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Necesaria la clase de historia CERO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Este 30 de abril le pregunto a un 
repartidor de tortillas que si va a 
trabajar el día uno de mayo, y muy 
asombrado, interrumpe sus labores 
dentro de una hielera y se me queda 
mirando fijamente, y me dice en 
tono de estar extrañado que toda la 
gente a lo largo de la cuadra le ha 
preguntado lo mismo, ¿por qué?, 
pregunta, añadiendo que qué es lo 
que habrá al día siguiente.
Le pregunto que si no me está 
vacilando, y me responde que no se 
lleva conmigo para querer vacilarme, 
que en realidad no sabe qué habrá 
el uno de mayo, que sus patrones no 
le han dicho nada por lo que intuye 
que sí va a trabajar. Ya en ese tono 
le digo que se celebra el día del 
trabajo, que ha sido uno de los días 
no laborables más emblemáticos 
para la clase trabajadora; y sin afán 
de ser grosero le pregunto que si 
no recordaba haber estudiado o 
sabido algo al respecto en la escuela, 
respondiendo el repartidor que no 
recordaba de bien a bien, que para 
qué es más que la verdad.
Este uno de mayo me encuentro a 
este repartidor de tortillas en una 
tienda de abarrotes y me dice que 
no va a vender en las calles, que 
únicamente anda surtiendo en las 
tiendas y por lo mismo, ahora va a 
salir más temprano de trabajar. Y 
en dicha tienda, también están los 
repartidores de una panificadora y 
de botanas.
Y ya estando en casa me sorprende 
escuchar el altavoz de una camioneta 
repartidora de gas, me sorprende 
porque se supone que este día del 
trabajo casi nadie labora, salvo los 
servicios más elementales; y si bien el 
gas es elemental en determinado caso, 
antes que esperanza que trabajaran 
los repartidores de todo tipo; porque 
también los de una purificadora de 
agua andan por la calle preguntando 
quién necesita algún garrafón.
Esto viene a colación porque 
recuerdo que hace algunos años 
casi nadie trabajaba, porque por 
ejemplo en Guadalajara, no circulaban 
los camiones del servicio urbano, 
obviamente porque los choferes 
tenían que andar desfilando dando 
gracias; igual que los obreros de las 
industrias que envuelven a la capital 
jalisciense. Recuerdo también que 
los periódicos no salían el uno de 
mayo, en ese tiempo de principio 
de la década de los 60 del siglo 
pasado nada más circulaban dos 
periódicos en la Perla Tapatía: El 
Informador y El Occidental, y por las 

tardes El Sol, estos dos últimos de la 
cadena periodística García Valseca. 
Prácticamente se paralizaba toda la 
ciudad.
Sin embargo, hoy en día, tal y como 
lo mencionó el repartidor de tortillas, 
hay que trabajar; y en este tenor están 
muchos de los negocios del centro 
de la ciudad y más allá, pues ahora 
los días festivos no lo parecen tal 
vez debido a la situación económica 
de la población que ya tiene tiempo 
que los días festivos los ha hecho 
como un día más como cualquier 
otro. Pero lo que es de resaltar, es 
que posiblemente muchos patrones 
no paguen este día en forma triple, 
tal y como aún está estipulado en 
la Ley Federal del Trabajo, porque 
hay mucha gente que afirma que la 
semana o la quincena le llega igual 
aunque hayan trabajado el día festivo.
Pero volviendo al tema del repartidor 
de tortillas que no recordaba o no 
sabía qué se celebra el uno de mayo, 
vaya que esto sí es preocupante, 
pues no es cosa menor que una 
persona con casi 30 años de edad 
esté en penumbras respecto a este 
hecho histórico; sin embargo, existe 
la posibilidad de que como este 
repartidor haya mucha más gente 
que esté en similares circunstancias. 
Y lo malo es que cuando Aurelio 
Nuño era el secretario de Educación 
Pública, promocionó que era necesario 
dejar a un lado las clases de historia 
porque estorbaban, que era mejor 
poner énfasis en las materias de 
matemáticas y español, para hacer 
más competitiva la escuela.
Y he aquí lo preocupante, pues si 
ahora que no se ha cancelado de 
bien a bien la materia de historia 
hay infinidad de ciudadanos que no 
la toma en cuenta, mucho menos la 
tendrán las generaciones futuras si es 
que se llega a cancelar la enseñanza 
de la historia tanto nacional como 
universal.
Cuando se le pregunta a un estudiante 
de secundaria o prepa algo respecto 
a un hecho relevante de la historia 
ya sea nacional o universal, por lo 
regular es que responda que eso no 
lo han visto o no se lo han enseñado; 
obviamente que no todos los alumnos 
están en este parámetro, pero sí es 
un común denominador en varios 
de los estudiantes, e incluso hasta 
de personas adultas, no nada más 
en las zonas rurales, sino hasta en 
las urbanas en que muchos padres 
de familia no saben o no recuerdan 
que se celebra el 20 de noviembre.
Sea pues. Vale.

Entendemos como violencia contra 
la mujer la ejercida contra las 
féminas por su condición de género, 
siendo ésta, consecuencia de la 
discriminación que sufre tanto en 
leyes como en la práctica, y la 
persistencia de desigualdades por 
razones de género.
Dicen los especialistas que una de 
cada tres mujeres de la población 
mundial se habría visto afectada 
por esta violencia, cifras alarmantes 
que deben abatirse.
Esta violencia puede ser física, 
sexual o sicológica, incluyendo las 
amenazas y coacciones, dándose en 
los ámbitos de la pareja, la familia, el 
social y el de los estados, pudiendo 
llegar al asesinato, casos graves 
que a todos lastiman.
En 1994, en asamblea general, 
las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, y en 
1999, a propuesta de la República 
Dominicana con el apoyo de 60 países 
más, declarar el 25 de noviembre 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.
En febrero de 2008 la ONU lanzó 
la campaña ÚNETE para poner fin 
a la violencia contra las mujeres 
proclamando el 25 de cada mes Día 
Naranja. Entre otras actividades, 
en ese día se invita a llevar alguna 
prenda de ese color para resaltar el 
llamamiento a erradicar la violencia 
contra la mujer.
La intimidación contra mujeres y 
niñas es una violación grave de los 
derechos humanos. Su impacto puede 
ser inmediato como de largo alcance, 
e incluye múltiples consecuencias 
físicas, sexuales, psicológicas, 

e incluso mortales, para mujeres 
y niñas. Afecta negativamente el 
bienestar de las mujeres e impide su 
plena participación en la sociedad. 
Además de tener consecuencias 
negativas para las mujeres, la 
violencia también impacta su familia, 
comunidad y el país. Los altos costos 
asociados, que comprenden desde 
un aumento en gastos de atención 
de salud y servicios jurídicos a 
pérdidas de productividad, impactan 
en presupuestos públicos nacionales 
y representan un obstáculo al 
desarrollo.
Nunca tantos países han contado con 
leyes contra la violencia doméstica, 
las agresiones sexuales y otras 
formas de violencia. Sin embargo, 
continúan existiendo desafíos en la 
aplicación de estas leyes, resultando 
en una limitada protección y acceso 
a la justicia por parte de mujeres 
y niñas. Asimismo, no se hace lo 
suficiente para prevenir la violencia, 
y cuando ésta ocurre a menudo 
queda impune.
Mujeres muertas, heridas, golpeadas, 
nos hace temer que esta escalada 
aumente en Nayarit y en otros 
estados. Ayer, en el hospital general 
una mujer macheteada, muy herida, 
y el agresor todavía fue al nosocomio 
a terminar su negra faena.
Ojalá las autoridades endurezcan 
su gestión y logren frenar estos 
problemas, sin demagogias ni 
políticas de saliva. Y que la mujer 
florezca en sus planes y proyectos.
Vamos por esa dirección.

CERO AGRESIONES CONTRA  
LAS MUJERES.

EXCELENTE SEMANA.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Grecia, la enferma mental que genera un debate: ¿debe continuar detenida? 

marchan maestros en nayarit, exigiendo 
respeto y cumplimiento a los acuerdos 

Asimismo, de manera categórica 
exigió al gobierno, cumplimiento 
satisfactorio a su pliego petitorio 
de demandas, así como el 
respeto pleno a sus derechos 
sociales y colectivos de los 

trabajadores, del mismo modo 
elevó la voz exigiendo respe4to 
total al contrato colectivo de 
trabajo y por supuesto la jubilación 
dinámica para sus agremiados, 
por lo que al grito ni un paso 
atrás en nuestras conquistas 
sindicales.
Antonio Carrillo Ramos, enfatizó 
que la autonomía y libertad 
sindical son irrenunciables, así 
como la homologación del 100 
por ciento de sobresueldo y que 
la evaluación sea para mejorar 
y no para castigar.
Una de las exigencias que fue 
muy gritada por el líder magisterial 
como por sus agremiados fue 
lo referente al pago inmediato 
a los terceros institucionales y 

no institucionales.
De manera sintetizada y 
organizada en su discurso el 
líder de los maestros en la 
entidad, Antonio Carrillo Ramos, 
dijo que los maestros de la 
sección 20 del SNTE, en el 
ámbito laboral están exigiendo 
mayo r inversión a la educación, 
respuesta a su pliego petitorio 
general de demanda, mientras 
que en el ámbito profesional, 
exigieron mayor capacitación y 
actualización para servir mejor, 
continuidad a la calidad educativa 
porque solo así se alcanzará 
mejor futuro.
En el ámbito educativo, exigieron, 
que se reconozca que en 
educación no es gasto sino 

inversión, pidieron escuelas 
dignas, de calidad y sin violencia, 
gratuidad en la educación desde 
la inicial a la superior, escuelas 
de tiempo y salario completo, 
en el ámbito social, mencionó 
que los niños a la escuela no 
al trabajo infantil, computadoras 
para alumnos y maestros.
En materia de seguridad social, 
el líder de los maestros, exigió 
médicos de calidad, calidez y 
medicamentos, por lo que espera 
que estos planteamientos no 
solo sean escuchados por el 
mandatario estatal, sino resueltos 
de inmediato, porque recordó 
que se han hecho compromisos 
y no se han cumplido, sentenció, 
Antonio Carrillo Ramos.

