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Modernización, sinónimo de retroceso ¡OH LIBERTAD DE EXPRESIÓN CUÁNTOS CRÍMENES SE 
HAN COMETIDO POR TU PLENO EJERCICIO! 

Hace muchos años un anciano me 
dijo unas palabras que posteriormente 
confirmé en un libro de un gurú indio o 
hindú: “Cuando estés enfadado no te 
exaltes, conserva la calma, obsérvate 
a ti mismo. Y cuando alguien te esté 
ofendiendo, mira con tranquilidad a 
tu interlocutor y verás con admiración 
que todos los epítetos que te lanza 
son exactamente los mismos que 
lo caracterizan a quien te los está 
diciendo”.
Muchas personas toman a otras como 
un espejo, por lo que se reflejan 
a sí mismas diciendo sus propios 
defectos a otro ser, porque quizás 
no se atreven a meditar sobre su 
propio carácter y forma de ser, tal vez 
por cobardía o porque su intelecto 
no da para tanto, no son capaces 
de meditar sobre sí mismos y por lo 
tanto, le echan la culpa a los demás 
de todos sus males.
Por ejemplo, hoy con el caldero 
hirviendo debido a la contienda 
electoral, hay un candidato al que 
le están cargando la mano y lo 
culpan de todos los males habidos 
y por haber, señalándolo de que en 
caso de alcanzar el triunfo para la 
Presidencia de la República llegará 
la pobreza, nos convertiremos en otra 
Venezuela, que sus propuestas son 
retrógradas, populistas y que está 
comprobado que han fracasado ese 
tipo de propuestas que en sí, hablan 
más de buscar el bienestar de los 
sectores más despreciados en el país. 
Desde luego que todo esto de los 
ataques da risa, porque llorar ya no 
podernos la mayoría de la población 
debido a la situación tan crítica por 
la que está pasando nuestro ya de 
por sí depauperado país.
Sin embargo, lo que están haciendo 
los demás candidatos en contra de 
uno de los cinco, es estar mirándose 
en un espejo porque precisamente 
son ellos los que han llevado al país 
al pasado y no el candidato que 
atacan, porque él no ha tenido el 
poder para generar la situación de 
nuestra Nación que hoy en día está 
ya prácticamente de nuevo en la era 
porfiriana.
¿En dónde han quedado las conquistas 
laborales, las jubilaciones, la facilidad 
para adquirir una pensión llegando a la 
edad de cesantía; los trabajos fijos y de 
planta para siempre? ¿Qué no acaso 
estamos de nueva cuenta como antes 
de 1937, año de la nacionalización 
de los ferrocarriles? ¿Y en cuestión 
energética como antes de 1938 año de 
la expropiación petrolera, y de 1960 
año en que se nacionalizó la energía 

eléctrica? ¿Y como antes de 1982, 
año en que se nacionalizó la Banca 
Mexicana, que si bien antes estuvo 
en manos privadas pero mexicanas 
en su mayoría, hoy está en manos 
extranjeras nuevamente?
Cuando se oye a cualquiera de los 
candidatos decir que uno de ellos 
se opone a la “modernización y 
avance el país”, es obvio que muchos 
nos pongamos a pensar en esa 
modernización y avance que a todas 
luces es un claro retroceso para los 
mexicanos; porque cuando hablan 
de modernización desde luego se 
entiende que es volver al pasado; 
claro que se moderniza el país en 
cuestión de maquinaria y aparatos 
electrónicos de acuerdo al avance 
tecnológico, pero en cuestión de 
salarios y condiciones contractuales 
laborales, es un vil retroceso y ataque 
a las garantías individuales y desde 
luego, a los derechos humanos.
Señalan algunos candidatos que 
uno de ellos podría ahuyentar las 
inversiones en caso de ganar la 
Presidencia del país; sin embargo, 
no señalan qué tipo de inversiones, 
porque si son como las que han 
llegado recibiendo prebendas de no 
pagar impuestos y esperando que 
hasta les regalen el terreno en donde 
fincarán sus industrias, pues como 
que no va ese tipo de inversiones que 
después se convierten en capitales 
golondrinos y que prácticamente 
desde el primer momento se llevan 
la mayor parte de sus ganancias a 
sus países de origen.
Y en cuanto a generar empleos, 
pues sí que está en duda lo que 
afirma el gobierno federal actual, 
debido a que los salarios que ofrecen 
los inversionistas extranjeros son 
muy bajos, y en caso de rebasar 
el mínimo, es en condiciones fuera 
de la Ley Federal del Trabajo. He 
ahí las minas de nuestro país en 
que la mayoría están en manos 
canadienses y otros países o hasta 
con prestanombres para decir que 
pertenecen a mexicanos encumbrados. 
Y a estas mineras extranjeras el 
gobierno mexicano les permite que 
paguen bajos sueldos y que los 
trabajadores laboren en condiciones 
infrahumanas prácticamente, sin 
las condiciones de higiene y salud 
adecuadas. Y sin pagar impuestos, 
ya lo dijo abiertamente y a los cuatro 
vientos Enrique Peña Nieto que a 
los inversionistas se les dispensa el 
pago de impuestos porque vienen a 
generar empleo. Mira tú que suave.
Sea pues. Vale.

