millonario, 
lo que no parece una simple 
coincidencia, sino un patrón de 
la conducta corrupta de no pocos 
ex funcionarios públicos.
Hace dos meses, lo documentó 
este reportero, se notó la 
preocupación de “Mundito” cuando 
fueron interpuestos juicios de 
amparo a nombre de sus papás 
Raymundo García Guzmán y 
Juventina Chávez Martínez, que 
reclamaban una posible orden de 
aprehensión girada en su contra.
Se conoció entonces que contra 
el ahora magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa (TJA) 
ya existía una investigación como 
probable responsable de un 
despojo de tierras, a la que se 
sumó otra por enriquecimiento 
ilícito y que detonó este jueves 
con el aseguramiento de 13 
inmuebles ubicados en Tepic, 
todos ellos a nombre de la señora 
Juventina Chávez.
Es decir, se deduce, el entonces 
secretario del gobernador no se 
detuvo para inscribir a nombre de 
su mamá, una mujer de más de 
70 años, los diversos inmuebles 
y, por si fuera poco, en un mismo 
día adquirir varios de ellos.
Así, divididos en tres grupos, 
agentes del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) procedieron al 
aseguramiento de una casa en 
la calle Primero de Mayo de la 
colonia 26 de Septiembre –donde 
viviría el denunciado-, otra casa 

* El ex gobernador le dio a su secretario particular algo que ahora es oro molido: lo 
hizo magistrado administrativo y obtuvo fuero, al que se aferraría para intentar frenar la 

investigación por enriquecimiento ilícito.

el bien del estado, ya que les recordó 
que los enfrentamientos solo traen 
consecuencias negativas.
Refirió que el Secretario General 
de Gobierno debe entender que su 
responsabilidad es la política interna 
del estado, y que por ello debe de ser 
mesurado y mostrar en todo momento 
accesibilidad para llegar a los acuerdos 
que permitan construir acuerdos y nunca 
tener una postura agresiva y denostativa 
para nadie, y menos para los poderes, 
como en este caso ha sucedido la 
confronta por sus comentarios fuera 
de lugar e inaceptables contra el actuar 
y desempeño de los magistrados del 
Poder Judicial como de los diputados del 
Poder Legislativo, ya que solo falta que 
se confronte con el propio gobernador.
Señaló que en lo que va de estos 
casi 8 meses, de gobierno, no se ha 
tenido ninguna reunión ni ningún tipo 
de acercamiento con el gobernador, 
dijo el legislador, por lo que esto habla 
de que no existe ningún interés de 
parte del mandatario estatal ni de su 
responsable de su política interna de 

tener ese acercamiento con los poderes.
Refirió, el diputado Armando Vélez 
Macías, que es necesario y urgente 
que haya un encuentro entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo, para 
dirimir malos entendidos y trabajar 
en una agenda de trabajo común que 
impacte en el desarrollo del estado y en 
el bienestar general de sus habitantes.
Al preguntarle cuales serían estos 
temas fundamentales que se estarían 
tratando en este encuentro, señaló 
que indudablemente el más reciente y 
que suscitó el comentario agresivo y 
denostativo para el Poder Legislativo 
de parte del Secretario de Gobierno, 
el de las becas, los uniformes y útiles 
escolares, entre otros.
La percepción social que se tiene es que 
existen unas relaciones muy tirantes entre 
el gobernador y los poderes Legislativo y 
Judicial, la postura conciliatoria que debe 
de tener todo responsable de las políticas 
internas ha fallado dramáticamente, 
de ahí la urgencia de tener un diálogo 
institucional entre los tres poderes del 
estado, eso si se tiene la voluntad de 

trabajar unidos en una agenda común.
Señaló que los que ellos como diputados 
exigían era la comparecencia de los 
titulares de educación para que explicaran 
el motivo por lo que no se ha entregado 
las becas, los uniformes y útiles escolares, 
lo cual es una exigencia social que debe 
de cumplirse por mandato de ley el 
gobernador, pero que desafortunadamente 
no lo ha hecho y que tampoco ha dado 
explicación alguna sobre este motivo, 
reafirmo, que el pago de estas becas 
y la entrega de los uniformes y de los 
útiles escolares debe de hacerse de 
manera inmediata.
“En lo que va de esta administración, 
nos e ha tenido ningún encuentro de 
trabajo específico con el gobernador 
en una agenda específica, por lo que 
se puede apreciar que la relación entre 
poderes se está distanciando cada día 
más, reconozco que es necesario y 
se ocupa además este encuentro de 
diálogo, debemos de estar coordinados, 
ningún estado puede avanzar en su vida 
política, económica, si no hay diálogo 
entre poderes”.

Por: Mario Luna
El diputado priista, Armando Vélez 
Macías, exhortó al gobernador Antonio 
Echevarría García, así como al Secretario 
General de Gobierno, Aníbal Montenegro 
Ibarra, a que muestren voluntad de 
entablar un diálogo entre los poderes, 
para que de esta manera poder llegar 
a acuerdos que permitan avanzar por 
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No daremos ni un paso 
atrás informaron hace unos 
momentos, Presidentes 
ejidales, líderes campesinos 
y productores del grano, 
quiénes se quedarán hasta 
que los t i tulares de la 
SAGARPA le den solución 
a todas sus demandas.

Asimismo agregan, que no 
es posible que el gobierno 
federal  le dest ine una 
millonada a los partidos 
políticos y quieran darles 
una migaja a los productores 
del campo que representan 
al sector importante del país 
que es la Agricultura.

nos quedaremos por tiempo 
indefinido en las oficinas de la 
sAgArpA: productores de Frijol

Asegura Fiscalía de nayarit propiedades relacionadas 
al magistrado raymundo garcía en tepic

Desde la ciudad de México

* La diligencia ministerial fue autorizada por un juez de control y se sigue como 
parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario 

particular del ex gobernador Roberto Sandoval.
* Se aseguraron 13 bienes inmuebles, entre ellos casas y terrenos en colonias 

populares y fraccionamientos exclusivos en la capital del estado.

Tepic, Nayarit; 26 de abril de 
2018.- Personal de la Unidad 
de Investigación de Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos, adscrito a la Fiscalía 
General del Estado, aseguró 
la mañana de este jueves 13 
propiedades relacionadas con 
el magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa de 
Nayarit,  Raymundo  García 
Chávez, como parte del proceso 
de investigación que se sigue 
en su contra por el probable 
delito de enriquecimiento ilícito, 
de acuerdo con la carpeta 
de investigación NAY/TEP-III/
RH/2539/18.
Los  b ienes  asegurados 
corresponden a fincas urbanas 
localizadas en las colonias 26 de 
Septiembre, Lázaro Cárdenas, 

Emiliano Zapata, Matatipac 
y Jardines de La Cruz, así 
como diversos terrenos en los 
exclusivos fraccionamientos 
Porta Alta y Arboledas, todos 
-según la indagatoria- registrados 
a nombre de la madre del hoy 
magistrado y notario público, 
quien en su momento fuera 
secretario particular del ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y senador de la 
República por casi un año.
Esta diligencia, de acuerdo con 
Elvia Ludmila Heredia Verdugo, 
agente del Ministerio Público 
de la Unidad de Investigación 
de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, está 
apegada a lo dispuesto por 
el Código de Procedimientos 
Penales, fue ordenada por un 

juez de control y busca preservar 
en el estado jurídico actual 
todas las propiedades, es decir, 
que no puedan ser vendidas, 
permutadas o donadas.
Otra de las intenciones de 
esta acción es poder realizar 
los avalúos correspondientes 
para determinar su costo y 
compulsarlo con los ingresos del 
magistrado Raymundo García 
Chávez, quien aparentemente 
los adquirió y donó a su señora 
madre, y de esta forma determinar 
si sus ingresos le permitieron 
adquirir estos bienes o si existen 
elementos para presumir el delito 
de enriquecimiento ilícito de 
que lo acusa Rodrigo González 
Barrios, en representación de la 
llamada Comisión de la Verdad.
De esta forma, la Fiscalía 

General del Estado  refrenda 
su compromiso social con el 
esclarecimiento de todos los 
asuntos que tienen que ver con 
presuntos actos de corrupción, 
y cimenta su convicción de 

fortalecer el estado de derecho 
en Nayarit, sancionando a los 
responsables de conductas 
delictivas y garantizando en 
todo momento la reparación 
del daño causado.
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Por Edmundo Virgen
Se acercan los tradicionales 
festejos del 10 de mayo 
Día de las Madres y en 
la presidencia municipal 
de Tepic ya se tienen las 
acostumbradas solicitudes de 
los comerciantes ambulantes 
y semifijos, para establecer 
sus puestos en la plaza 
principal de esta ciudad, 
como se acostumbraba en 
las administraciones priistas 
durante estas celebraciones.
 A todo esto el presidente 
municipal Javier Castellón 

i n fo rmó  ta jan te ,  que 
definitivamente no se autorizara 
que los comerciantes ocupen 
la plaza principal de Tepic 
para expender sus productos 
durante estas fiestas, por lo 
que la plaza permanecerá 
libre para que sea disfrutada 
por toda la población, y a los 
comerciantes se les ofrecerán 
otras opciones.
Aunque el parque Juan 
Escutia representaba una 
alternativa no será posible 
que sea utilizado por los 
comerciantes, debido a que en 

estos momentos se realizan 
obras de remozamiento, así 
que ya se están buscando 
otros lugares donde se pudiera 
establecer el comercio para 
que puedan ofrecer sus 
productos en esta fecha.
El presidente municipal indico, 
que por el momento se 
sigue analizando que lugares 
pudieran ser utilizados por los 
comerciantes, una alternativa 
es el boulevard Colosio, pero 
eso aun se está definiendo, no 
hay nada concreto, expreso 
el alcalde.

siglo de existencia como 
estado libre y soberano de 
Nayarit, a partir del 5 de 
febrero del año 1918, así 
como la importancia de que 
la ciudad de Tepic sea el 
centro político estatal y su 
correlación con el resto del 
municipio tepicense.
Por su parte, Armando Ávalos 
Jiménez explicó los diversos 
tipos de suelo que hay en 
el municipio, así como la 
importancia de cuidar el 
medio ambiente para evitar 
que las áreas agrícolas se 
transformen en áridas en el 
próximo medio siglo de vida.
El presidente Javier Castellón 

Fonseca di jo que este 
intercambio de conocimientos 
y experiencias “nos invita a 
reflexionar sobre nuestra 
actividad diaria; la acción 
de gobierno es la toma de 
las decisiones que yo llamo 
‘botepronto’ para resolver 
demandas de manera 
inmediata, sin olvidar que 
detrás de la acción de gobierno 
hay un propósito de largo 
alcance para mejorar las 
condiciones de vida en esta 
ciudad y este municipio. Esta 
reflexión se debe hacer en 
conjunto con académicos, 
sociedad civil y funcionarios 
municipales”.