Por: Mario Luna
En el marco de la conmemoración 
del primero de Mayo, Día del 
Trabajo, miles de trabajadores 
de las diferentes organizaciones 
sindicales salieron a la calle 
a manifestarse, todas ellas 
exigiendo al gobierno que cumpla 
con sus compromisos con ellos y 
aunque hay que decir que estas 
exigencias no fueron escuchadas 
ni vistas por el gobernador ni 
por sus funcionarios, debido a 
que no estuvieron presentes, 
indudablemente que “alguien” 
se las hizo llegar para su 
conocimiento.
En esta marcha por la defensa 
de las conquistas laborales, el 
secretario general de la Sección 
20 del SNTE, el maestro Antonio 
Carrillo Ramos, encabezando 
a cerca de 14 mil maestros 
agremiados a dicha organización 
sindical, quienes marcharon 
desde la avenida proyecto con 
cruce avenida México, este 
contingente, demandó mayor 
inversión para la educación 
pública, mayor capacitación y 
actualización para ser mejores 
docentes, el preservar la escuela 
pública, gratuita y laica, como 
patrimonio del pueblo mexicano.

Esta mujer que aún no llega a los 30 
años fue detenida el pasado 23 de abril, 
momentos después de que hirió con un 
cuchillo a su ex pareja, en la espalda y 
en el pecho. 
El lesionado contó que fue a buscarla para 
llevarle algo de dinero y una despensa 
para que comiera junto a su mamá, que 
también sufriría una enfermedad mental.
Una hermana de Grecia ha robustecido 
la anterior versión: ella tuvo que dejar 
la casa luego de que su mamá llegó a 
amenazarla con un cuchillo, dispuesta 
a atacarla. Incluso, una pequeña hija de 
Grecia vive con su papá porque a ella le 
resultaría imposible atenderla. 
El asunto es que Grecia está en reclusión 
y es probable responsable de los delitos 
de lesiones calificadas y violencia familiar, 
según el expediente 548/2018.
Así, este caso sensible fue abordado al 
mediodía del lunes 30 en una audiencia 
de vinculación a proceso que encabezó 
el juez César Octavio García Torres. 
La semana pasada, una defensora pública 
asignada a Grecia solicitó un estudio 
psiquiátrico y cuyo resultado presentó 
en la audiencia.
Según anunció la defensora, Grecia vive en 
riesgo de autoagresión, su estado mental 

es fuera de la realidad, no puede completar 
frases, padece un trastorno mental, una 
psicosis, resultándole imposible enfrentar 
un proceso penal: “ni siquiera sabe qué 
estamos haciendo aquí”, completó la 
abogada, pronunciándose para que se 
decrete la libertad de Grecia porque es 
inimputable.
Cuando el juez García Torres dio el uso 
de la palabra a una agente del Ministerio 
Público, la representante de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) señaló que 
el dictamen psiquiátrico no precisa si el 
padecimiento de Grecia es permanente o 
puede ser transitorio, por lo que pidió que 
se dictara auto de vinculación a proceso, 
a lo que se sumó una asesora jurídica de 
la parte agraviada.
Nuevamente en uso de la voz, la defensora 
solicitó la no vinculación a proceso: “ella 
no tiene la capacidad para comprender 
los hechos por el trastorno mental (…), 
no está apta en sus facultades mentales”.
Agotado el debate, el juez retomó lo 
anotado en el dictamen de psiquiatría: la 
falta de ilación en las ideas, la psicosis 
aguda que enfrenta, el no poder enfrentar 
un proceso penal, aunque faltó precisar si 
la situación mental de Grecia puede ser 
transitoria o si es un daño irreversible, 

definitivo.
Por el momento, Grecia está en prisión 
preventiva y hay evidencias de que cometió 
los delitos mencionados, por lo cual se le 
dictó auto de vinculación a proceso, aunque, 
explicó el juez, lo siguiente es girar oficio 
al director donde está recluida, para que 
permanezca en un pabellón específico 
y sea atendida de manera integral de 
su situación mental, ofreciéndosele el 
medicamento que necesite, además de 
que deberá concluirse si el padecimiento 
es transitorio o irreversible.
Y mientras tanto, completó García Torres, 
debía continuarse con las etapas del 
proceso.
Por ello, lo siguiente fue fijar en dos 
meses la investigación complementaria, 
tiempo que servirá para determinar el 
futuro de Grecia, que siguió en lo suyo, 
como ausente en la sala de audiencias.
El de Grecia es otro ejemplo del abandono 
en que se encuentran muchos enfermos 
mentales, en especial quienes no cuentan 
con suficientes recursos económicos.
La realidad es severa: Grecia tuvo que 
herir con un cuchillo a su ex pareja para 
que el Estado como tal le pusiera atención. 
Ahora representa un reto: ¿qué hacer 
con ella?.

Por Oscar Verdín Camacho 
Grecia sonríe y hace gestos repetidamente. 
Habla bajito, como si la oreja de otra 
persona estuviera cerquita de su boca, o 
si se contara sus cosas en secreto para 
que nadie más lo sepa.
Sus manos se mueven con insistencia, 
en especial tocándose la cabeza rapada. 
Si acaso una vez junta las manos y las 
acomoda en la boca cerrada, aparenta 
poner atención pero pronto las deja 
volar otra vez, igual que sus ojos, que no 
encuentran un lugar fijo para detenerse 
unos segundos. Y vuelve a reír, a sonreír, 
a hablar, ignorando las indicaciones de una 
policía estatal que le pide comportarse.
Grecia ha despertado un debate y no lo 
sabe: ¿sufre locura?, ¿puede enfrentar 
un proceso penal?. 

* La realidad es severa: 
Grecia tuvo que herir con 
un cuchillo a su ex pareja 
para que el Estado como 
tal le pusiera atención. 

Ahora representa un reto: 
¿qué hacer con ella?.
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 Tepic.- Promover y sentar las 
bases para una mejor cultura 
de la transparencia y rendición 
de cuentas de los gobiernos 
municipales de la entidad 
nayarita busca la reforma al 
artículo 79 de la Ley Municipal 
aprobada por unanimidad en 
Sesión Pública Ordinaria por 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
La reforma prevé crear la 
Comisión de Transparencia 
Gubernamental en cada 
uno de los ayuntamientos, 
con el propósito de que los 
ciudadanos puedan verificar 
la aplicación de los recursos 
y la ejecución de las políticas 
públicas de los gobiernos 
municipales.
La transparencia permite un 
gobierno abierto que fortalece 
la participación ciudadana 

mediante la implementación 
de mecanismos y uso de 
tecnologías para garantizar 
el derecho de acceso a la 
información.
En el artículo 79 de la Ley 
Municipal del Estado de 
Nayarit se señala que el 
ayuntamiento establecerá 
las Comisiones Ordinarias 

de Gobernación; Hacienda 
y Cuenta Pública; Obras 
Públicas; Servicios Públicos; 
Segu r i dad  P úb l i ca  y 
Tránsito; Desarrollo Urbano 
y Preservación Ecológica; 
Salud Pública y Seguridad 
S o c i a l ;  E d u c a c i ó n  y 
Recreación; Cultura y Deporte; 
Desarro l lo  Económico; 
Asuntos Constitucionales 

crearán comisión de transparencia 
Gubernamental en los 20 ayuntamientos
* Coadyuvará a cumplir el compromiso social de gobernar con transparencia y Reglamentos. Con la 

creación de la Comisión de 
Transparencia Gubernamental 
suman 12 comisiones. 
Las comisiones tienen como 
fin el estudio, dictaminación 
y hacer propuestas de 
solución en los asuntos de 
las distintas ramas de la 
administración municipal, 
mismas que se integran de 
manera colegiada reflejando 
pluralidad y proporcionalidad.

ministra de la corte se reúne con 
magistrados por caso de juicio en paquete
* Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se reúnen con ministra Margarita Luna 

Ramos por caso de juicio político en paquete; el caso podría ser atraído por el máximo 
organismo judicial del país. 

* Paradójicamente, la situación del magistrado Raymundo García Chávez, ex secretario de 
Roberto Sandoval, podría salvar a la Cámara de Diputados de un fuerte revés.

Por Oscar Verdín Camacho 
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) podría tener en la mira 
al Congreso del Estado. 
El trámite de juicio político que se sigue 
contra los cuatro magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa (TJA): Jesús 
Ramírez de la Torre, Raymundo García 
Chávez, Catalina Ruiz Ruiz y Agustín 
Flores Díaz, es del conocimiento del 
máximo organismo judicial porque se ha 
discutido en reuniones de magistrados 
administrativos de todo el país, por lo 
que resulta inminente que algún recurso 
de amparo sea atraído para estudio de 
la Suprema Corte.
Hace unas semanas, la Cámara de 
Diputados anunció haber dado el 
derecho de audiencia a los magistrados 
para que comparecieran o explicaran 
por escrito su punto de vista sobre el 
juicio que se les sigue.
Y es que a la fecha, aún no queda 
claro, más allá del otorgamiento de 
suspensiones provisionales a favor de 
comerciantes ambulantes, qué provocó 

que el Congreso del Estado pueda decidir 
retirar de sus cargos, de un jalón, a los 
cuatro magistrados.
Un aspecto singular es que, considerando 
un escenario posiblemente adverso frente 
a la Suprema Corte, paradójicamente 
quien pudiera salvar a la Cámara de 
Diputados sería el magistrado Raymundo 
García, ex secretario particular del 
ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, concentrando el embate 
institucional en él, pero por la vía penal, 
ya no administrativa.
Coincidentemente con ese aspecto, 
el jueves 26 la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realizó el aseguramiento 
precautorio de 13 inmuebles inscritos a 
nombre de la mamá del magistrado García 
Chávez, producto de la investigación 
que se le sigue por el probable delito de 
enriquecimiento ilícito, además de que 
hay otro asunto por despojo de tierras. 