¡Oh Libertad de Expresión, cuántos 
crímenes se han cometido en el 
país por tu pleno ejercicio!... Los 
periodistas de Nayarit celebran 
este 3 de mayo de 2018, del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, 
pues anteriormente se festejaba el 
Día de la Libertad de Expresión cada 
7 de julio, lo que se hacían todos 
los comunicadores del país y de 
provincia; en la Ciudad de México, 
la Asociación de Editores, con toda 
solemnidad organizaba una comida, 
teniendo como invitado especial 
al presidente de la República en 
turno, mientras que en el caso de 
Nayarit el titular del ejecutivo estatal 
presidía el evento conmemorativo con 
directores, reporteros, comentaristas 
de los diarios de la ciudad capital 
y del resto de los municipios... Los 
gobernadores Roberto Gómez Reyes, 
Rogelio Flores Curiel y Emilio M. 
González, se destacaron en brindar 
con todo lujo la celebración de esa 
efemérides, habiendo banquetes, 
música de orquesta, cantantes locales 
entrega de costosos regalos bajo 
rifas en centros sociales de Tepic... 
No faltaban los mensajes de los 
mandatarios y de los representantes 
de los festejados, quienes destacaban 
el ejercicio del periodismo y el respeto 
de la libertad de expresión... Ahora 
podemos comentar que el ejercicio de 
la Libertad de Expresión en México, 
enfrenta uno de los momentos 
más críticos y complejos de los 
últimos años; el goce de Libertad de 
Expresión en nuestro país enfrenta 
graves y diversos obstáculos, entre 
los que destacan los asesinatos de 
periodistas y otros gravísimos actos 
de violencia contra quienes difunden 
información, ideas y opiniones... El 
ejercicio de la libertad expresión 
debe realizarse sin restricciones y 
sin mayores límites que los previstos 
por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales en materia 
de Derechos Humanos que nuestro 
país ha suscrito... Por otra parte, 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ha hecho un llamado 
enérgico a la Federación y a las 
entidades federativas para que 
implementen políticas públicas 
encaminadas a generar un entorno 
seguro y respetuoso hacia los 
periodistas, comunicadores y medios 
de comunicación. De esta manera 
no sólo se estará garantizando 