Al final de la primera mesa 
de trabajo, a que asistieron 
la síndica municipal Raquel 
Mota Jiménez, así como 
reg idoras y  reg idores 
del XLI Ayuntamiento, el 
moderador, maestro José 
Isabel Campos Ochoa, invitó 
a la población tepicense a 
escuchar la mesa “La Ruta 
de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales 
en el Municipio”, así como la 
mesa “El Municipio Libre en 
el Siglo XXI: Diagnóstico y 
Pronóstico”, en el interior de 
la presidencia municipal de 
Tepic, con las que continuaron 
el coloquio.

Ayuntamiento de tepic realiza el primer 
coloquio denominado, “el municipio libre”

comerciantes no podrán ocupar plaza 
principal de tepic el 10 de mayo: castellón

Tepic, 
Nayarit.- 

El Ayuntamiento de Tepic, 
que preside Javier Castellón 
F o n s e c a ,  c e l e b r a  e l 
Centenario de la Constitución 
Política de Nayarit y el 
nacimiento de nuestra entidad 
federativa, con el Primer 
Coloquio sobre “El Municipio 
Libre”, en coordinación con 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, el Congreso del 
Estado y la Comisión Municipal 
de Derechos Humanos.
Durante su participación en la 
Sala de Cabildo “Justino Avila 
Arce”, el alcalde Castellón 
Fonseca resaltó la importancia 
de un gobierno plural: “ya no 
podemos hacer un ‘gobierno 
Tótem’, donde el presidente 
municipal sea la estatua de 
piedra a la que todos piden 
la solución a sus demandas 
y esa estatua con un toque 

mágico pueda resolver 
los problemas en todas y 
cada una de las colonias 
de Tepic; la solemnidad de 
los tiempos autoritarios se 
va terminando en la medida 
que los problemas se tienen 
encima para resolverlos”, 
señaló Castellón.
La  pr imera  mesa de 
intercambio de diálogo 
entre los panelistas, llamada 
“Desarrollo Histórico del 
Municipio Libre: un Análisis 
Plural”, fue iniciada por 
Rebeca de Haro Mota, quien 
presentó un estudio de cómo 
el municipio de Tepic ha ido 
cambiando demográficamente 
a través de los tiempos.
Más tarde, Pedro Luna 
Jiménez, compartió sus 
conocimientos y experiencias 
como historiador, en cuanto al 
nacimiento de los municipios 
nayaritas durante el primer 

-Ya no podemos hacer un ‘gobierno Tótem’, donde solo el alcalde 
resuelva los problemas, dijo Castellón Fonseca durante su intervención
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etnia Huichol quien le dijo:  
“Usted nos ayudó cuando 

Pedro Lagunillas y de La 
Yesca quienes no eran de mi 
partido y también les bajamos 
centrales de maquinaria. No 
les pedí su voto. Yo los ayudé 
porque podía hacerlo y era 
lo correcto. Hoy sí vengo 
a pedirles que ustedes me 
ayuden. Como senador voy a 
gestionar el doble de apoyos 
para su municipio porque sé 
lo mucho que los necesitan”.  
Señaló.
En este encuentro estuvieron 
el candidato a diputado por el 
tercer distrito, Héctor Paniagua 
y autoridades tradicionales, 
como el gobernador de la 

Tepic, Nayarit; 26 de abril 
de 2018.- Derivado de las 
labores de inteligencia y 
la coordinación entre las 
corporaciones policíacas 
de los diferentes órdenes 
de gobierno se logró la 
detención del presunto 
homicida de la joven Lizeth 
"N", de 15 años de edad, y 
su pequeña hija de tan solo 
seis meses, doble homicidio 
ocurrido este miércoles en 
la cabecera municipal de 
Compostela.
Se trata de un hombre de 25 
años de edad identificado 
c o m o  F r a n c i s c o  " N " , 

originario de San Pedro 
Laguni l las y vecino de 
Compostela, Nayarit, quien 
presuntamente era pareja 
sentimental de Lizeth, y 
quien sería el responsable 
de haber dado muerte a la 
joven y a la pequeña hija de 
ésta, para posteriormente 
quemar los cuerpos entre 
un montón de basura en el 
mismo patio del domicilio 
que habitaban.
Tras conocerse el doble 
crimen se activaron los 
protocolos de búsqueda 
por parte de las diversas 
corporaciones y horas más 

tarde, con el apoyo de la 
Policía Federal, se logró la 
detención de Francisco "N" 
a bordo de un autobús de 
pasajeros de la línea Elite 
con número económico 1506, 
en los límites de Nayarit y 
Sinaloa. El hombre pretendía 
huir del estado.
De acuerdo con lo que 
establece el Código de 
Procedimental Penales, 
el indiciado fue puesto a 
disposición del Ministerio 
Público responsable de 
integrar y dar seguimiento a 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

En la zona serrana de Nayarit, 
en uno de los lugares más 
emblemáticos por la colorida 
presencia de nuestras etnias, 
Guadalupe Acosta Naranjo 
se reunió con habitantes de 
Guadalupe Ocotán quienes 
le manifestaron su respaldo 
y afecto por los beneficios 
que ha traído al municipio 
de La Yesca.
EL candidato a Senador 
dialogó con los gobernadores 
tradicionales, amas de casa, 
ganaderos, campesinos y 
artesanos a quienes les 
relató que  cuando tuvo la 
oportunidad de ayudarles 
a traer recursos a sus 
comunidades, lo hizo con 
mucho gusto. “Cuando fui 
diputado federal había bajado 
centrales de maquinaria a 
varios municipios del PRD 

y del PAN. ” relató, “Se me 
acercaron también de San 

nArAnJo reciBe muestrAs de AFecto 
y respAldo en lA sierrA nAyAritA

detenido el presunto doble homicida de compostela
* Coordinación policial logra la aprehensión de Francisco "N" a bordo de un 
camión de pasajeros de la línea “Elite”  mientras pretendía huir de Nayarit

“Lo queremos de 
Senador porque es 
el único que ayudó 

a la Yesca cuando lo 
ocupamos” le dicen 

las autoridades 
locales.

lo necesitamos, por eso lo 
queremos de senador”. En la 
reunión, que se llevó a cabo 
a la sombra de un frondoso 
árbol en el centro de la 
comunidad, predominaron 
las banderas de movimiento 
ciudadano, partido que cuenta 
con muchos seguidores en 
esa región.
Los asistentes le compartieron 
a Naranjo sus necesidades de 
diversos servicios. También le 
dijeron que urgen programas 
de estímulos a las actividades 
primarias para aprovechar 
las fortalezas de la región 
y brindar empleo a sus 
habitantes que de acuerdo 
con el INEGI son de los más 
necesitados de la entidad.



7Viernes 27 de Abril de 2018

Tepic, 26 de abril del 2018.- 
Atendiendo una demanda 
muy sentida del gremio 
periodístico de la entidad 

frente a la escasa seguridad 
social para los trabajadores 
de la información y sus 
familias, en Sesión Pública 

Ordinaria del Congreso del 
Estado de Nayarit se aprobó 
la adición de un párrafo al 
artículo 18 del decreto del 

Premio Estatal 
de Periodismo 
y del Premio 
E s t a t a l  d e 
P e r i o d i s m o 
D e p o r t i v o 
de l  Es tado 
d e  N a y a r i t 
para crear un 
fondo a favor 
de su atención 
médica. 
El fondo que 
se prevé crear 
en bien de los 
periodistas se 

“se deBe trAnsitAr HAciA unA mAsculinidAd positiVA”: cVd

crearán fondo para la 
atención médica de 

periodistas de nayarit
 Diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas 

aprobaron adición a decreto
obtendrá del recurso que se 
asigna a la premiación de 
los géneros periodísticos 
que resulten desiertos. 
Al analizar esta propuesta 
presentada por el diputado 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González se explicó que 
en diversas ocasiones que 
se ha realizado el concurso 
para la premiación del 
periodismo en la entidad 
no se presentan trabajos en 
diversos géneros, recurso 
presupuestado que no se 
ejerce, por lo que se cree 
necesario que el dinero se 
aplique y sea destinado a 
un fondo a favor de la salud 
de los periodistas.
El  decreto del  Premio 

Estatal de Periodismo y 
del  Premio Estatal  del 
Periodismo Deportivo del 
Estado de Nayarit señala la 
premiación de ocho géneros 
pe r i od ís t i cos :  no t i c i a , 
crónica, entrevista, reportaje, 
columna, artículo de fondo, 
fotografía y caricatura. Cada 
uno se premia con un estímulo 
económico de 165 salarios 
mínimos profesionales como 
reportero de prensa diaria 
vigente en el estado.
El dictamen fue analizado, 
d i scu t i do  y  ap robado 
por unanimidad de los 
representantes populares 
nayaritas integrantes de 
la  Tr igés ima Segunda 
Legislatura.