EN TRIBUNAL. LA MANO DE 
ROBERTO 

Si bien para nadie es desconocido el 
impulso del ex gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda para que la anterior 
conformación del Congreso del Estado 
eligiera a los citados magistrados 
administrativos,  esa situación política 
no sería materia de estudio de los 
ministros de la Corte, sino el por qué se 
pretende destituir a todos en paquete.
Y puede ser que no le vaya bien al 
Congreso del Estado. 
A nadie debe escapar que el centro del 
reclamo recae en el magistrado García 
Chávez, a quien Roberto Sandoval 
también hizo senador suplente y 
notario público con oficinas en Bahía 
de Banderas. 
Sin embargo, si se insiste en separarlo 
como magistrado junto a los otros tres, 
“Mundito” podría salir fortalecido si la 
Suprema Corte atrae el asunto y se 
pronuncia en defensa de la independencia 
del Tribunal de Justicia Administrativa, 
como se ha pedido en reuniones de 
magistrados administrativos de todo 
el país. 
Por ello se insiste en la pregunta: 
¿cuál fue la violación cometida por 

los magistrados para que se pretenda 
proceder contra ellos en paquete?. 
Si el Congreso del Estado frena el juicio 
político contra los cuatro magistrados, 
evitando toparse con la Suprema Corte, 
podría esperarse a la conclusión de 
la investigación penal contra García 
Chávez y, a partir de ahí, proceder al 
juicio político únicamente contra él. 
Ello podría decidirse en las próximas 
semanas.
Mientras tanto, precisamente la semana 
pasada, los cuatro magistrados se 
reunieron con la ministra Margarita 
Luna Ramos, que ha mostrado interés 
en el tema y, según datos que son del 
conocimiento de quienes laboran en el 
TJA, no estaría de acuerdo con el juicio 
político que se sigue en paquete. La 
reunión en la Suprema Corte se efectuó 
el lunes 23 o martes 24.
Obviamente la ministra desconoce 
el origen de cómo se designó a los 
magistrados por evidente influencia del ex 
gobernador, o el probable enriquecimiento 
ilícito por parte de García Chávez, quien 
ingresó al edificio de la Suprema Corte 
en calidad de víctima.
Por ello se repite la situación especial 
que ahora representa el Tribunal de 
Justicia Administrativa: insistir en remover 
a los cuatro magistrados podría generar 
un fuerte revés de la Corte contra la 
Cámara de Diputados. Irónicamente, 
la salvación podría ser el magistrado 
Raymundo García en caso de que se 
proceda únicamente contra él, pero por 
la vía penal.
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Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit .-No dejaremos a nadie 
en el camino, tenemos más de 100 
casos de trabajadores de la educación 
a los que sigue sin pagársele lo que les 
corresponde,  ya son pocos porque  antes 
eran miles, afortunadamente gracias 
a las tareas que hemos emprendido 
juntos  en las mesas de trabajo tanto 
de SEPEN, como del Sindicato hemos 
logrado avanzar y ahorita estamos sobre 
esos 118 -  120 compañeros, que están 
desesperados por tener en su bolsillo 
lo que les corresponde debido a que ya 
trabajaron ya cumplieron y es injusto que 
no se les pueda resolver aún, aseveró 
enfático el dirigente de la Sección 20 
del SNTE, Antonio Carrillo Ramos.      
Remarcó, como todos los años, este 
primero de mayo no fue la excepción 
en la que un servidor participó como un 
trabajador agremiado, en el tradicional 
desfile del primero de mayo,  como 
trabajador de la educación el primero 
de octubre  ajusto  27 años de servicio 
y junto con los demás compañeros 
que forman parte de la Sección 20 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, participamos para 
conmemorar el día del trabajo, un día 
que se reconoce a nivel mundial como 
la oportunidad para alzar la voz, en 
donde los trabajadores hacemos el 
reclamo legítimo y puntual del derecho 
que tenemos a alcanzar una vida digna.                                                                                                     
En cualquier área de la productividad 
pública o privada, en el caso –nuestro 
siempre hemos aprovechado, para 
demandarle al gobierno federal y al 
gobierno del estado el poder alcanzar 
salarios dignos y tener mayores 
prestaciones – Carrillo Ramos. reconoció 
.- si bien es cierto que somos una clase 
trabajadora que comparada con otra 
clase obrera y de lo que en el país 
desde luego conocemos en las áreas 
de la productividad, -somos una clase 
privilegiada,- sin embargo no es un salario 
todavía  digno como lo quisiéramos, 
desde luego que cada año  en las 
negociaciones estamos trabajando, 
empujando, no tengo la menor duda 
de que este 2018, con el trabajo de la 
dirigencia nacional y del SNTE y de 

la presión y el trabajo coordinado 
que hacemos las secciones del 
país, lograremos un incremento 
ascendente, no será hacia abajo, 
será hacia arriba.
Antonio Carrillo, señaló que hay 
otras áreas que tenemos que seguir 
demandando y  que mejor en este día, 
en el que la Sección 20, ha sabido año 
con año mostrar la fuerza que genera 
la unidad. porque entendemos muy 
bien, que a través de esa fortaleza 
hemos podido resolver infinidad de 
problemas que  tienen que ver con los 
salarios de los trabajadores, con las 
prestaciones, con los rezagos, que a la 
fecha todavía tenemos lamentablemente 
más de 100 casos, de compañeros  que 
están con molestia clara, a través de las 
redes sociales o del medio que pueden, 
manifestando su inconformidad, nosotros 
estamos trabajando, no dejaremos a nadie 
en el camino.-                                El 
dirigente de la Sección 20 del SNTE, 
dijo- nada menos a finales de la  semana 
pasada estuve en comunicación con la 
autoridad educativa de manera personal 

y también por vía telefónica, viendo 
como avanzan en la gestión, porque 
finalmente es el patrón el que paga, sin 
embargo nosotros no hemos dejado de 
hacer lo que nos corresponde, para que  
la autoridad pueda en el corto plazo 
pueda finalmente levantar banderas , 
en cuanto a esos pendientes que tienen 
con trabajadores interinos, con K-1, 
compañeros que se promovieron ya 
sea para una clave directiva, o de ATP 
o compañeros que ingresaron a través 
de los nuevos esquemas de evaluación, 
en los diferentes niveles que tenemos,  
puntualizó. 

y “como se ha dicho aquí, 
de compañerismo y mucho 
aprendizaje”. 
“Este es el Poder Judicial, su 
gente: mujeres y hombres que 
con su trabajo diario hacen 
que esta institución genere 
paz y desarrollo en Nayarit; 
una institución –abundó– que 
dirime las controversias más 
sensibles de las personas, 
esas que tienen que ver con 
los hijos, con el patrimonio, 
con el honor; un Poder Judicial 
que sanciona a quienes han 
quebrantado la ley”.
“Por eso –añadió– nuestro 
reconocimiento y afecto a los 
homenajeados y nuestra gratitud 
también a sus familias, porque 
sé que detrás de estos años 
hay muchas privaciones” y 

sacrificios por estar trabajando 
sus madres o padres, “pero hoy 
concluyen a una edad productiva, 
a una edad saludable, y les 
deseamos la mejor vida porque 
le han dado sus mejores años 
a Nayarit, particularmente al 
Poder Judicial, donde se les 
va a extrañar”.
A su vez, la magistrada Zaira 
Rivera Véliz, integrante de la 
Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior y presidenta 
de la Comisión de Capacitación 
del Consejo de la Judicatura, 
destacó aptitudes de quienes 
se jubilan y que todo servidor 
judicial debe poseer: dedicación, 
responsabilidad, honestidad 
e imparcialidad, además del 
trato amable a los justiciables 
que acuden en demanda de 

justicia. Igualmente mencionó 
su identidad con los fines y 
valores de la institución, su 
sentido de pertenencia y lealtad 
institucional.
Además reconoció en todos 
ellos “el esfuerzo que realizaron 
por seguir preparándose, 
capacitándose, actualizando 
sus conocimientos, logrando 
estudios de nivel superior 
y posgrado; realizaron este 
esfuerzo académico para ser 
mejores servidores judiciales 
y responder a los nuevos retos 
que el ejercicio de la profesión 
demanda, contribuyendo con ello 
al prestigio de la institución”.
Previamente, quienes inician hoy 
su jubilación agradecieron tanto 
el acto público de reconocimiento 
como la oportunidad que en su 
momento recibieron de laborar 
en la institución, así como el 
apoyo de sus compañeros de 
trabajo y sus familiares.
La jueza Ana María Rosales 
Vázquez añadió que siempre tuvo 
como norma y faro, “como lo decía 
el filósofo Sócrates, escuchar, 
ponderar prudentemente y 
decidir imparcialmente. Sé –dijo 
asimismo– que por las vicisitudes 
propias del ser humano pude 

Público reconocimiento del Poder judicial de 
nayarit a personal que inicia su jubilación