al gremio periodístico el ejercicio 
pleno del derecho de la Libertad de 
Expresión, sino que también se estará 
contribuyendo a la consolidación 
de una sociedad democrática, 
participativa y tolerante... Lo de 
este 3 de mayo, Día mundial de 
la Libertad de Prensa podremos 
escribir posteriormente, una vez que 
hayamos analizado su celebración... 
A otro tema...  A la vuelta de la 
esquina ya va  apareciendo lo que 
muchos llaman fiesta cívica por la 
participación entusiasta de millones de 
mexicanos y su desfile caluroso ante 
las urnas electorales para depositar 
sus votos para la renovación del 
Congreso de la Unión y de quién 
guiará los destinos de México en 
los los próximos seis años a partir 
del 1 de diciembre de 2018... Ya 
son pocos menos de sesenta días 
para el primero de julio, Día de las 
elecciones, en que participarán como 
candidatos presidenciales Andrés 
Manuel López Obrador, de la coalición 
Morena-PT-PES; Ricardo Anaya, 
del PAN-PRD-MC; José Antonio 
Meade, del PRI-PVEM-PANAL; 
Margarita Zavala y Jaime Rodriguez, 
Independientes... Después del primer 
debate entre los abanderados, las 
preferencias electorales no han tenido 
movimientos sustanciales, pues de 
acuerdo a las últimas encuestas de 
opinión realizadas por los prestigiados 
grupos Reforma y Radio Centro, el 
abanderado de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador mantiene 
una intención de voto del 48%, y 
un amplia ventaja de 18 puntos 
arriba del panista Ricardo Anaya, 
consolidándose su posición de 
segundo lugar, con un respaldo de 
30% de las preferencias; 13 puntos 
por encima de José Antonio Meade, 
que va en tercer lugar...  Todavía hay 
quien lo duda que López Obrador se 
encamina hacia Los Pinos, aunque 
no vaya a ocupar ese lugar para 
gobernar... Se habla de que en lo 
oscurito, allá muy arriba, se trabaja por 
convencer a Meade para que desista 
de su aspiración a la presidencia, 
para formalizar la candidatura única 
a favor de Ricardo Anaya, ya que 
éste se halla dispuesto a ir con 
quien sea con tal de ganar, aunque 
siempre se ha pronunciado contra el 
PRI y amenazado con cárcel a Peña 
Nieto una vez que este, presidente, 
deje el poder... Hasta la próxima... 
Decano el periodismo. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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exige naranjo que campo y sus problemas no sean Botín electoral

cambia de juez proceso contra ex funcionarios 
por 90 millones que denunció gobernador 

en un caso, el compadrazgo 
con uno de los defensores 
particulares, pero después 
se sumó que los propios 
litigantes también pidieron 
el cambio.
Según datos recogidos, 
el magistrado Unitario del 
Tribunal Superior de Justicia 
Pedro Álvarez Hormaeche 
resolvió validar la excusa, 
por lo que el expediente fue 
remitido a la jueza Segundo 
Penal Genoveva Verdías 
Santana. 
Se trata de uno de los asuntos a 
los que se refirió el gobernador 
Antonio Echevarría García, el 
pasado 13 de abril, al criticar 
el presunto papel cómplice 
de var ios funcionar ios 
del  Poder Judicial  del 
Estado, calificándolos de 
“guardaespaldas de esos 
malos servidores públicos”.
A finales de diciembre pasado, 
el Juzgado Primero Penal 
dictó auto de formal prisión 
contra Florencio Román 
Messina, ex secretario de 
Administración; Alma Lorena 
Orozco Santos, ex directora 
General  de Tesorer ía; 
Víctor Manuel Flores Ruiz, 

ex director General de 
Contabilidad y Presupuesto; 
Jesús Francisco Domínguez 
Hernández, ex director 
General de Administración; 
y Sandra Edith Martínez 
Sánchez, ex directora de 
Comunicación Social, como 
probables responsables de 
peculado.
Como se conoce, los dos 
úl t imos, que sí fueron 
aprehendidos, recuperaron 
la libertad mediante un cambio 
de medida cautelar; es decir, 

ya no garantizando los casi 
90 millones de pesos, sino 
200 mil pesos cada uno, 
acogiéndose al nuevo sistema 
de justicia.
Sin embargo, puesto que los 
otros tres ex funcionarios 
se presentaron al Juzgado 
Primero luego de tramitar 
amparos para evitar la 
detención, la Fiscalía General 
del Estado ahora estaría 
requiriendo su comparecencia 
para que garanticen el 
probable daño al erario 