En su mensaje de bienvenida, 
la Consejera Presidenta 
del IEES, Karla Gabriela 
Peraza Zazueta enfatizó la 
importancia que desde el 
hogar se eduquen a los hijos 
partiendo de la igualdad de 
género y fomentar desde esta 
trinchera ese cambio cultural 
que contribuya a modificar 
esa coyuntura diferencial 
entre hombres  y mujeres.
Coincidió con su homólogo 
de que hoy que muchas 
mujeres trabajan al igual que 

los hombres, es necesario 
que se compartan los roles 
dentro del hogar estableciendo 
un reconocimiento de sus 
derechos, pero respetando 
siempre la identidad de cada 
quien.
Valderrama Delgado enumeró 
ante el público asistente, 
las forma de expresar la 
masculinidad positiva, siendo 
ellas: Compartir el control de 
la realidad con las mujeres, no 
imponerse sobre otros, apoyar 
a los grupos marginados de 

mujeres y hombres, promover 
formas justas de vivir en 
sociedad, luchar por disfrutar 
del trabajo y del hogar por 
igual.
De igual forma: Compartir 
las labores domésticas, así 
como el cuidado y educación 
de los hijos; agruparse con 
otros varones para plantear 
cambios en sus actitudes 
convencionales, manifestarse 
contra la desigualdad y apoyar 
el derecho de los otros y otras 
a vivir de forma diferente.

El modelo tradicional de 
masculinidad tiene una crisis 
de legitimación social, por lo 
que ahora los varones deben  
buscar transitar hacia una  
masculinidad positiva de 
no transgredir el desarrollo 
emocional, profesional y 
equitativo de las mujeres, 
compartiendo entre otros 
rubros, las labores del 
hogar, así como el cuidado y 
educación de los hijos, subrayó 
el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN), Doctor Celso 
Valderrama Delgado.

Invitado por el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa 
(IEES), el presidente del 
IEEN disertó la conferencia: 
“Una Mirada a las Nuevas 
Masculinidades”,  señaló 
que frente a los avances de 
las mujeres y el feminismo, 
los varones han modificado 
comportamientos por lo que 
se pueden identificar cuando 
menos tres categorías de 
hombres: los contrarios a los 
cambios de las mujeres; los 
favorables a los cambios de 
las mujeres y los ambivalentes 
frente a ese cambio.
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Por: Julio Casillas
SANTIAGO IXCUINTLA.- Sin 
pausa y de manera intensa 
Hilaria Domínguez sigue 
recorriendo los 9 municipios que 
integran el Distrito 1, recogiendo 
la confianza y el respaldo de 
la gente, asegurando su paso.
En su diálogo, comentó que 
ha encontrado, en el tema de 
Salud, hospitales como en 
Santiago con falta de personal 
y cero medicamentos, no hay 
nada, los pacientes todo los 
tienen que ir a comprar, hasta 

una gasa.
“Y voy a l  hospi ta l  de 
Rosamorada y no hay doctores 
ni enfermeras, no hay nada, ni 
siquiera el ánimo del personal 
para atender a los enfermos, 
los tratan mal, como que las 
muchachas están de malas; 
no sé por qué, pero muy mal 
que tratan a las personas. 
Y también cero medicinas; 
en Yago, el hospital regional 
está cerrado desde hace 
tres meses, no está abierto, 
no hay medicinas, no hay 

doctores, no hay nada; han 
fallecido pacientes porque no 
alcanzan a llegar a Santiago 
a ser atendidos. Y voy a Las 
Haciendas y no hay nada, 
cero; voy a Rosamorada y 
Huajicori y menos, ni siquiera 
el suero antialacrán; vamos a 
Del Nayar y una desolación”.
“¿Esto qué quiere decir? Hace 
un año andábamos en una 
contienda política electoral 
y los que antes pedían el 

voto juraron a la ciudadanía 
que iban a abrir todos los 
hospitales y que al mes de que 
entraran los iban a tener bien 
surtidos de medicamentos. 
Pues ahora no solamente se 
carece de medicamentos sino 
que los hospitales están hasta 
cerrados”.
 “He caminado desde Del 
Nayar los nueve municipios 
que comprenden este primer 
Distrito Electoral Federal. En 
la campaña hemos aplicado la 
campaña de tierra, casa por 

casa, visita domiciliaria, familia 
por familia, y ese contacto  ha 
dado muy buenos resultados, 
porque nos plantean sus 
problemas”.
En La Presa, dijo que lo 
que le importa es que la 
gente, el pueblo, la ciudadanía 
en general, le plantee sus 
problemas.
La campaña de Hi lar ia 
Domínguez avanza firme y 
consistente:

“También hacemos 
reuniones con el 
par t ido con sus 
seccionales,  con 
sus jefes de ruta, 
con sus cuadrantes, 
con su estructura de 
movilización política 
y operación política 
y  la  est ructura; 
t o d a s  y  t o d o s 
vamos avanzando 

arduamente cohesionados 
y en unidad en torno a la 
promoción del voto, con 
inclusión respetando a todas las 
corrientes, todas las expresiones 
al interior de nuestro partido del 
Revolucionario Institucional.En 
esta campaña de Hilaria todas 

y todos caben, todos ahí 
tienen espacio”.
La candidata del PRI 
a Diputada Federal 
por el 1er. Distrito, 
Hilaria Domínguez, 
reveló que otra parte 
de la campaña son las 
reuniones temáticas de 
trabajo, “donde se están 
tratando los temas del 
campo, particularmente 
la parte agropecuaria, 
la ganadería y la pesca, 
que son aspectos muy 
sentidos. Y en el tema 
social, la Salud”.

grAVe el proBlemA de sAlud en nAyArit: HilAriA

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayari t .-  “Asist ir  a las 
reuniones de comisiones es un 
tema de responsabilidad y sentido 
común, pero conlleva además a un 
sinnúmero de compromisos con el 
pueblo que confió en nosotros y 
espera y demanda que hagamos 
nuestro trabajo, porque el ser 
diputado implica un gran compromiso 
tanto con los ciudadanos como con 
el mismo estado”. Así lo señaló el 
diputado Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, del Congreso del 
Estado, Rodolfo Pedroza Ramírez.
Agregó, “hay que estar al pendiente 
de lo que nos toca hacer, es parte 
de nuestras obligaciones el asistir 
a las reuniones de comisiones y 
revisar puntualmente los temas 

que aquí se tratan, que desde 
luego son temas que se deben de 
analizar y revisar una y otra vez 
para poder lograr el consenso 
entre los diputados que integran 
dicha Comisión y posteriormente 
pasarla al pleno para su análisis 
y aprobación en su caso”.
Rodolfo Pedroza dijo: “Yo quiero 
pensar que no es por falta de interés 
o por el solo hecho de no asistir, 
hay que tener presente que  algunos 
vienen de fuera, que algunos tienen 
algún tema personal, familiar o que 
a la mejor están atendiendo alguna 
comisión dentro de la propia agenda 
legislativa, pero al no asistir si atrasan 
los trabajos de las respectivas 
comisiones ya que al no existir 
quórum las reuniones se tienen 
que posponer  y esperar la nueva 

fecha acordada para la realización 
de la reunión, y al estar presentes 
la mayoría se inician los trabajos 
respectivos correspondientes a la 
Comisión en turno”.
Rodolfo Pedroza recordó que, 
“el pasado lunes, la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto integrada por 11 
diputados fueron citados con 72 
horas de anticipación para autorizar 
las prórrogas de avances financieros 
de varios Ayuntamientos, pero 
en su momento sólo asistieron 5 
diputados, razón por la se pospuso 
para este miércoles a las 9 de la 
mañana. Sin embargo, y, ante el 
retraso de algunos de ellos, a punto 
estuvo de volverse a posponer, pero 
llegó una diputada para completar 
el número que estipula la ley, por 

el pueblo demanda y espera que los diputados 
hagamos nuestro trabajo: rodolfo pedroza    

lo que la reunión se llevó a cabo 
de manera normal”.
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Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit, 26 de abril 
de 2018.- Luego de llevar 
a cabo una reunión de 
acopiadores de ganado del 
estado, para designar por 
unanimidad al destacado 
ganadero, Francisco Javier 
Mayorga Martínez como 
nuevo dirigente del Comité 
de Acopiadores de Ganado 
de Nayarit, así lo manifestó 
en entrevista el secretario 
general de la Asociación 
Ganadera Regional del 
Estado, Luís Gerardo Rivas 
Sánchez.
Re i te ró  que  Mayorga 
Martínez fue elegido a 
dicho nombramiento, sin 
contratiempos ya que el 
liderazgo de este ganadero 
no destaca debido a que es 
quien reúne el perfil que se 
requiere para desempeñar 
ese impor tante cargo, 
que estamos seguros que 
realizará en unidad con los 
integrantes del nuevo Comité.
Cabe mencionar dijo el 
entrevistado que él se separó 
del liderazgo que desde hoy 
encabeza Mayorga Martínez, 
toda vez que él fue designado 
como Secretario General 
de la Asociación Ganadera 
Estatal, desde donde ya 
está trabajando de tiempo 
completo en esa nueva 
encomienda ganadera.
Abundó Rivas Sánchez,  
aseguro que Mayorga 
Martínez, como Presidente 
del Comité de Acopiadores 
de Nayarit, que trabajará 
a r d u a m e n t e  y  c o n 
resultados positivos para 
sus representados, y con 
ello seguir contribuyendo 
a la transformación de 
todo lo relacionado con la 
responsabilidad que está 