Quedan maestros que no les pagan todavía: carrillo ramos  

En sesión conjunta de los 
plenos del Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura se hizo un público 
reconocimiento a cinco personas 
que iniciaron su jubilación tras 
un promedio de tres décadas 
de servicio, especialmente en 
el área jurisdiccional.
Se trata de María Teresa Briseño 
Velázquez, secretaria general 
de Acuerdos del Tribunal; 
la jueza Ana María Rosales 
Vázquez, la secretaria de 
acuerdos proyectista Martina 
Jiménez Torres y la licenciada 
María Marina Cabrera Santoyo, 
cuya última adscripción fue la 
Secretaría de Vinculación y 
Control Jurisdiccional; de igual 
forma, el licenciado Francisco 
Solís Cuevas, encargado de la 
Biblioteca del Poder Judicial.
En el salón de sesiones 
“Prisciliano Sánchez Padilla”, 
al que asistieron decenas 
de compañeros de trabajo y 
familiares de quienes inician 
una nueva etapa en su vida, el 
magistrado presidente Pedro 
Antonio Enríquez Soto dijo 
que en los homenajeados 
hay muchos años de trabajo,  
responsabilidad, honestidad 

haber fallado, pero siempre 
tuve como única premisa la 
búsqueda de la verdad legal y 
la justicia”. 
La licenciada Martina Jiménez 
Torres se dijo satisfecha por 
haber cumplido un ciclo “que 
la verdad pensé que nunca 
se iba a llegar pero, gracias a 
Dios, con fortaleza estoy aquí 
y todavía con ganas de seguir 
adelante”.
Por su parte, la licenciada María 
Marina Cabrera Santoyo señaló 
que tenía al mismo tiempo 
alegría y nostalgia al concluir 
su carrera judicial pero “como 
dice Machado: caminante, no 
hay camino, se hace camino al 
andar… Y hay una parada que 
hago en un mi vida y es una 
parada fuerte, con felicidad”. 
Tras reiterar el agradecimiento 
a sus superiores dijo a todos 
los presentes: “Ustedes son 
parte de mí y yo soy parte de 
ustedes. Gracias, les quiero”. 
La licenciada María Teresa 
Briseño Velázquez hizo mención 
del sacrificio que representa 
para una servidora judicial 
atender la familia, además del 
trabajo, por lo que agradeció la 
paciencia y tolerancia, sobre 
todo de sus hijas y esposo. 
Asimismo externó su gratitud 
al pleno del Tribunal Superior 
que por más de cuatro años le 
brindó su apoyo mientras ella 
fungió como secretaria general 
de Acuerdos, lo mismo que a 
su equipo de trabajo, “un gran 
equipo, sin el cual yo no hubiera 
sido nada. Me los llevo en mi 
corazón”.
La sesión conjunta de plenos en 
que también hicieron uso de la 
palabra el magistrado R. Adrián 
Rodríguez Alcántar y la jueza 
consejera María Guadalupe 
Martínez Castañeda, concluyó 
con un nuevo y fuerte aplauso 
para los homenajeados.
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Posteriormente, en la Sala de 
Presidentes, donde sesiona 
el cabildo, Danna Jimena 
encabezó una reunión de 
trabajo con varios de sus 
funcionarios infantiles, para 
luego trasladarse al Museo 
Interactivo, acompañando al 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca a la 
presentación de la Agenda 

Por Edmundo Virgen
A pesar de la guerra sucia, en 
Nayarit el partido MORENA  
se fortalece con su candidato 
a la presidencia de la 
república Andrés Manuel 
López Obrador, quien sigue 
creciendo en las preferencias 
electorales y esto también 
beneficia a sus candidatos al 
senado y a las diputaciones 
federales, así lo manifestó 
el dirigente del partido en la 
entidad Daniel Carrillo Arce.
Al dirigente explico, que aun 
cuando los candidatos de las 

demás coaliciones se dedican 
a atacar y a denostar a AMLO 
con mentiras y falsedades, 
esto para nada a afectado 
a Obrador porque la gente 
ya conoce a los panistas, 
conoce a los priistas y a los 
perredistas, y el pueblo ya 
está cansado, está harto de 
los gobiernos corruptos y 
mentirosos, ahora el pueblo 
quiere un cambio por eso 
apoya a Obrador.
 Carrillo Arce añadió, que 
quienes atacan a AMLO 
creen que con los ataques 

la gente se va olvidar de 
los gasolinazos, de los 
aumentos al precio de los 
alimentos, a la electricidad, 
al gas, del enriquecimiento 
ilícito de Cesar Duarte, 
Javier Duarte, de Sandoval, 
de los 43 desaparecidos 
de  Ayotz inapa,  de  la 
inseguridad, de la corrupción 
y la impunidad, la gente no 
olvida, por eso AMLO ya les 
lleva 20 puntos de ventaja 
a sus adversarios.
D e  l o s  c a n d i d a t o s 
i n d e p e n d i e n t e s  a  l a 

presidencia de la república, 
tanto el  Bronco, como 
Margar i ta,  d i jo que su 
participación es dudosa 
por que los dos tuvieron 
irregularidades al entregar 
sus f i rmas, pero están 
participando para dividir 
el voto pero eso no afecta 
a Obrador, a los que afecta 
es a sus adversarios.
Para terminar, el líder de 
MORENA en Nayarit pidió a 
los simpatizantes de AMLO 
que se mantengan firmes, 
que no hagan caso a la 

Tepic, Nay.-  El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, tomó protesta a 
Danna Jimena, la ganadora 
del concurso Niña Presidente 
Municipal por un día, en 
sesión solemne de cabildo, 
celebrada en el interior de 
la presidencia municipal de 
Tepic. Posteriormente, ya en 
funciones como alcaldesa 
infantil, tomó protesta a sus 
respectivos cabildo y gabinete.
Acompañados de sus padres 
y familiares, los nuevos 
func ionar ios  in fan t i les 
escucharon a Danna Jimena 
quien en su primer mensaje 
dijo que cursa el quinto grado 

de primaria en el Colegio Pablo 
Latapí. “Quiero agradecer a 
los organizadores de estos 
foros de opinión, donde se nos 
da la oportunidad a nosotros 
los niños de expresarnos. 
Agradezco a todos los que 
votaron por mí para ser quien 
lleve todos sus sueños e 
inquietudes”.
Luego se trasladó al despacho 
oficial, donde indicó a la 
Dirección de Comunicación 
Social, realizar una campaña 
informativa donde se dé 
a conocer el apoyo a los 
comerciantes locales para 
el pago de sus impuestos.

danna jimena Villaseñor,  rindió protesta 
como niña presidenta de tepic, por un día

Guerra sucia contra obrador no hará que la 
gente olvide los gasolinazos: carrillo arce 

*Luego le tomó protesta a las niñas y niños síndico, regidores y al 
gabinete infantil conformado por directores de dependencias

 *Instruyó a la Dirección de Comunicación Social del Municipio, 
realizar una campaña para anunciar el apoyo a los comerciantes 

locales en el pago de impuestos

de comunicación locales, a 
quienes les dijo sentirse muy 
contenta y emocionada con 
su encomienda por un día.  
“En lugar de estar creciendo 
los políticos deben de crecer 
las políticas. Debemos poner 
atención en los derechos 
humanos y en los derechos 
de los niños como el de 
ir a la escuela, porque no 
pueden ir por falta de dinero 
o porque el mismo niño no 
quiere ir. La educación nos 
da la oportunidad de tener un 
mejor futuro y crecer mejor 
como ciudadanos”.
Luego se trasladó a su oficina 
en la presidencia municipal, 
donde compartió impresiones 
con sus funcionarios infantiles 
en temas de f inanzas 
municipales, para después 
hacer un recorrido en el 
Turibús y más tarde compartir 
los alimentos con todos sus 
compañeros regidores y 
funcionarios infantiles por 
un día en Tepic.

guerra sucia que se está 
desatando contra Obrador, 
por el contrario, hay que 
defender el voto  para 
ganar la presidencia de la 
república por que solo así  
podrá haber justicia social 
en este país.

2030 Nayarit, objetivos de 
desarrollo sostenible.
En el Museo Interactivo, 
la niña presidenta fue 
entrevistada nuevamente 
por reporteros de medios 



7Miércoles 2 de Mayo de 2018

teníamos claro que 
no puede ser para 
la repartición de 
cuotas y beneficios, 
para caer en lo 
mismo… A Ivideliza 
l a  p ropus ie ron 
r e c t o r e s , 
académicos, gente 
de la cultura, gente 
de Nayarit, y nosotros 
c o n o c í a m o s 
e l  avance que 
representó Ivideliza 
en el proceso electoral local 
anterior; con todo respeto, hay 
una frase que se usa mucho 
coloquialmente, “a veces es 
mejor estar descobijado que 
andar con cobijas muy meadas”, 
y lo que ha hecho Ivideliza es un 
liderazgo autónomo y renovador, 
y no es que este sola en esta 
campaña, es que no quiere estar 
acompañada de los liderazgos 
que han hundido a Nayarit.”
Manifestó reiteradamente que 
lo que permite a Ivideliza ir hoy 
como candidata es que la gente 
la ha valorado por su trabajo 
como presidente municipal, como 
diputada local y como diputada 
federal, lo que se pretende es 
cambiar la historia del estado con 
quienes conforman este vehículo 
ciudadano, “queremos tener la 
bancada ciudadana más grande 
del país, e Ivideliza representa 
a un grupo de ex candidatos 
ciudadanos en Nayarit, un 
proyecto de liderazgos locales 
que la respaldan en esta campaña 
que es prioridad nacional, por 
eso estoy aquí hoy, por eso 
viene Patricia Mercado mañana 
a apoyarla.” 
Indicó que Movimiento Ciudadano 

cuenta con una agenda de trabajo 
que coincide con esta fuerza 
independiente y ciudadana 
en Nayarit, por lo que resulta 
satisfactorio presentarlo a los 
ciudadanos por parte de la 
candidata Ivideliza Reyes y 
cada uno de los miembros de 
este movimiento de líderes en 
Nayarit, quienes pueden estar 
seguros de que su voz será 
representada en esta ocasión 
por Ivideliza.
“Todos los que estamos haciendo 
campaña desde el comité 
central del partido  estamos 
apoyando a los candidatos que 
representan la verdadera voz 
de los ciudadanos, Ivideliza 
va a estar siendo acompañada 
por todos nosotros durante su 
campaña, sabemos la dimensión 
política que tiene ella, incluso a 
nivel nacional, cuenta con todo 
el respaldo de Dante Delgado 
y de Enrique Alfaro, porque un 
perfil de esta magnitud no es 
nada más para una campaña 
a diputada federal más, es una 
campaña insignia y vamos a ser 
capaces de comunicarlo para 
que este mensaje llegue a todos 
los nayaritas y hagan valer su 
#PoderCiudadano.”