presidiendo, con la finalidad 
de mejorar las labores de 
los acopiadores de ganado.
Subrayó Rivas Sánchez, que 
a asistieron a dicha reunión 
la mayoría de los acopiadores 
de los municipios de Nayarit, 
quienes de manera unánime 
y solidaria aprobaron  el 
nombramiento que des 
Mayorga Martínez, antes 
 En otro orden de ideas 
aseveró el entrevistado en 
lo referente a mantener en 
un buen estado de salud 
al ganado vacuno que se 
produce en Nayarit , "tenemos 
que erradicar enfermedades 
como;  la tuberculosis y 
brucelosis ya que solamente 
así los productores de ganado 
en la entidad podremos contar 
con la valiosa certificación 
para pasar de la Zona B a la 
A, para así poder comercializa 
nuestro ganado a nivel 
nacional e internacional, lo 
que obviamente redituará 
una mejor economía para 
este sector productivo del 
estado" .
Señaló además el secretario 
ganadero,  que los productor 
de ganado de Nayari t ,  
exportamos alrededor del 
90% de nuestra la producción 
dijo, porque nuestra entidad es 
autosuficiente y generadora 
de economía redituando 
buenas ganancias para la 
clase ganadera registrada 
en el padrón de ganadero, 
y además permite adquirir 
los aretes de “Siniga” lo que 
validad que el ganado esté 
libre de enfermedades.
Por ú l t imo expresó el 
entrevistado, que convoca 
al nuevo Comité presidido 
por Mayorga Martínez, y 
a todos los ganaderos del 
estado a trabajar unidos 
y organizados ya que 
solamente así se facilita 
recibir los apoyos federales, 
estatales y municipales para 
mejorar la actividad ganadera 
nayarita que tanto requiere 
de los programas y recursos 
para mejorar la genética del 
ganado vacuno y con ello, 
adquirir un mejor registro 
entre otros benef ic ios, 
terminó diciendo. 

En su recorrido puerta a puerta 
por el municipio de Bahía 
de Banderas, la candidata 
al Senado por la Coalición 
“Por México al Frente”, Gloria 
Núñez, quien tiene como 
compañero de fórmula a 
Guadalupe Acosta, sostuvo 
que esta región sur del 
estado tendrá dos aliados en 
el Senado de la República 
para impulsar leyes y mejores 
oportunidades que beneficien 
al sector productivo y a los 

badebadenses.
Acompañada de líderes 
sociales de este municipio, 
Gloria Núñez realizó una 
intensa caminata puerta por 
puerta por la comunidad de 
San Vicente, donde saludó 
y dialogó con comerciantes 
y vecinos, a quienes les 
manifestó que deben atenderse 
todas las necesidades que 
aquejan a la población no 
sólo en este región sur sino 

9
Francisco mayorga preside el 
nuevo comité de Acopiadores 

de ganado en nayarit 

Bahía de Banderas tendrá 
todo el apoyo de sus 

senadores: gloria núñez

en todos los municipios del 
estado, “y lo vamos a hacer, 
de la mano de los sectores 
productivos y de los sectores 
sociales”, afirmó.
En la población de El Porvenir, 
la candidata al Senado de 
la República, se reunió con 
ejidatarios de la zona para 
escuchar  sus demandas 
más sentidas, haciendo el 
compromiso de respaldarlos 
para impulsar un campo 
productivo y rentable, y por 
consecuencia reactivar la 
economía de este sector y 
de sus familias. “Porque si 
le va bien a los campesinos 
le va bien a Nayarit”, dijo.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
continuó con su recorrido 
por las poblaciones de 
Jarretaderas y Bucerías, a 
cuyos pobladores les expresó 
que los resultados alcanzados 

como Diputada Federal por 
la intensa gestión realizada 
a favor de Nayarit, “me dan 
la solvencia y confianza para 
pedirles su apoyo y voto, para 
comprometernos a trabajar 
de la mano con ustedes en 
beneficio de nuestro estado 
y de todos los nayaritas sin 
distingo alguno”, aseguró.
Antes de concluir su jornada 
de proselitismo, por la noche 
de este jueves, la candidata 
Por México al Frente reiteró 
que su campaña está basada 
en propuestas y compromisos, 
no en descalificaciones, 
estableciendo su f i rme 
convicción, al l legar al 
Senado con el respaldo de la 
ciudadanía, de trabajar noche 
y día con responsabilidad 
para dar buenos resultados 
a quienes representará en el 
Congreso de la Unión para 
que le vaya mejor a Nayarit.

•Badebadenses reafirman su confianza y respaldo a la 
candidata al senado de la coalición por México al frente
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Por: Mario Luna
Los productores de frijol del 
estado, se fueron tristes y con 
la seguridad del abandono 
de parte de los diputados, 
particularmente de los que 
integran la comisión de 
agricultura que preside el 
diputado panista, Librado 
Casas Ledesma, ya que no 
los quisieron acompañar a 
la ciudad de México ante 
el titular de Sagarpa, para 
demandar el cumplimiento de 
la promesa de pago de las 40 
mil hectáreas de frijol de 2 
mil 500 pesos por hectárea.
Dijo que no lo pudieron 
acompañar porque tenían 
muchísimo trabajo sobre 
todo en la Cámara de 
Diputados, donde tenían 
que estar presentes para 
debatir y aprobar una serie 
de iniciativas en bien del 
progreso de Nayarit, por 
lo que al preguntarle sobre 
cuales eran estas iniciativas 
tan importantes, el diputado 
Librado Casas, dijo que las 
desconocía por el momento, 
por lo que tenía que ver el 
orden del día para ver los 
temas que se discutieron, 
pese a que apenas tenían 
unos minutos que se había 
terminado la sesión, lo que 
habla que aprobó una serie 
de iniciativas sin conocer su 
contenido.
Dijo que los frijoleros no van 
tristes que solo van molestos, 
pero porque Sagarpa no 
ha respetado los acuerdos, 
ya que solo con engaños 
nos han traído a todos los 

productores, no dan la cara 
y mandan a achichincles 
para atendernos pero sin 
autoridad de decidir 
Al preguntarle sobre si no 
tienen miedo de romper la 
puerta de tanto tocarla y 
sin que los reciban, Librado 
Casas Ledesma, dijo que 
no, ya que en el decir y en 
hacer están las cosas, dijo, 
lo que es un hecho es que 
los productores de frijol 
que están en México, no se 
regresarán a Nayarit, hasta 
que se les resuelva de manera 
definitiva y real este pago 
de las 40 mil hectáreas a 2 
mil 500 pesos por hectárea.
Ante ello se le preguntó 
que de que comerían estos 
productores allá en la ciudad 
de México, a lo que contestó 
el entrevistado que allá 
se han solidarizado todos 
los diputados federales y 
senadores de los diferentes 
partidos políticos, quienes 
han estado muy al pendiente 
de su situación.

estamos muy ocupados para 
andar acompañando a los 
frijoleros: librado casasOSORIO CHONG, OTRO 

M E N T I R O S O  D E  L O S 
CAMPESINOS.- no se puede 
saber a cuál irle en lo mínimo 
de honestidad o en lo referente 
a la credibilidad en su actuar, 
esto debido a que en su 
visita proselitista que realizó 
por nuestro estado hace 
15 días, donde se reunió 
con los candidatos a los 
diferentes puestos de elección 
popular, así como con las 
estructuras y liderazgos del 
PRI, se comprometió a ser el 
gestor en la solución de los 
problemas que aquejaban a los 
productores de frijol, al grado 
de que quien dijo que sería el 
coordinador de los senadores 
en San Lázaro por parte de la 
bancada legislativa del PRI, 
aseguró ante los presentes 
que hablaron en defensa del 
campo y de esos productores, 
a que él ya había entablado 
comunicación telefónica con 
el titular de Sagarpa, quien se 
había comprometido que en el 
transcurso de la semana los 
estaría atendiendo y resolviendo 
en definitiva dicho problema, 
lo malo es que la semana que 
mencionara, ya pasó muy 
tranquilamente para ellos y 
muy de angustias para el 
campesinado y a la fecha no ha 
dado la cara MIGUEL ÁNGEL 
OSORIO CHONG, y tampoco 
lo ha hecho vía partido, lo que 
habla que solo fue una postura 
falsa y de mero engaño para 
calmar en aquel momento 
los ímpetus rebeldes y de 
exigencias de los priistas que 
han sido repudiados, en ese 
evento, OSORIO CHONG, invitó 
a los candidatos a senadores 
JASMÍN BUGARÍN y MANUEL 
NARVÁREZ NAVARRO, a 
abanderar estas causas del 
campo, a lo cual aceptaron 
al igual que los candidatos 
a diputados federales, pero 
es también fecha que la 
güerita de la publicidad de la 
falsa sonrisa Colgate  que es 
JASMÍN VULGARÍN o el mismo 
NARVÁEZ no han cumplido 
porque a la fecha en ningún 
momento se les ha visto entablar 
un diálogo o simple encuentro 
con estos productores de frijol, 
lo que habla indiscutiblemente 
no solo de la apatía sino del 
valemadrismo de su parte con 
los problemas del campo y 

aún así pretenden conseguir 
el voto campesino, del cual 
presumen que ya lo tienen y es 
lo que los está fortaleciendo, 
inequivocablemente lo real 
es que ese voto verde del 
campesinado nayarita es lo que 
les dará una soberana derrota, 
si ahorita que necesitan con 
extrema urgencia el voto de 
la gente, y que es el momento 
de quedar bien con ellos para 
ganarse sus simpatías, los 
están ignorando y no abanderan 
las causas populares, mucho 
menos lo harían si llegaran 
a quedar de senadores o 
diputados federales, esperemos 
que por lo menos en el inicio 
de la semana entrante, ese 
“Chinito” ojos de rendija o de 
regalo mal envuelto  que fue 
ex secretario de gobernación, 
de la cara e informe sobre este 
encuentro, porque ya nuestros 
campesinos una vez más 
están en la ciudad de México, 
exigiendo al titular de SAGARPA, 
que cumpla con sus promesas 
firmadas, esperamos también 
que nuestros candidatos a 
senadores se trasladen hacia 
aquella ciudad para apoyar a 
estos productores.
SIGUEN ASEGURAMIENTOS 
D E  I N M U E B L E S  E X 
FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PASADA.-
no sabemos si en realidad 
sea solo una simple cacería 
de brujas, un revanchismo 
o el coraje enchilado que 
s iguen teniendo los que 
hoy nos gobiernan contra la 
administración anterior, o sea 
una realidad que se debe de 
castigar conforme a derecho, 
lo que sí es inequivocable es el 
sentir y percepción del pueblo, 
al mencionar en su mayoría 
que son simples actos de 
revanchismos políticos y que 
hoy, los están ejecutando porque 
vivimos una etapa electoral, por 
lo que quieren perjudicar al PRI 
en particular, porque es al partido 
al que esos ex funcionarios 
pertenecen, lo que también es 
muy cierto, es que en todos estos 
aseguramientos, sus dueños, 
de quienes se asegura por lo 
menos por parte de la Comisión 
de la Verdad, que encabeza el 
candidato suplente a senador 
por el PRD, o mejor dicho por 
México al Frente, RODRIGO 
GONZÁLEZ BARRIOS, que 

se han enriquecido de manera 
inexplicable al amparo del poder 
que ostentaron, pues todo ese 
trabajo que ha realizado la 
Fiscalía General del Estado, se 
ha venido abajo, por los amparos 
que les ha dado la justicia 
federal, precisamente ha sido en 
este periodo electoral donde se 
han dado estas circunstancias de 
aseguramientos de inmuebles, 
tanto del  ex gobernador 
ROBERTO SANDOVAL como 
de algunos de sus allegados, 
entre ellos, al que hoy la Fiscalía 
le ha asegurado 13 inmuebles y 
que es magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa y quien 
fuera una de las personas de 
mayor confianza en el gabinete 
robertista, entre estos bienes 
inmuebles están casas, terrenos, 
tanto en colonias populares, 
como en fraccionamientos 
exclusivos en la capital nayarita, 
esto de acuerdo a lo manifestado 
por el propio personal de 
la unidad de Investigación 
de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, adscritos 
a la Fiscalía General, dichos 
aseguramientos son parte de las 
investigaciones por el probable 
delito de enriquecimiento ilícito 
de acuerdo a la carpeta de 
investigación NAY7TEP-III/
RH/2539/18, se especifica 
que dichas fincas urbanas 
se localizan en las colonias 
26 de Septiembre, Lázaro 
Cárdenas, Emiliano Zapata, 
Matatipac y Jardines de la 
Cruz, así como terrenos en 
exclusivos fraccionamientos 
en Porta Alta y Arboledas, con 
este aseguramiento lo que se 
sigue es que se tenga un avalúo 
para determinar sus costos y 
compulsarlos con los ingresos 
del hoy magistrado y notario 
público, lo que es un hecho, es 
que ya el funcionario del Tribunal 
de Justicia Administrativa, 
aseguró que esta acción de la 
justicia, en nada lo incomoda, 
ya que no hay delito cometido 
en ello, por lo que mencionó 
que él no estará defendiéndose  
de manera mediática, sino 
que su batalla y su defensa 
será en los propios tribunales 
federales, quienes conocerán 
a detalla de lo que se le acusa 
sin fundamento, por lo pronto 
firmes y de pie hasta las 
últimas consecuencias, donde 
se demostrará inocencia. 

espadazo Municipal
Por: Mario Luna

*Frijoleros nayaritas volvieron ser engañados por 
gobierno federal, ya tienen toda abollada la puerta 

de tanto tocar y no tener respuesta y los candidatos 
que se dicen del campo, ni sus luces
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protección civil hace 
simulacro por incendio

convoca delegación del issste a la 4ª copa de Ajedrez infantil
La Delegación Estatal del ISSSTE 
en Nayarit convoca a la 4ª Copa de 
Ajedrez Infantil que será efectuada 
el domingo 28 de abril a las 09:00 
horas en las instalaciones de la 
Escuela de Ajedrez del Instituto 
Nayarit de Cultura Física y Deporte 
(INCUFID), ubicada a un costado 
del Polideportivo Tepic en el Recinto 
Ferial de la capital del estado.
Podrán participar todos aquellos niñas 
y niños que tengan cumplidos entre 
8 y 12 años al 28 de abril de 2018, 
sean derechohabientes o no del 
instituto, es decir que la convocatoria 
está dirigida al público en general. 
Cabe destacar que la copa, se realiza 
en coordinación con la Escuela 
Estatal de Ajedrez y la Asociación 
Estatal de Ajedrez, bajo el sistema 

de competencia suizo, con un ritmo 
de juego de 30 minutos por jugador 
para toda la partida. 
Tanto el material del juego como 
el arbitraje que observará el 
cabal desarrollo de la copa, serán 
proporcionados por el comité 
organizador. Los ganadores del  
primero y segundo lugar recibirán 
un trofeo y todos los jugadores un 
diploma de participación. 
La inscripción de los participantes 
será totalmente gratuita y se realizará 
directamente en las instalaciones del 
INCUFID el día de esta justa deportiva 
que forma de las actividades que 
la Subdelegación de Prestaciones 
del instituto, realiza a través del 
Departamento de Acción Social, 
Cultural y Deportiva, para fomentar 

hábitos saludables que contribuyan 
al sano esparcimiento de niños y 

jóvenes como en este caso con el 
ajedrez, el deporte ciencia. 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nayarit.-  En la 
Unidad Administrativa del 
Ayuntamiento de Compostela 
ubicada por la calle Hidalgo 
casi esquina con Juárez, 
se realizó un simulacro de 
incendio en el que participaron 
empleados de las Direcciones 
que ahí despachan, como son 
Recursos Humanos, Desarrollo 
Urbano y Ecología, Planeación 

En el marco del Día del Niño

y Desarrollo, entre otras.
El objetivo de este ejercicio 
es que el personal de oficina 
esté preparado y sepa cómo 
reaccionar para el caso 
de que se presentara un 
siniestro, como lo explica 
el Director de Protección 
Civil German Briseño, quien 
dijo que además de que 
el personal aprende las 
técnicas de evacuación en 
caso de incendio, Protección 
Civil mide los tiempos 
del desalojo de oficina, 
activación de emergencia, 
arribo del carro tanque de 

bomberos y de ambulancias,  
hasta el tratamiento con 
primeros auxilios a personas 
intoxicadas.
El simulacro inició en punto de 
las 11 de la mañana, momento 
en que suena la alarma y el 
personal desaloja las oficinas 
de manera ordenada en menos 
de un minuto, para que de 
inmediato los cuerpos de 

Protección Civil inicien con 
sus labores.
Cabe destacar que en este 
ejercicio estuvo presente la 
Presidenta Municipal Kenia 
Núñez junto con el Secretario 

del Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre, para observar el 
desarrollo del simulacro, al 
final la Alcaldesa felicitó al 
Director de protección Civil 
por el buen ejercicio mostrado.
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Como si se tratara de un traje 
hecho con una tela especial, que 
se estira y afloja o que se recorta 
y reajusta a conveniencia, así 
es como cientos de funcionarios 
públicos hacen de la “Veda 
Electoral” en este proceso de 
elección federal que culminará 
el próximo primer domingo de 
julio al término de la jornada 
electoral.
Desde hace unas semanas, 
el “tema de moda” es la veda 
electoral, y por ende, la supuesta 
preocupación de muchas y 
muchos funcionarios, servidores 
públicos y gobernantes, es qué 
sí y qué no pueden hacer en 
estos tiempos en que miles 
de ciudadanas y ciudadanos 
andan por las calles saludando a 
gente que jamás en su vida han 
conocido y nunca más volverán 
a saludar, aunque se trate de 
sus mismos vecinos y hasta de 
sus propios familiares.  O sea, 
andan en campaña electoral 
y lo único que quieren de su 
prójimo es el voto.
Una de las grandes satisfacciones 
de la actividad periodística es que 
tenemos la oportunidad de estar 
en muchos lugares, a algunos 
somos invitados, a otros no, y los 
más, sólo llegamos por curiosidad 
o de manera accidental.  El 
punto es que nos enteramos 
de cosas que no siempre nos 
interesan, pero que de alguna 
manera nos podrán servir para 
hacer comparativos o simple y 
llanamente para compartir con 
quienes nos hacen el honor de 
leernos.
En alguna de esas reuniones 
a la que sí fuimos convocados 
de manera ‘voluntariobligatoria’, 
pudimos observar cómo se las 
gastan muchos funcionarios y 
gobernantes para demostrar 
su inocencia ante una Ley 
que si bien es cierto no está 
del todo completa, a la hora 
de ejecutarla por parte de las 
autoridades correspondientes, 
sí se las aplican con rigor.  Nos 
referimos a lo que sí pueden y lo 
que tienen prohibido hacer los 
servidores públicos durante las 
campañas electorales.  Luego 
de uno de los muchos cursos 
impartidos por personal del INE, 
FEPADE y otras instituciones 
correlacionadas, se deduce que 

sí hay muchas cosas prohibidas 
para quienes son servidores 
públicos, aunque no hay el 
suficiente marco normativo que 
lo señale como tal.  Es decir, sí 
hay una ‘ley prohivitiva’, pero 
no es lo suficientemente clara 
ni precisa. Luego entonces, 
en caso de una situación de 
presunta ilegalidad, todo queda 
en manos de quienes se encargan 
de aplicar esa ley…
Difícil de entender, ¿no cree?
Pues para los funcionarios 
electorales también es difícil 
de explicar.
Y para el resto de funcionarios 
municipales, estatales y federales, 
es mucho más difícil de digerir, 
y por ende, ponen su cara de 
“inocentones” y hacen lo que 
quieren en esta “Veda Electoral”… 
total, nomás se cuidan de que 
no los ‘cachen’ en la movida y 
¡listo, ya la libraron!