Por Edmundo Virgen 
En el primer encuentro público 
que se tiene con representantes 
de Movimiento Ciudadano a nivel 
nacional en Nayarit, este martes 
el Diputado Federal Jorge Álvarez 
Máynez, expresó los motivos 
del proyecto que respaldan en 
Nayarit y que encabeza la hoy 
candidata a Diputada Federal 
por el Segundo Distrito, Ivideliza 
Reyes Hernández.

Detalló que la unión de esfuerzos 
de excandidatos independientes 
del proceso electoral durante 
2017, líderes sociales que 
representan la voz ciudadana 
fue sin duda, el principal motivo 
para expresar interés por este 
movimiento independiente que 
se gestó en Nayarit, y que 
durante este proceso electoral 
de 2018 ha logrado posicionarse 
como prioridad nacional para el 

partido Movimiento 
Ciudadano, que 
decid ió  apoyar 
la propuesta de 
candidatura de 
Ividel iza Reyes 
como figura de mayor 
t r a s c e n d e n c i a 
entre este grupo 
d e  l i d e r a z g o s 
nayaritas.
“Nosotros hemos 
venido impulsando 
un modelo  de 
p a r t i c i p a c i ó n 

política que es impulsar a perfiles 
que valen la pena socialmente, en 
este caso, es lo que sucedió con 
Ivideliza Reyes, ella ha dado una 
lucha magnífica y extraordinaria 
en Nayarit, tuvo todos los 
merecimientos para ser alcaldesa 
en la capital de este estado, 
lamentablemente la figura de 
los candidatos independientes 
ha sido utilizada en contra de 
los mismos ciudadanos con 
necesidad de cambio.”
Bajo ese precepto, indicó que 
es un orgullo que aparezca 
Ivideliza como candidata de 
Movimiento Ciudadano, pero 
aclaró que ella no es una 
candidata partidista y conservará 
su carácter ciudadano, tal y 
como han procurado realizar 
a nivel nacional garantizado 
que por lo menos el 50% de 
las candidaturas sean para 
ciudadanos sin partido.
“Cuando a nosotros se nos 
invitó a participar en el frente 

IVIdelIZa PrIorIdad nacIonal de mc

Ivideliza reyes es la candidata que representa 
a todos los sectores en nayarit: jorge Álvarez 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. En céntrico 
hotel de Tepic la mañana 
de este martes 1 de mayo 
dieron conferencia de prensa 
en conjunto Ivideliza Reyes 
Hernández, candidata a 
Diputada por el Distrito 
02, a quien denominaron 
como prioridad nacional 
de Movimiento Ciudadano; 
y Jorge Álvarez Máynez, 
Diputado Federal, ambos por 
MC. Donde dieron a conocer 
que la plataforma principal 

es servir a los ciudadanos, 
“Sin despilfarrar el dinero 
de la gente se puede hacer 
", añadió Álvarez Máynez.
La figura del Candidato 
Ciudadano está siendo 
utilizado por el sistema en 
contra de los ciudadanos, 
uno por ejemplo es como 
está siendo utilizado para 
pulverizar el voto útil, declaró 
el Legislador Álvarez. Y 
refiere que su presencia es 
venir a apoyar “con todo" a 
Ivideliza Reyes Hernández. 

Mencionó que la candidatura 
de Ivideliza obedece al 
reclamo de la sociedad por ver 
ciudadanos representándolos 
genuinamente, “Ella ha dado 
una lucha magnífica por la 
democracia en Nayarit", 
afirmó.
Reiteró el Diputado Federal 
que el respaldo de liderazgos 
nacionales como Enrique 
Alfaro, y la dirigencia de 
Movimiento Ciudadano se 
hará presente para tener 
arropada a la candidata 

* “Ella ha dado una lucha magnífica por la democracia en 
Nayarit", Jorge Álvarez Máynez.

nayarita quien en el proceso 
anterior tuvo una destacada 
participación de manera 
independiente, también 

mencionó que se respeta 
ampliamente la opinión y figura 
de Ivideliza al interior de la 
Coalición México al Frente.
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anIta montoYa Y 
rUbÉn bUGarín

Bodas de Brillantes
Por Adolfo Altamirano 

Celebraron sus Bodas de 
Bril lantes el matrimonio 
conformado por Anita Montoya 
González y Rubén Bugarín 
Núñez, esta bella historia 
de amor cumple 75 años de 
haberse formalizado ante 
los ojos de Dios y de los 
hombres. Anita y Rubén, se 
presentaron en la Catedral 

de Tepic, para renovar 
sus votos como esposos, 
felizmente acompañados por 
sus hijos Celia, Natividad, 
Lety, Yolanda, Efraín y Héctor 
Bugarín Montoya. 
La misa fue oficiada por el 
Obispo Luis Artemio Flores 
Calzada, quien tiene gran 
aprecio hacia el hermoso 
matrimonio, mostrándose 

alegre por oficiar su primera 
boda de brillantes.
Al finalizar la misa, se 
trasladaron a su bella recepción 
en el salón de Eventos Kadi, 
donde continuaron festejando 
este emotivo, importante e 
inolvidable acontecimiento 
en sus vidas y la de todos 
sus familiares. 

¡Felicidades!
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Gloria núñez impulsará generación de empleos 
La abanderada de la Coalición 
“Por México al Frente” al 
Senado de la República, 
Gloria Núñez, compartió 
con los habitantes de la 
Comunidad de Los Coamiles, 
así como con vecinos de las 
colonias La Talega, Pueblo 
Nuevo y Emiliano Zapata, y 
en encuentros con sectores 
del municipio de Tuxpan, las 
propuestas y compromisos 
que enarbola en su campaña, 
haciendo énfasis en la agenda 
que respaldará para mejorar 
las condiciones de la clase 
trabajadora y proteger sus 
derechos conquistados.
Al reunirse con un nutrido 
grupo de trabajadores, cuyo 
oficio es la fabricación de 
ladrillos, la candidata del PAN-

PRD y Movimiento Ciudadano, 
afirmó que Nayarit ocupa 
de Senadores y Diputados 
Federales que representan 
estos partidos políticos, así 
como un Presidente de la 
República amigo como Ricardo 
Anaya, para trabajar en equipo 
e impulsar la propuesta de 
este Frente de incrementar el 
salario mínimo a 100 pesos 
diarios y aumentarse de 
manera gradual para llegar 
a 190 pesos.

En el marco del Día del 
Trabajo, Gloria Núñez se 
comprometió con la clase 
trabajadora  a respaldar la 
iniciativa de su candidato 
presidencial para mejorar las 

condiciones de este sector, 
creando más empleos y mejor 
pagados para el bienestar de 
miles de familias mexicanas 
y de Nayarit.
En su caminata puerta a puerta 
por este municipio del norte 
del estado, al que regresa por 
segunda ocasión, a 31 días 
de haber iniciado campaña, 
Gloria Núñez, saludó y 
escuchó las inquietudes de 
sus pobladores, al tiempo 
que les expresó qué, como 
representante de los nayaritas 
en el Congreso de la Unión, 
trabajará de la mano con las 
autoridades municipales, 
estatales y federales, así 
como de los ciudadanos,  

por el desarrollo integral del 
estado y el bienestar de todos 
los nayaritas.
La candidata de la Coalición 
“Por México al Frente” 
puntualizó que además de 
legislar responsablemente, 
será una gestora permanente 
para responder con soluciones 
reales a quienes hoy le brindan 
su confianza y respaldo, 
“con la ciudadanía hago 
el firme compromiso de 
regresar a los municipios, 

* La candidata al Senado por el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, recorrió puerta por puerta el 
municipio de Tuxpan, donde también sostuvo reuniones con sectores y vecinales

Este próx imo v iernes, 
Nayarit será escenario de 
un evento de altos vuelos 
como lo será la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL), algún 
tiempo había pasado desde 
que Nayarit era sede de un 
evento de esta magnitud o 
por lo menos que trascendiera 
y se reconociera a nuestro 
estado como el anfitrión de 
excelencia que es, Riviera 
Nayarit, no sólo ofrece una 
belleza natural difícilmente 
igualable, la infraestructura 
vial y sobre todo la hotelera 
es de primer mundo, la 
calidez y trato humano de 
nuestros hermanos en Bahía 
de Banderas es el sello 
distintivo y de calidad que 
dan a la experiencia de los 
visitantes un fuerte motivo 
para regresar. 
Dicho lo anterior, y muy a pesar 
de la belleza del escenario, no 
se puede pasar por alto el logro 
alcanzado por el Dr. Leopoldo 
Domínguez pues será a 
partir de la próxima semana 
el Presidente Nacional de la 
COPECOL, un honor que lo 
distingue no solo como un 
legislador de talla nacional 
por las responsabilidades que 
acarrea el cargo honorario, 
sino por ser fiel testimonio de 

la capacidad del Dr. Polo de 
organizar y crear consensos 
sobre temas específicos, 
sumar voluntades y sobre 
todo ser un líder sobresaliente 
en materia legislativa. 
El evento que al parecer 
ya ha sobrepasado las 
expectativas iniciales en 
cuanto a asistencia, será un 
importante momento para 
reposicionar a Nayarit en 
la conversación nacional 
después de un periodo de 
silencio e incluso de noticias 
negativas respecto a la 
violencia que aún azota en 
algunos puntos de la entidad. 
En fin, será interesante 
también dar seguimiento al 
desarrollo de la COPECOL y 
ver los posicionamientos que 
toman los lideres legislativos 
respecto a la nota baja en la 
que termina su último periodo 
ordinario, el Congreso de la 
Unión, con una larga lista 
de pendientes en todos 
los temas y sectores y con 
una calificación ciudadana 
con un amplio margen de 
mejora, ello sin mencionar el 
siempre presente tema de los 
movimientos en la contienda 
federal y de cómo puede 
afectar el marco legislativo 
del país y de los estados. 
Solo resta estar al pendiente. 

Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana 

COPECOL en Nayarit 

de mantener un vínculo 
cercano con los nayaritas, 
de trabajar para concretar 
las propuestas que abandero 
y ser corresponsable con el 
electorado para devolverle su 
apoyo con buenos resultados, 

lo cual  es una exigencia de 
los nayaritas a todos sus 
representantes populares”, 
reafirmó Gloria Núñez en 
sus encuentros con diversos 
sectores de la población 
tuxpense.
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tepic hará historia 
con el dr. navarro

se acabaron los desfiles 
de políticos en el 

rompimiento de la Feria 
de santiago: alcalde

Por Edmundo 
Virgen

En una amena reunión 
con habitantes del 
municipio de Tepic, el 
candidato al Senado 
por Nayarit, de la 
coal ic ión “Juntos 
Haremos Historia” 
que comprenden los 
partidos de Morena, 
PT y PES; el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
reiteró su compromiso 
con los ciudadanos 
para trabajar desde el 
Senado para que a Nayarit le 
vaya mejor. 
Acompañado de la candidata 
a Diputada Federal por el 
Distrito 1 de Tepic, Geraldine 
Ponce; pudo escuchar e 
intercambiar ideas con los 
vecinos de la colonia Del 
Bosque, con quienes, coincidió 
en la urgente necesidad de 
rescatar a Nayarit de los 
gobiernos indolentes que ha 
padecido. 
“Con el Proyecto de Nación de 
nuestro próximo Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

un servidor, al igual que 
la candidata Geraldine y 
los demás candidatos de la 
coalición; trabajaremos para 
que a Nayarit le vaya mejor, 
para salir adelante en materia 
económica, en educación, en 
seguridad; es hora de ‘Juntos 
hacer historia’”; señaló el Dr. 
Navarro. 
Por su parte los tepicenses, 
externaron sus dudas e 
inquietudes sobre la situación 
que apremia en el estado, 
la carencia de empleos, el 
nulo apoyo a la sociedad por 
parte del gobierno, pero sobre 

todo, la urgencia de combatir 
con la inseguridad que día a 
día cobra la vida de jóvenes 
inocentes.
“Con su apoyo y desde el 
Senado trabajaré para lograr 
recursos para que el gobierno 
de Nayarit profesionalice 
a sus policías, los dote de 
equipo; así como buscar que 
niños y jóvenes reciban becas 
para que puedan estudiar, ya 
lo dijo AMLO, Becarios SI, 
Sicarios NO; habremos de 
trabajar para que a Nayarit 
le vaya mejor”, concluyó el 
Dr. Navarro. 

* Trabajaremos para que a Nayarit le vaya mejor, para salir adelante 
en materia económica, en educación, en seguridad; es hora de 

‘Juntos hacer historia’, mencionó el Dr. Navarro
Por Juan Carlos Ceballos 
Santiago Ixcuintla, Nayarit .- 
La primer novedad es que no 
hubo desfile de políticos, en el 
rompimiento de la tradicional 
Feria de Santiago, porque en 
los últimos años era más un 
convite de políticos, que de 
carros alegóricos, es algo 
que vamos a cambiar, hoy  
fue un desfile de fiesta, de 
carros alegóricos, de sus 
reinas, porque vinieron reinas 
de diferentes partes del país 
y del estado, como ves son 
de varios municipios que nos 
vienen acompañando, por lo 
que es una feria totalmente 
diferente, así lo informó 
el presidente municipal de 
Santiago Ixcuintla, Rodrigo 
Ramírez Mojarro.
Reiteró, es la fiesta más alegre 
del estado, no me queda duda 
aparte de toda la gente que 
viene a divertirse a la feria 
de Santiago, hacen de esta 
feria algo único y especial, 
a pesar de ser el primer año 
que llevamos al frente de la 
administración municipal  y 
de que hayamos un municipio 
desolado, -creo que le hemos 
dado- un poco de cambio a 
lo que es la organización de 
estas fiestas tan bonitas  como 
son las ferias de primavera de 
Santiago, llenas de tradición y 
de alegría, con artistas viene 
Pancho Barraza, El Coyote, 
Lalo Mora y varias bandas 
van a estar durante los 15 
días de Feria.
El alcalde de Santiago, insistió,  
es una feria diferente, vamos a 
tratar de meter diario eventos 
culturales, para que la gente 
también asista y sobre todo 
estrenar un recinto ferial, 
que es la Alameda, -que la 
llevamos a un 40 por ciento de 
cómo la vamos a transformar, 
pero ya se nota la diferencia 
y la gente lo notó, durante el 
evento de coronación de la 
reina de la feria, además que 
la cultura no puede faltar y 
durante los 15 días de feria 
va a haber eventos de canto, 
de baile, de danza y día con 

día vamos a tener diferentes 
eventos, la intención es que la 
gente venga aquí a divertirse.
También comentarte que en 
los últimos años ya no había 
exposición ganadera, vamos 
a tener exposición ganadera, 
cuadras de caballos durante 
4 o 5 días a la semana, 
tenemos 10 cuadras durante 
los 15 días de la feria, para 
que la gente de Santiago que 
le gusta ver a los caballos 
bailar, -vamos a tener unos 
caballos muy hermosos 
durante estos 15 días.-                                                  
Por otra parte.- se le cuestionó 
acerca de si ya había resulto 
el tema de los sueldos a 
regidores y funcionarios 
de primer nivel, Rodrigo 
Ramírez, respondió .- es un 
tema que los regidores y tu 
servidor lo vimos mucho el 
día 29 de  diciembre del año 
pasado, comentándoles que 
era algo que definitivamente 
no se podía hacer, porque 
realmente  no estamos en 
condiciones de poner esos 
sueldos, más sin embargo 
hubo una unificación y se  
logró que se corrigiera –yo 
el 10 de abril – en reunión de 
Cabildo fui muy realista que 
no se podía seguir pagando 
esos sueldos y ya hubo una 
reducción a partir de la primer 
quincena de abril y además 
los sueldos de todos los 
funcionarios fueron rebajados, 
para estar dentro de lo que 
la ley permite y decirles que 
ganan más los regidores de 
Tuxpan y Rosamorada, con 
un tercio de presupuesto al 
de Santiago,  finalizó.                     
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La liga de Beisbol de Segunda 
Fuerza de CANTARANAS 
temporada  2017 -2018 
“ P R O F E S O R  PA B L O 
PÉREZ ULLOA” otorgo en 
días pasados un merecido 

R E C O N O C I M I E N TO  A 
LA LEYENDA VIVIENTE 
“JOSÉ VIDAL JIMENEZ 
FLORES”  por sus 40 
años interrumpidos como 
“AMPAYER” 
Dicho Reconocimiento le fue 
entregado a VIDAL JIMÉNEZ 

por: ROGELIO PACHECO 
C E J A ,  F R A N C I S C O 
COVARRUBIAS y por el 
Contador JESÚS GONZÁLEZ 
F L O R E S ,  P r e s i d e n t e , 
Secretario y Tesorero de esta 

prestigiosa liga beisbolera, 
los cuales aparecen en la 
presente grafica. 
Enhorabuena y muchas 
f e l i c i d a d e s  a  V I D A L 
JIMÉNEZ, quien el pasado 
28 de abril también cumplió 
un año más de vida.

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                   Miércoles 2 de Mayo de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2378
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en el sector salud ni venganza ni justicia 
y ni nada parecido: trabajadores

FotocomentarIo 
de tUXPan, naYarIt Por: Juan Bustos. 

Tuxpan, Nayarit.- Desde el 
sexenio de Ney González 
e m p e z a m o s  c o n  l a 
crisis en el sector salud, 
primeramente empezamos 
a carecer de medicamentos, 
poster iormente se nos 
empezaron a caciquear los 
vales de gasolina para las 
ambulancias y por ultimo 
y hasta la fecha seguimos 
careciendo del pago de 
prestaciones, SAR, FOVI, 
Viáticos, Gastos de Camino, 
Vales de Productividad, 
Uniformes, Medicamentos, 
Pagos a terceros y Cuotas 
de recuperación. 
Es por eso que hasta hoy en 
día, los trabajadores del sector 
salud estamos trabajando bajo 

y seguimos como al principio, 
Ni venganza, Ni justicia y 
Ni nada parecido, quienes 
desfalcaron y quemaron los 
archivos de la Secretaria 
de Salud de Nayarit, siguen 
prófugos y otros se pasean a 
toda madre por los destinos 
turísticos gastándose a manos 
llenas los recursos de los 
Nayaritas, informaron a este y 
otros medios de comunicación 
personal del hospital, como 
de la Jurisdicción de Salud 
número tres con sede en 
la cabecera municipal de 
Tuxpan, los cuales continuaran 
nos dicen, trabajando bajo 
protesta.