PROHIBICIONES DEL 134
Lo primero difícil de entender (y 
digerir) para las y los funcionarios 
y gobernantes, es que sí pueden 
seguir realizando obras y acciones 
gubernamentales en beneficio 
de la población.  Lo que tienen 
prohibido es difundir masivamente 
esas obras y acciones.  Y es 
ahí, precisamente, donde les 
entra la confusión a grado 
tal, que muchos prefieren no 
hacer nada (como la mitad de 
su período gubernamental, 
mientras que la otra mitad de 
ese tiempo lo emplean en simular 
que hacen), mientras que los 
más, se arriesgan a andarse 
promocionando en cuanto lugar 
público o medio de comunicación 
masiva pueden, pasándose por el 
arco del triunfo la multinombrada 
Veda Electoral.
Pero eso sí: son muy cuidadosos 
en mencionar que sus acciones 
son enfocadas a temas que 
sí son ‘autorizados’ por la ley, 
como seguridad pública, salud, 
educación, cultura y hasta 
deporte.  Como quien dice, en 
esta temporada electoral, los 
gobernantes sacan a ese policía, 
médico, docente, deportista y 
embajador cultural que llevan 
por dentro.
Entre una serie de prohibiciones 
estipuladas en el Artículo 134 
de la Constitución Mexicana, se 
halla el usar recursos públicos 

para difundir propaganda; y 
por recursos públicos se debe 
incluir a los vehículos oficiales, 
empleados y dinero del erario.
Con esa prohibición, tan simple 
y llana, cientos de funcionarios 
y gobernantes nayaritas ya no 
saben qué sí y qué no hacer… 
Así de complicado es el tema 
de la Veda Electoral, al menos 
en Nayarit.
Si se va a entregar algún recurso 
o apoyo social y se tenga que 
publicar ese apoyo, entonces 
está prohibido que la propaganda 
utilice imágenes, símbolos, 
nombres o voces de los servidores 
públicos y sea difundida en 
medios de comunicación social.  
Según el expediente SUP-
RAP-119/2010, en campañas 
electorales están prohibidas 
las campañas de difusión de 
propaganda gubernamental, salvo 
las excepciones constitucionales. 
Dicho de otra manera menos 
complicada, el tema de las 
prohibiciones en la Veda Electoral, 
es tan fácil o difícil, como la o el 
funcionario público o gobernante 
pueda evadir a la justicia electoral.

LEGALES, A 
CONVENIENCIA

En ese andar por las calles y 
lugares de Mi Rancho, como a 
un servidor le gusta decirle al 
lugar que le vio nacer, podemos 
observar cómo hay agentes 
policiacos que cambian su 
actividad de salvaguardar la 
seguridad e integridad de la 
población, para abrir el portón 
de un estacionamiento para 
que cómodamente entrara un 
funcionario que cobra en el 
edificio de la México y Allende, 
ahí donde ‘analizan’, discuten y 
aprueban leyes estatales que, 
en el mayor de los casos, ni 
ellos mismos entienden.
Peor aún.
Debido a la Veda Electoral, en ese 
mismo edificio “del pueblo”, desde 
temprana hora del mismo día, 
una veintena de comunicadores 
sociales esperaban –algunos 
pacientemente y otros con visible 
impaciencia- a que alguien 
les resolviera el tema de un 
pequeño apoyo económico que 
recibirían… peeeeero como 
las y los gobernantes están en 
Temporada de Veda Electoral, 
y ellas y ellos son muuuuy 
respetuosos de la Ley, ahí los 
mantuvieron el tiempo que les 
dio la gana, para al final decirles 
que no habría apoyo, porque 
están en Veda Electoral.
Esas ¡sí son ganas de aplicar 
la ley como les viene en gana!
Es decir, el jefe del céntrico 
edificio capitalino de la México 
y Allende, es muuuy legal… 
aunque sea a conveniencia. 
Pero lo es (¿?).

P
Enrique González Rodríguez

oDer Y 
ueBLo

‘INOCENTONES’ FUNCIONARIOSURGE CONSOLIDAR EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN: GLORIA NUÑEZ

A un mes de iniciada la 
campaña política rumbo al 
proceso electoral del mes 
de julio, los candidatos a la 
Presidencia de la República, 
el  Senado y Congreso 
de la Unión, recorren los 
municipios del Norte, Sur 
y la Capital del Estado, 
cerrando los casi treinta 
de proselitismo con buenos 
resultados de parte de los 
ciudadanos que el dus de 
la elección decidirán por la 
mejor opción que encabeza 
el Proyecto México al Frente.
Lo anterior fue comentado 
por la abanderada al Senado 
de la República, Gloria 
Núñez, quien precisó que en 
sus recorridos por diferentes 
cabeceras municipales del 
Estado han escuchado la 
voz de los campesinos, 
pescadores, comerciantes, 
mujeres hombres y jóvenes 
que muestran interés en la 
elección, pero apatía de los 
políticos y gobernantes, con 
justa razón, pues algunos 
han fallado y no cumplieron 
las expectativas.
Por eso, indicó que quienes 
conforman el frente visitarán 
hasta el último rincón para 
saber las necesidades y 
peticiones del electorado, 
como lo vienen realizando los 
abanderados a Senadores 
y Diputados Federales, y 
claro, promoviendo el voto 
para Ricardo Anaya a la 
Presidencia de la República.
La política en mención, 
refiere que en sus recorridos 
ha constatado la molestia 
c i u d a d a n a  s o b r e  l o s 
temas de corrupción, y la 
credibilidad en la política, 
por no castigarse a quienes 
violan la Ley estando en el 
servicio público.
Es urgente que se consolide 
e l  S i s t e m a  N a c i o n a l 
Anticorrupción, y atender 
aspectos de seguridad, 
temas preocupantes del país, 
y que como representantes 
populares habrán parte de 
la Agenda.
“La sociedad demanda 
res tab lece r  l a  paz  y 
t ranqui l idad soc ia l ,  se 

combata la impunidad y 
aplicar la Ley a Todos por 
Igual, las familias exigen a 
gobernantes y políticos se 
cumpla con ello, solamente 
así podemos recuperar 
la confianza y dignificar 
la política”, afirma Gloria 
Núñez.
Al igual  que la  c i tada 
candidata a Senadora de 
la República, el resto de los 
abanderados hacen lo propio 
y recorren la entidad para 
convencer a la ciudadanía 
que México al Frente es la 
Mejor Opción.
Precisamente, referente 
al tema de la Seguridad, 
el gobierno que encabeza 
Antonio Echevarría García, 
desde el primer momento que 
arribó a la administración ha 
trabajado por recuperar la 
paz y tranquilidad extraviada 
en los últimos 12 años, 
tarea nada sencilla y que 
ha costado varias vidas.
Sin embargo, las instancias 
correspondientes vienen 
actuando al respecto y 
conforme pasan los días se 
percibe el cambio respecto 
a ese punto en particular y 
otras áreas.
Ta l  p a r e c e  e n  c a d a 
administración el panorama 
es más difícil, y se percibe 
mayor cuando los gobierno 
son de expresiones políticas 
distintas, sumado al saqueo 
que real izaron quienes 
se van y los problemas 
heredados, factor que hace 
más difícil la solución de 
compromisos y necesidades 
sociales.
C a b e  c i t a r ,  q u e  e l 
gobernador del Estado, 
Antonio Echeverría García, 
hace todo su esfuerzo en 
cumplir al pueblo de Nayarit 
como lo prometió en su 
toma de protesta, pero es 
imposible limpiar en siete 
meses el lodazal que le 
heredaron de 12 años, 
como el caso de salud, 
educación,  insegur idad 
y una sobre nómina que 
c o n t i n ú a n  r e v i s a n d o 
de parte de instancias 
correspondientes.

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Ixtlán del Río
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Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- los pocos 
turistas que han venido a visitar 
a familiares y amigos se han 
decepcionado de las autoridades 
municipales ya que las principales 
cal les lucen a oscuras, extra 
oficialmente fuente informativa 
acoto que la actual administración 

local, no ha liquidado adeudo con 
la paraestatal CFD, y alumbrado 
público se lava las manos.    
En varias Colonias, no se puede 
caminar tranqui lamente, pues 
existe mucho temor por asaltos, 
la falta de seguridad es evidente, 
literalmente toda la ciudad se 
encuentra sin alumbrado público, 

los vecinos están cansados de 
reportar esta anomalía pero no 
hay solución a esta problemática, 
los responsables culpan a sus 
antecesores y hacen caso omiso 
a este compromiso.  
Por las noches no se puede 
caminar tranquilamente ni asistir 
a las plazas principales, este no 

es un municipio joven, en algún 
momento las  autor idades se 
tienen que hacer responsables, es 
complicado pero tiene que haber 
i luminación en las vías públicas, 
tampoco es una travesura de 
Comisión Federal, es la capital del 
municipio, tienen que encender 
el alumbrado público.

Habrá relevo 
en la ctm 

municipal para 
evitar sumisión 

calles en penumbras, Alumbrado público se lava las manos

pepe, era priista con imagen de panista, hoy es de morena

obras públicas 
municipal 
sustituye 

pavimento con 
empedrados

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En este 
lugar se rego como pólvora 
el rumor de que habrá relevo 
en la dirigencia de la CTM, 
municipal,   ex filial del PRI, 
en este municipio y dicen 
que en el cambio no estará 
presente la dirigencia del 
tricolor,   pero según vidente 
el supuestamente cambio 
se realiza para reforzar las 
estructura de este organismo 
en decadencia.   
No habrá enviados estatales 
ni nacionales para este 
proceso, hasta el momento 
no han mencionados algunos 
nombres, la separación del 
vigente secretario ejecutivo 

mun ic ipa l  ocu r re  po r 
diferencias con las dirigencias 
estatales y municipales, se 
busca enterrar todo lo malo 
en diferencias sindicales, la 
CTM, en el municipio necesita 
una mejor organización.    
En caso de que se confirme 
el relevo en esta importante 
sector sindical seguirá 
confiando en el PRI, y quizás 
con su apoyo este partido 
político pueda remontar 
aguas agitadas y transitar 
por caminos más tranquilos 
con el objetivo de fortalecer 
el padrón de afiliados y 
sumarlos al Revolucionario 
Institucional con miras a la 
contienda electoral del 2018. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit, en 
base a un artículo escrito en 
conocido rotativo estatal nos 
enteramos que el ex presidente 
municipal Pepe Alvarado, hoy 
milita en MORENA, en este 
municipio y que es titular de 
la política interna  de este 
partido político, nunca fe 
bastión en el PRI, pero ahí 
desgarraron  su joven figura 
acusándolo de ser causa de 
ingobernabilidad.   

Dicen que está de vuelta en 
el ruedo  su camino político 
se vuelve a entrelazar  con 
el de  Hugo Villagrán, a 
quien prácticamente obligo 
a renunciar a su estadía 
como líder en el pasado 
ayuntamiento donde fungía 
como responsable del 
desarrollo económico, al 
parecer la militancia de Pepe, 
como priista era  endeble 
además de ser malo en el 
dialogo.  

Dicen que tarde o temprano 
será rechazado por la 
población porque sus ofertas 
iban de un lado a otro, no 
ha sido muy congruente 
con su comportamiento, 
carente de todo liderazgo 
busca otra oportunidad, pero 
su antagonismo con las 
posiciones ideológicas, pues 
siempre dio la imagen de 
ser un priista con imagen de 
panista, y Pepe, era priista, 
priista.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vecinos n iegan haber 
realizado peticiones de obras 
de empedrado en sustitución 
del pavimento al actual  
ayuntamiento municipal,  
supuestamente se pretende 
aplicar este recurso para 
evitar que se pierda,  según 
vocero del departamento de 
Obras Públicas, el inicio de 
este tipo de programas ha 
sido bien recibido por los 
ciudadanos.    
En la supuesta petición 
vecinal  que t iene sus 
orígenes tiempo atrás se está 
aplicando amplios  recursos 
económicos,  según fuente 
informativa señalo que  los 
recursos no están aplicando 
correctamente además de 
que  no se ha podido precisar  
quien determino se utilizara 
empedrado en  sustituir de 
pavimento,  deteriorando la 
imagen de esta cabecera 
municipal.  
El empedrado es más duradero 
y fresco y se prevé que las 
obras estén activas en los 
cuatros años administrativos 
del actual ayuntamiento, 
los vecinos serán los 
beneficiados sin invertir un 
solo peso, se pretende cubrir 
el ciclo completo y con 
este tipo de proyectos dar 
mejor comercialización a 
las viviendas favoreciendo 
a los menos pudientes.  
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Jala y Ahuacatlán 
necesitan con urgencia ser 
atendidos: Héctor paniagua

Por: Lorena Meza
Jala, Nayarit.- El candidato a 
Diputado Federal por el Distrito 
3, Héctor Paniagua realizó un 
recorrido por los municipios 
de Jala y Ahuacatlán. En su 
recorrido por el municipio de 
Jala visitó las comunidades 
de Francisco I. Madero, San 
Miguel Buenavista, Cofradía 
de Juanacatlán, los Aguajes y 
Rosa Blanca, poblaciones donde 
Paniagua sostuvo reuniones con 
mujeres y hombres que hicieron 
de su conocimiento sus más 
urgentes necesidades, las que 
puedo constatar al ver que el 
campo carece de tecnología y la 
tierra se trabaja con un par de 
bestias y un arado antiguo, uno 
de los factores que acusan el 
retraso en el que se encuentran 
sus habitantes.
“Se me puso la piel chinita de 
ver trabajar el campo con un par 
de mulas y un arado antiguo, 
no cuentan con tractores, falta 
tecnología y capacitación para 
lograr hacer producir sus tierra, 
eso habla de las necesidades 
que tienen esa gente, carecen 

Por Pepe Reyna

eL rItMo
De La VIDa

Ganas de hacer el ridículo
Muy pocos medios le prestaron 
atención a la renuncia de una 
militante de Morena que, según 
ella, dejaba el partido de Andrés 
Manuel López Obrador por la 
presencia de corruptos dentro 
del mismo, por lo que mejor se 
iba al PRI "donde las cosas son 
diferentes", expresó.
Lo cierto es que la muchachita 
en mención, al parecer ex 
tesorera de Morena en Nayarit, 
fue utilizada por el partido tricolor 
para tratar de desprestigiar 
a los morenistas, sin que se 
hubiera mencionado jamás si 
tras ella se marchaba del partido 
Lopezobradorista un ejército de 
militantes o si sólo fue decisión 
de una sola persona.
En círculos políticos se especuló 
enseguida que el motivo de 
la renuncia de la citada ex 
tesorera se debió a que no le 
concedieron una candidatura a 
diputada federal, lo cual suele 
suceder en todos los partidos 
políticos donde los rechazados 
o los ignorados buscan luego 
cambiar de playera.
El PRI en Nayarit hizo lo suyo, 
lo que le resulta conveniente 
para atraer clientela, y ahí 
la que hizo el ridículo fue la 
renunciante con la exhibida 
que se le dio. No logró ésta, 
por principio de cuentas, que 
Morena se derrumbara ni a nivel 
local ni nacional; ni tampoco que 
los altos mandos del partido 
se preocuparan en lo mínimo 
ante el riesgo de quedarse sin 
seguidores por la tremenda 
revelación de la muchacha de que 
las filas del Lopezobradorismo 
se encontraban contaminadas 
por la corrupción. 
Con la falta que le hacen los 
decepcionados a los candidatos 
de otros partidos políticos que 

ni de chiste levantan interés 
entre la ciudadanía.
En la alianza del PAN y el 
PRD, con la pobre presencia 
de un MC que sólo busca no 
perder el registro, la campaña 
de Guadalupe Acosta Naranjo 
se ha visto bastante desairada. 
El propio candidato, para no 
gastar centavos que le hacen 
falta, ha organizado una especia 
de trenecito infantil, como el de 
La Loma, el cual recorre calles 
con unos cuantos porristas que 
muestran banderas con los 
mismos colores del Cruz Azul 
y del América. Pero nada más.
En la zona norte de Nayarit, 
Pavel Jarero anda entre sí y entre 
no en cuestión de aceptación 
ciudadana. Ahí el mérito del ex 
alcalde santiaguense es el de 
contender por un partido político 
que lleva las de ganar y con la 
ventaja de que podría llevarse 
votos en cascada, de los que 
votarían por Andrés Manuel.
Otro de los favoritos por ese 
distrito es Jorge El Peque 
Vallarta, sangre nueva en la 
política electoral, éste sí, bien 
arropado por la alianza panista-
perredista, a pesar del MC, y 
también el que anda con el 
ánimo por arriba es el maestro 
Ricardo Sánchez Mártir, que 
con el apoyo de Nueva Alianza 
anda dando guerra por esa zona 
norte, para diputado federal.
Con la semana que estará 
corriendo cuando esta especie 
de columna periodística se 
encuentre circulando, faltarán 
prácticamente dos meses de 
campaña para llegar al tan 
esperado 1 de julio. Como quien 
dice, abril se fue como el agua 
y seguramente que con mayo 
y junio ocurrirá de la misma 
manera. ¿O no?

de agua, un pequeño chorrito 
que escurre a través de una 
montaña pero es insuficiente, se 
pusieron a plantar aguacates; el 
nuevo oro verde, la esperanza 
en la agricultura pero se están 
secando sus árboles” comentó 
del candidato.
Los habitantes pidieron al 
candidato; que los ayude pues 
en su comunidad sólo hay una 
clínica y se encuentra cerrada ya 
que sólo cuenta con un médico 

que trabaja 8 horas de lunes a 
viernes.
“Hago un l lamado a las 
autoridades del sector salud y 
del IMSS para que se den una 
vuelta por acá, es urgente la 
atención médica en esta zona, 
las enfermedades no tienen 
horario”. Demando fuerte y claro.
En Jomulco visitó las oficinas 
del Partido Acción Nacional 
donde recibió a compañeros de 
partido y simpatizantes que se 
suman al “Frente por México” 
que conforma el PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano.
Por la noche visitó el Municipio 
de Ahuacatlán donde sostuvo una 
reunión con hombres y mujeres, 
de quienes recogió puntualmente 
las necesidades que le hicieron 
de su conocimiento. Finalmente 
el candidato se comprometió 
con los habitantes; “busco ser 
diputado federal para traer 
recursos federales y traer 
servicios a estas comunidades, 
son obras que se pueden hacer, 
y lo haré” 

se busca apoyar a las familias de escasos recursos y no para sacarle tajada: manuel navarro 
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Es importante ser muy 
puntual, el que se utilice una necesidad 
como fines políticos sería algo que 
no nos dejaría muy bien parados en 
cualquier contexto en que lo hagamos, 
yo convoco a que estas necesidades si 
las busquemos resolver de la manera 
más objetiva, en cuanto a lo que tiene 
viabilidad y el presupuesto para estos 
programas y los momentos de poderlos 
cubrir de manera oportuna y cuidando de 
que en estos momentos, de que si a la 
mejor no se están haciendo con ese fin, 
pero por el tiempo a la mejor si lo vamos 
a considerar que se están utilizando con 
fines electoreros para sacarle tajada a 
cualquier posicionamiento político”. Así 
lo señaló el diputado local de Nueva 