protesta en espera que el 
Gobernador del estado Antonio 
Echevarría García, nos haga 
justicia, pero pasan los días 
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Por: Mario Luna
El operador político de la campaña 
de la candidata a senadora por 
MORENA, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, el luchador social, Eduardo 
“El Morro” Saucedo, aseguró que la 
campaña que ha venido desarrollando 
la abanderada como el resto de los 
candidatos de este partido, va con 
pasos firmes y seguros al triunfo, al 
grado de que dijo que en la entidad, 
es indudable que Cora, con su 
trabajo esté ayudando a que Andrés 
Manuel López Obrador, triunfe para 
que sea nuestro próximo Presidente 
de México.
Dijo que la fórmula de ella con el 
doctor Miguel ángel Navarro es una 
combinación de victoria, por lo que 
es un hecho que en este proceso 
Nayarit, le dé el voto de confianza 
a López Obrador.
Sobre las propuestas que la candidata 
Cora Cecilia Pinedo ha estado 
realizando al electorado, son las 

que el mismo López obrador ha 
anunciado ante el pueblo mexicano 
y es en base a los reclamos que 
el propio pueblo le ha hecho no de 
ahorita sino de años atrás y que los 
gobierno en turno han hecho caso 
omiso, por ello, ahora esta coalición 
“Juntos Haremos Historia”, por ello, 
se estarán cumplimentando desde 
el Senado y de la diputación federal.
El quitar las pensiones millonarias 
a los ex presidentes,  resolver los 
problemas de salud, como son la 
falta de medicamentos, de insumos, 
mejor tato de parte de los mismos 
médicos a los pacientes, por ello 
cada una de las reformas que Andrés 
Manuel López Obrador presente 
ante la Cámara de Diputados, serán 
en relación a los compromisos 
que hiciera con la ciudadanía en 
todo lo ancho y largo del país, 
por ello, maestros, ganaderos, 
pescadores, agricultores, amas 
de casas, jóvenes deportistas, 

campesinos, estudiantes, obreros, 
deben tener la plena seguridad que 
se les cumplirá.
 Recordó Eduardo Saucedo que 
cuando ella fue diputada federal, 
presentó 36 iniciativas de las cuales 
6 le fueron aprobadas entre ellas la 
de la Trata de Personas que antes 
no se tipificaba como delito  y hoy sí.
Inseguridad y la falta de empleo, 
han sido los reclamos de mayor 
reincidencia, así como el de resolver 
los problemas de los frijoleros, es 
una farsa que quienes hoy tienen el 
poder, y anden en campaña como 
candidatos digan que cuando lleguen 
resolverán estos problemas cuando 
en estos momentos que son poder 
lo pueden hacer, lo que habla que 
nunca se preocuparán por esos 
problemas, de ahí que calificara de 
mentirosos y falsos a los senadores 
del PRI, Jasmín Bugarín y a Manuel 
Narváez, de quienes dijo, que solo 
buscan el poder para enriquecerse 

y olvidarse del pueblo como siempre 
lo han hecho, ya que de Jasmín 
aseguró que cuando fue diputado 
federal nunca se acordó de los 
nayaritas, y que hoy sale que bajo 
recursos y más recursos, cuando 
su protector era el ex mandatario 
estatal y el ex fiscal hoy detenido 
en los Estados Unidos y eran ellos 
los que manejaban a su antojo 
esos recursos y ella, complacida 
y calladita de que así fuera.
Ya ni los debates nos bajan de las 
preferencias el pueblo, la gente 
exige un cambio ,dijo, por lo que 
al cuestionársele sobre si les ha 
dañado el que se diga que los priistas 
están apoyando este proyecto de 
MORENA, dijo que no, ya que el 
PRD, trae un priista como es el 
Peque Vallarta, en este proyecto 
caben todos, porque lo que se 
busca es la gran reconciliación del 
país, concluyó diciendo Eduardo 
Saucedo. 

Pavel lleva alegría a 
niñas y niños de san blas

cora cecilia dará triunfo a amlo en nayarit: eduardo saucedo

Por Germán Almanza 
Un ambiente de fiesta se 
vivió en la Isla del Conde 
en el municipio de San 
Blas, donde el candidato 
a diputado federal por el 
distrito 01 por la coalición 
“Juntos haremos historia” 
llevó alegría y recreación a 
los niños de la región. 
Con un espectáculo infantil, 
cientos de niñas, niños y 
padres de familia tuvieron la 
oportunidad de festejar el Día 
del niño.  En su oportunidad 
Pavel Jarero señaló que el 
objetivo de su lucha es la 
transformación del país, que 

se traduzca en igualdad de 
oportunidades para que todas 
las niñas y los niños vayan 
a la escuela en condiciones 
dignas y que en el futuro 
tengan la oportunidad de salir 

a la universidad y prepararse 
para regresar a sus pueblos 
con la capacidad de generar 
desarrollo y progreso. 
Pavel recordó su paso por el 
gobierno de Santiago, desde 

gratuitas para los jóvenes 
de preparatoria; por lo que al 
llegar a la cámara de diputados 
y Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia 
de la República destinarán 
mayores presupuestos para 
la educación, la cultura y 
recreación. 
Finalmente expresó que 
la educación será la base 
primordial para la construcción 
de un nuevo país radicalmente 
dist into, con  mayores 
oportunidades de desarrollo 
y crecimiento.

donde impulsó programas 
para niños y jóvenes, así 
como zapatos escolares, 
becas, mochilas y útiles 
escolares para los niños 
de primaria y secundaria, 
así como computadoras 
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el profesor arturo cervantes orozco, nuevo 
presidente del comisariado ejidal de tecuala

reunión del dIF estatal en huajicori, con el tema “medidas cautelares”
Genteypoder/Huajicori/

Por: Pedro Bernal.
Huajicori. Asamblea por 
personal de Dif estatal con el 
tema “medidas cautelares por 
la Lic. Paula Muñoz Rosales 
y Licenciada Guillermina 
Correa Flores a personal de 

Dif local con la presencia del 
presidente de Dif municipal 
Azael Ramon Plata Ramírez, 
directora Celsa Medina de la 
Paz, secretario de gobierno 
Noel Eduardo Flores Gómez 
y la ciudadana Alcaldesa 
Grabiela Guzmán González.

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala.- Este jueves 26 de 
abril del 2018, el profesor 
Arturo Cervantes Orozco 
de la planilla verde, gana 
la elección con 181 votos 
a favor contra 132 votos 
de   Efraín Kichik Ceja, 
de la planilla roja de mas 
de 400 ej idatar ios con 
derecho  a voz y voto de  
un total de 600 sin depurar 
el padrón actual, así nos lo 
comento el presidente ejidal 

saliente ingeniero Oscar 
Diaz Herrera, la nueva mesa 
directiva esta conformada 
por:   Arturo Cervantes 
O r o z c o  p r e s i d e n t e , 
sec re ta r i o  Cande la r i o 
Carrillo Quintero, Tesorero 
José Alberto Betancourt, 

presidente de vigilancia, 
Javier Herrera Ceja, primer 
secretario Yadira Guadalupe 
Ambriz, segundo secretario 
María del Socorro Rodríguez 
Carrillo, para dar certeza y 
legalidad a este importante 
cambio ejidal,  estuvieron 

presentes el sub delegado 
operativo de la procuraduría 
agraria de este estado, Jesús 
Coronado Rivera, Cristina 

Bernal Torres, visitadora 
agraria de la Procuraduría 
Agraria y Alejandro Alvarado 
visitador agrario.
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Por Germán Almanza 
Villa Hidalgo- Este martes 
Hilaria Domínguez -candidata 
del PRI a Diputada Federal 
por el Distrito 1-, recorrió 
calles, barrios y ejidos de 
Villa Hidalgo, saludando a las 
familias comprometiéndose 
a trabajar por ellos en tareas 
de beneficio colectivo.
Aseguró que el ir casa 
por casa, hogar por hogar 
m e d i a n t e  l a s  v i s i t a s 
domicil iarias, afianza la 
cercanía que mantiene con 
las personas que le brindan 
apoyo, como las mujeres, 
los jóvenes y los adultos 

mayores, “escuchando sus 
demandas y propuestas para 
darles inmediata respuesta”.
En Villa Hidalgo, Hilaria 
Domínguez estuvo en los 
cuatro ejidos que componen 
esa zona geopolítica, el propio 
Villa Hidalgo, Solorceño, 
Miguel Hidalgo y Patroneño 
2, además de acudir a Sauta 
y a Otates.

HILARIA LOGRÓ 
CARRETERAS

Hilaria Domínguez dio a 
conocer que gracias a sus 
gestiones ante las instancias 
correspondientes ya se logró 
el inicio de la construcción 

de la carretera Huajicori-
Santa María de Picachos-San 
Andrés Milpillas, con una 
inversión de 200 millones de 
pesos –de los cuales serán 
canalizados los primeros 78 
MDP en la primera fase de 
la obra.
Igualmente, en breve iniciará 
el levantamiento del asfalto 
y la reposición de pavimento 
nuevo en la carretera San 
Blas-Guadalupe Victoria-
San Blas, luego de arduas e 
intensas gestiones ente las 
autoridades correspondientes 
y como respuesta a las 
peticiones que hicieron los 

habitantes.
FUERTES BENEFICIOS 

AL PUEBLO
“En Huajicori será la primera 
carretera pavimentada ya 
que solamente cuentan con 
terracerías y brechas, por 
lo que será un gran salto 
a favor de los mestizos e 
indígenas tepehuanos, que 
podrán cristalizar sus afanes 
de desarrollo, generándose 
empleos”, comentó Hilaria 
Domínguez.
Aquí, la candidata priísta 
agradeció el apoyo de las 
famil ias de la región y 
ratificó su propósito de seguir 

hilaria consigue construcción de 
carreteras en la sierra de huajicori 

trabajando al lado de las 
familias del campo como lo 
ha hecho a lo largo de su 
vida, siempre comprometida 
con los anhelos y esperanzas 
de los habitantes de los 9 
municipios que integran el 
1er. Distrito Electoral Federal 
de Nayarit.
Los temas que más le 
plantean se refieren a la 
seguridad, al campo, la 
ganadería y, desde luego, a 
la salud “tema que lastima 
mucho a las familias ya 
que los hospitales están 
abandonados, sin personal 
médico ni  medicinas y 
cerrados sin que  las mujeres, 
los niños y los varones, 
puedan aprovecharlos en 
su beneficio”.