Alianza, Manuel Navarro García.
Aclaró, “soy respetuoso de las diferencias 
políticas que cada quien tenga o comulga, 
porque estamos en una país de democracia, 
pero si es importante cuidar esas formas 
que no hagan de una buena causa una 
mala interpretación de un propósito, 
ya que no sería muy razonable ni muy 
viable para la necesidad que tienen los 
padres de familia. Sabemos que en 
Nayarit, hay un gran sector que tiene 
muchas dificultades económicas y en 
ese aspecto yo veo muy viable que los 
programas de gobierno que vienen a 
alentar, porque soy de los ciudadanos y 
de los trabajadores de la educación que 
consideran que si son muy buenos los 
programas que conllevan a fortalecer la 
educación, en educación básica, porque 
muchos de los alumnos de este nivel, 

desertan de las escuelas por falta de 
recursos; principalmente, en aquellas 
familias que están muy pobres y que 
de alguna forma no alcanzan a cubrir 
ni las cuestiones elementales que son 
necesarias para que sus hijos estén 
en las escuelas, así que por una parte 
entiendo ampliamente la necesidad que 
tienen los padres de familia, de que se 
puedan entregar esos recursos que vienen 
a apoyar la economía, que está muy difícil 
en las familias de escasos recursos, el 
poder sentir el apoyo que el gobierno 
del estado pueda brindarle en becas, 
útiles escolares y uniformes, aquí la parte 
que hay que valorar es que si en este 
presupuesto del 2018, que fue aprobado 
en noviembre del año próximo pasado, 
se consideraron los recursos suficientes 
para poder cubrir esa necesidad que de 

alguna forma ya viene contemplada en 
los años anteriores, porque sabemos 
que los gobiernos hoy más que nunca 
tienen un gran compromiso en cuanto a 
la disciplina presupuestal”.
Navarro García explicó, “donde es 
importante que para cualquier programa 
que se tenga que implementar y que 
yo considero que este programa es 
importantísimo, porque viene a ayudar 
a las familias de escasos recursos con 
una necesidad tan importante y que 
de esa forma facilita que ningún niño 
pueda retirarse de la escuela por falta 
del equipo que ellos necesitan, por lo 
que habrá que analizar hasta donde se 
previó el recurso suficiente para poder 
cubrir toda esta necesidad que tienen 
en cubrir los útiles escolares, becas y 
uniformes”.                  
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Hace casi 11 meses, en 
una reunión de celebración 
priista, el señorón de la 
política que en verdad sí 
cumple, Manuel Humberto 
Cota Jiménez (palabras 
más palabras menos) decía: 
“Estaré pendiente del actuar 
del gobierno del ‘Titiyo’; me 
comprometo a estar atento a 

cualesquier falta de respeto 
al pueblo y más a la familia 
priista”. Así entendí yo con 
el mensaje que envió en 
esa celebración del partido 
tricolor, y lo dijo porque a lo 
mejor algo mal presentía; y 
no se equivocó. El excelente 
apoyo que Cota Jiménez le 
dió a don Heriberto López 

fue de un compromiso de 
hombres y no de políticos 
faltos a su palabra, cada que 
Cota Jiménez lo mandaba 
llamar algún representante 
campesino se comprometía 
y venía, y me consta porque 
de el que escribe esto hacia 
esos enlaces y no quedaba 
mal.
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

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

323 235 04 17 
323 236 37 10

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Frijoleros de Tecuala, comerciantes, 
ejidatarios, etc., etc., desilusionados por el 
abandono total del gobierno de Heriberto 

López Rojas “El Señor Todo Corazón”

Manuel Cota ¡Ya no volvió! Y 
los campesinos y agricultores 
tecualenses abandonados y  
hechos a un lado por el actual 
presidente municipal don 
Heriberto López Rojas “Titiyo”, 
ni suda, ni se preocupa por 
el problema de nuestros 
amigos los frijoleros; por su 
causa y lucha justa menos, 
por los que ahorita traen el 
proyecto del limón persa. 
Los productores ya no hallan 
la puerta para hacer valer 
sus productos del campo 
y buscan alternativas de 
como seguir sobrevenido 
de  sus  t raqueadas  y 
sobresembradas parcelas. 
Así lo comentan decenas 
de campesinos tecualenses 
ante esta grave situación 

por la que están pasando. 
Ahorita, López Rojas nada 
mas a tratado de ponerle 
una pata en el pescuezo a 
su pueblo, incomodar a los 
comerciantes no establecidos 
y a los establecidos, como 
los del mercado municipal, 
cobrándoles deudas atrasadas 
y si no pagan: ‘ultimátum’, 
para que desalojen sus 
locales comerciales. Ahora 
lo más nuevo: un reglamento 
de tránsito municipal que a 
leguas se ve infraccionado 
$$$$$, porque si de salvar 
vidas y hacer conciencia a 
quienes manejan vehículos 
automotores se trata hay otras 
opciones que no interpretan 
el asaltar el bolsillo de los 
ciudadanos.   
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con 
un amplio margen de 
votos gana la presidencia 
del comisariado ejidal, 
el abogado y agricultor 
G e r a r d o  R a m í r e z 
Mojarro, quien compitió 
representado por la Planilla 
Roja a Nicolás Ulloa, quien 
competía en esta contienda 
representado por la Planilla 
Verde.
Desde temprana hora las 
butacas del edificio del 

comisariado ejidal se vieron 
repletas de ejidatario, para 
de manera ordenada, 
conforme eran llamados, 
acudir al presídium a 
depositar su sufragio 
llevaban el orden donde las 
personas que de la votación 
pasaban al estrado. Algunos 
ejidatarios eran adultos 
mayores que difícilmente 
podían caminar, como 
fue el caso de uno de los 
socios fundadores del ejido, 
Edmundo Ramírez, siendo 
don Edmundo en sus años 

juveniles participante 
de aquellos Diablos 
Rojos de Básquet Bol.
Luego de poco más de 
tres horas de votación, 
pasaron al recuento 
de votos donde al 
final del conteo el 
ahora presidente del 
ejido cuantificó 160 
sufragios, por 81 de 
Nicolás Ulloa. Hay 
que mencionar que 
una vez terminado el 
proceso, el candidato 
perdedor invitó a los 
presentes una comida 
rociada con agua de 

horchata y de Jamaica, 
acordando los asistentes 
a comerse un taquito; 
luego que en el restaurant 
la China, continuarían 
con el taquito, el ruidito y 
el traguito. Conviviendo, 
eso sí, todos en franca 
camaradería, luego que el 
momento lo ameritaba. Y 
así, mientras que la vieja 
hornada de ejidatarios se 
retiraba a sus casas los 
ejidatarios, jóvenes se iban 
al jolgorio. Por lo que desde 

Fernando Sedano quien 
fuera el primer presidente 
del ejido Santiago, hasta 
ahora que a partir de hoy 
toma posesión del mismo 

antiagoS

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En el 
mismo lugar donde hace un 
par de semanas estuvo el 
candidato a presidente de 
la república por MORENA 
Andrés Manuel  López 
Obrador, estará hoy viernes 
-pero a las 5 de la tarde- el 
candidato a Senador de la 
República, Guadalupe Acosta 

Naranjo.
La mañana de ayer estuvo en 
nuestras modestas oficinas 
de redacción el vocero del 
candidato del partido del Sol 
Azteca, el ex corresponsal 
de Televisa René Ruiz, quien 
nos hizo una cordial invitación 
para que acudiéramos al 
evento. Y es que pese a 
lo que se diga de Acosta 
Naranjo, -hay que recordar- 

16

Hoy estará guadalupe Acosta naranjo en santiago

gana la presidencia del ejido santiago 
gerardo ramírez a nicolás ulloa
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Con 79 votos de diferencia

éste fue factor decisivo para 
que a nuestro municipio 
llegara la obra pública a 
Santiago en el periodo de 
Pavel Jarero; y es que me 
consta que el enlace entre 
Jarero y Naranjo fue el ahora 
diputado Eduardo Lugo, 
quien no pocas veces acudió 
a la ciudad de México para 
apoyarse en el ahora diputado 
con licencia  y acudir a las 
instancias correspondientes 
a solicitar los apoyos que 
el municipio requería. Y 

es que al comienzo de la 
administración de Pavel, 
Naranjo le abrió la puerta 
para que se le apoyara con 
la suma de 10 millones de 
pesos que se requerían 
para comenzar a echar a 
andar el proyecto Pavelista. 
Y es que hay que recordar 
que al  término de cada 
administración las arcas 
quedan más secas que la 
humanidad de un tísico.
Por todo lo anterior, los 
santiaguenses que tenemos 

memoria sabemos que 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
por su enorme capacidad 
para desenvolverse en los 
círculos políticos de la gran 
urbe, es el indicado para 
representarnos en el Senado 
de la República.
Antes, Acosta Naranjo, estará 
en una rueda de prensa en 
los vitrales del Hotel Casino 
de esta ciudad, por lo que 
se espera un día de mucha 
agitación política el día de 
hoy.

* En un mitin político donde antes estuvo AMLO.

Gerardo Ramírez Mojarro, 
haciendo notar que el mismo 
cargo de presidente ejidal 
han ostentado Don Hilario 
Ramírez; luego Ernesto 
Ramírez, y ahora Gerardo 
Ramírez. El primero de 
ellos, progenitor  de Ernesto 
y Gerardo, de ahí que en 
la familia Ramírez Mojarro 
existe una dinastía de 
presidentes del ejido. ¡Ahí 
nomás!, decía Tarabay.