la sociedad quiere gente nueva, que 
tenga las manos limpias: narváez navarro
senador de la República del 
PRI, Manuel Narváez Navarro.                                                                                    
Añadiendo que son muchas las 
necesidades y muchas las fallas 
de políticos y gobernantes, que 
no le han cumplido a la gente, 
la gente quiere  que regresen 
los programas sociales, la 

gente exige todo 
el respaldo de 
quien gobierna 
y de quien los 
representa, que 
cada quien haga lo 
que le toca, sobre 
todo quien tiene 
responsabilidad, 
la cumpla como 
debe ser, cuando 
uno asume el 
cargo,  asume 
responsabilidades 
y obligaciones.                                  
Manuel Narváez, 
explicó, es por 
ello que en este 
mes de campaña 

nos ha ido muy bien, la gente 
quiere gente transparente, gente 
nueva, gente sincera, sobre 
todo porque está cansada de 
los mismos de siempre y ve en 
Jasmine y en Manuel Narváez, 
la posibilidad de una manera de 
hacer política eficaz y sobre todo 
una nueva forma de representar 
a los nayaritas, en el senado de 
la república.
Al ser requerido sobre las 
principales demandas de los 
ciudadanos, el candidato  del 
PRI al senado de la república, 
comentó .- el reclamo más 
sentido que hemos recibido del 
electorado es la inseguridad que 
estamos viviendo diariamente 
en Nayarit, sobre todo en la 
capital del estado pues la gente 
manifiesta que tiene miedo salir 
a la calle pero lo tienen que 
hacer, , para ir a trabajar y a 
realizar sus otras actividades 
cotidianas,  los padres de 
familia también temen por la 

seguridad de sus hijos quienes 
diariamente envían a clases a las 
distintas escuelas de la entidad, 
porque lejos de bajar el índice 
de inseguridad al contrario se 
está incrementando.
Por lo que existe la incertidumbre 
de que no sabe si regresarán 
sanos y salvos a sus hogares,  
éste y otros reclamos de los 
nayaritas, por lo que están 
haciendo suyos él  y su 
compañera de fórmula  Jazmín 
Bugarín, y asimismo los tres 

abanderados a las diputaciones 
federales por el Primero, Hilaria 
Domínguez Arvizu, el Segundo, 
Sofía Bautista Zambrano y el 
Tercero, José Gómez Pérez. y 
desde el Congreso de la Unión 
responderemos con hechos 
conjuntamente con Pepe Meade 
Kuribreña,  quien sin duda alguna 
será el próximo Presidente de 
México, con un esquema integral 
gubernamental, para brindarle 
una eficiente seguridad al pueblo 
de Nayarit”, concluyó. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Santiago Ixcuintla, Nayarit- Cada 
día vamos sumando más apoyos  
y simpatías entre los ciudadanos, 
la gente  ha visto muy bien la 
fórmula joven, una fórmula que 
trae ganas de lograr mayores 
oportunidades y beneficios para 
los nayaritas, hemos visto que la 
gente quiere personas nuevas, 
gente que tenga las manos 
limpias, conciencia tranquila y la 
voz completa para poder exigir lo 
que la sociedad nayarita requiere, 
así lo aseguró, el candidato a 
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Por José María 
Castañeda  

Se disuelve el movimiento 
que mantiene tomada la 
caseta del Pichón, ante la 
actitud negativa del “Líder”  
Misael Virgen Macareno, 
quien ante la petición que 
hacen algunos miembros 
del movimiento al pedirle 
cuentas del dinero que se 
lleva recabado, por concepto 
de la entrega “voluntaria” 
que hacen los automovilistas 
por derecho de peaje, les 
contesta molesto que no tiene 

por qué rendirles cuentas.
Lo anterior ha provocado 
que sean muchos los 
comisariados ejidales que lo 
han dejado solo a sabiendas 
de que este movimiento de 
tomar una caseta federal, 
tendrá tarde que temprano 
arrojar represalias ya que 
no es poco el dinero que 
han dejado de ganar los 
concesionarios de la misma, 
y que CAPUFE ha reportado 
pérdidas por hasta 50 millones 
de pesos del cual ciertamente 
el movimiento que encabeza 

el golpista de Misael 
Virgen, no ha cobrado 
al cien por ciento pero 
si algunos 12 millones 
de pesos si han parado 
al bolsillo de nadie sabe 
nadie supo.
Ayer en conocido puesto 
de revistas del centro de 
Santiago, productores 
de frijol del poblado del 
Botadero, dijeron que 
ellos habían abandonado 
el movimiento porque 
sencillamente nuestro 
comisariado ejidal, le 

dijo a Misael, que si pensaba 
repartir el dinero recabado 
en la toma de la caseta, y 
este sumamente molesto 
le contesto que en ese 
asunto no se metiera que el 
movimiento de la toma de la 
caseta era diferente a que 
los frijoleros perseguían, 
ya que su movimiento neto 
era frijolero, y la toma de la 
caseta era alterno, Si pero 
nos has estado utilizando 
lo mismo a hombres que 
mujeres, quienes hemos 

dormido aquí en la toma de 
la caseta, Por lo que al no 
tener elementos para debatir 
Misael arrastrando la pata 
mutilada que tiene por la 
diabetes, se aleja del grupo.
 C ha l i o  A rambu l  ex 
comisariado ejidal de Ojos de 
Agua, uno de los iniciadores 
del movimiento ya dejo a 
Misael, lo mismo hicimos 
nosotros, por lo que Misael 
se está quedando solo cosa 
que es lo que espera el 
gobierno federal para echarle 
el guante  y es que es tanta 
la voracidad del hacendeño, 
que hasta los 50 millones 
del apoyo del gobierno 
federal pretende que se lo 
entreguen,  para que sea él 
quien comience a repartirlo, 
sin tomar en cuenta los más 
de 800 mil pesos que recibió 
por concepto de los llamados 
20 pesitos por hectárea que 
les cobro a los productores 
para poderlos incluir en el 
esquema de la petición del 
apoyo al gobierno federal, 
sea por dios con este sátrapa. 

antiagoS

Por José María 
Castañeda 

P a r a  d e c e n a s  d e 
Santiaguenses la campaña 
de Rober to  e l  Peque 
Vallarta Trejo, no es sino 
una mera vacilada, luego 
que sencillamente no hace 
campaña salvo cuando se le 
cuelga al también candidato 
pero este al sanado de la 
república Guadalupe Acosta 
Naranjo, como sucediera 
el pasado fin de semana 
en esta ciudad donde a 
decir verdad la magnífica 
organización   de parte del 
diputado Eduardo Lugo 
López, fue factor decisivo 
para que el evento fuera 
por demás lucido. .
El candidato a diputado 

federal por el primer distrito 
electoral, en lugar de hacer 
campaña anda visitando 
a algunos amigos de su 
infancia para decirles que 
es el candidato a diputado 
federal por la alianza de 
partidos PAN, PRD, y MC, 
situación que les extraña ya 
que el Peque, por la relación 
familiar que tiene con el  
icono del priismo en Nayarit 
Dr. Lucas Vallarta Robles, 
les llama la atención el que 
deambule en su recorrido de 
captación de votos por otros 
partidos y no por el PRI, Los 
candidatos a puestos de 
elección por la alianza de 
partidos PAN, PRD, y MC 
tratan de encauzar a Vallarta 
Trejo, por el camino de la 

búsqueda del voto, luego 
que la campaña es corta y 
nada más le faltan 2 meses 
para que esta concluya, sin 
embargo al Peque esto no 
parece importarle luego que 
su participación tal parece 
es más un capricho logrado 
que  un objetivo en su vida.
Por lo pronto mientras que 
la candidata del PRI Hilaria 
Domínguez Arvizu, y de la 
alianza PT, MORENA, y PES 
Pavel Jarero Velázquez, le 
llevan una marcada ventaja 
que vemos  mucho muy difícil 
que remonte, ya no que gane, 
más cuando su equipo de 
campaña le anda picando los 
escasos chayotes que anda 
repartiendo entre la perrada 
de la prensa como fue el 
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Fallece en 
accidente de 

tránsito Pero “el 
duro” hernández

aseguran santiaguenses que la campaña 
de “Peque” Vallarta es una vacilada

Frijoleros dejan solo a misael porque se 
quedó con dinero de la caseta de trapichillo
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Por José María Castañeda 
Cuanto misterio por parte de las 
autoridades existe en torno a la 
muerte por atropellamiento de 
Pedro Hernández N” quien era 
ampliamente conocido como Pedro 
el “Duro” y era el administrador de 
hace por lo menos 30 años de la 
cantina el Momparnasse, también 
conocida como la cantina del Peter.
La homicida imprudencial está 
ampliamente identificada – y 
responde al nombre de Olga 
Guadalupe Modad, a la que apodan la 
dulcera por dedicarse en su negocio 
enclavado en la calle la venta de 
dulces y piñatas así como la venta 
de alimento para mascotas, pues 
bien la mañana de ayer al acudir 
como ya es costumbre al mercado 
héroes de la revolución a comprar 
algunas cosas que necesitaba en mi 
hogar de inmediato fui informado del 
fallecimiento de Pedro el Duro, tras  
dos días de  agonía en una institución 
de salud  de esta ciudad, señalando 
las fuentes que el  ahora occiso el 
pasado lunes aproximadamente 
a las 5 de la mañana se dirigía 
a su negocio  con la intensión de 
hacer el aseo del mismo cuando a 
la altura de la calle Juárez y Bravo, 
le salió al paso Olga Guadalupe 
Modad, atropellándolo cuando este 
cruzaba la calle y es que la mujer 
en mención señalan a esa hora 
acostumbra a abrir su negocio dada 
la cercanía que este tiene con el 
mercado municipal.
Debido a lo fuerte del impacto en 
la humanidad del ahora occiso 
este salió despedido   quedando 
inerte a media calle inconsciente 
siendo testigo de los hechos un 
trabajador de aseo y limpia que 
barre la calle bravo por estar en ese 
lugar las oficinas de la tesorería y de 
complademun, señalando algunas 
autoridades de tránsito que lo citarían 
el día de hoy a declarar en torno 
a la presunta responsabilidad que 
pudo haber tenido el ahora occiso 
y la responsable imprudencial del 
suceso, lo cierto es que ayer murió 
Pedro Hernández, y aquí lo que llama 
la atención es que  mientras que los 
familiares de Pedro Hernández, se 
preparaban para velar sus restos 
mortales  la presunta responsable 
se encontraba en su domicilio 
preparando la comida dejando 
eso si la camioneta asesina en el 
corralón municipal quedando en 
el aire la pregunta puede más un 
puñado de billetes ante autoridades 
corruptas que la vida de una persona, 
sea por dios.

caso del Chato Palomares, 
al que un plumífero –dijo- el 
Chato se le enmantequillo 
en Ignacio Zaragoza, que 
traían para él, sea por dios  
con el hijo del Dr.