público; es decir, podría darse 
un debate similar al de Jesús 
Francisco y Sandra Edith. 
El expediente es uno de 
varios con lo que se pretende 
acreditar la corrupción en el 
gobierno de Ney González, 
que no ha sido consignado, 
pero que fue encubierto por 
su sucesor Roberto Sandoval 
Castañeda.
Se cree que una parte de esos 
90 millones fueron utilizados 
en la campaña de Sandoval 
Castañeda, en el 2011.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El proceso penal que se sigue 
contra cinco ex funcionarios 
de la época del gobierno 
de Ney González Sánchez, 
por un caso de probable 
corrupción que alcanzó 89 
millones 473 mil 448.57 
pesos, se mudó de juzgado: 
del Primero Penal al Segundo 
Penal de Tepic.
Como ya había sido referido 
por este reportero, la solicitud 
para excusarse de seguir 
conociendo el expediente 
53/2017 del juez Primero 
Penal Ramón Valdez Flores 
fue pronunciada después de 
que, por separado, a principios 
de año dos secretarios de 
acuerdos indicaron diversas 
razones para ello, por ejemplo, 

Por: Mario Luna
En candidato a senador por 
la Coalición por México al 
Frente, conformado por PRD, 
PAN y Movimiento Ciudadano, 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
fue contundente al exigir a 
los actores políticos de estos 
comicios, así como a los 
dirigentes de los diferentes 
partidos a que se abstengan 
de lucrar con el campo y sus 
problemas, ya que eso es 
grotesco y reprobable.
Par t i cu la r i zó  que  los 
problemas del campo son muy 
reales y sentidos, y que no es 
posible que para atraer votos y 
querer aparentar que trabajar 
al lado del campesinado, sigan 
agarrando como banderín 

político los problemas del 
campo y que además en 
el caso muy específico de 
los frijoleros, digan que 
ellos fueron los que dieron 
soluciones.
Lo anterior lo mencionó 
cuando se le cuestionó sobre 
el señalamiento que hiciera 
el dirigente nacional de la 
CNC,  Ismael Hernández 
Deras, quien lo acusara 
de andar saludando con 
sombrero ajeno la solución 
al apoyo a los frijoleros, 
a lo que contestó Acosta 
Naranjo, que antes abrir la 
boca y acusar, primero viera 
cuándo ha dicho que él ha 
abanderado o solucionado 
el problema de los frijoleros, 

pero también dejó claro y 
puntualizó, que ahí están los 
oficios de acuerdos firmados 
para ver quien o quienes los 
han estado acompañando a 
esos productores de frijol.
“Los campesinos saben muy 
quien los estuvo acompañando 
en su transitar por la ciudad 
de México para ver a los 
funcionarios federales para 
que atendieran y dieran 
solución a sus demandas 
de apoyo, no son momentos 
de salir ahora queriendo 
adjudicarse estos triunfos, lo 
que debieran es aplaudir que 
se dio solución en beneficio 
de este sector productivo, 
sin importar quien o quienes 
estuvieron gestionando su 

solución, porque es mezquino 
de parte de ellos, querer 
agarrar como botín electoral 
estos problemas”.
En este sentido, el candidato 
a senador Guadalupe Acosta 
Naranjo, se deslindó de todo 
señalamiento que le quieran 
hacer en el sentido de que 
él ande diciendo que fue el 
autor de que se resolviera 
este problema de los frijoleros, 
si ayude, si gestioné, pero 
no para andar saliendo en 
los medios y mucho menos 
para agarrarlo como botín 
electoral, si quieren tener 
votos, que trabajen y que 
se ganen la confianza del 
pueblo si es que pueden 
conseguirla.

Los problemas del campo y de su gente, es para darles solución no para andarlos echando 
en cara con la finalidad de ganarse votos, si quieren votos que trabajen

* Aceptan excusa del Juzgado Primero Penal y remiten al Juzgado Segundo 
expediente por probable peculado cometido en gobierno de Ney González.
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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 senador de la 
República del PRI, Manuel 
Narváez Navarro.
“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 expresó: 
“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 entrevistado sobre las 
principales demandas de los 
ciudadanos, el candidato del 
PRI al senado de la república, 
comentó :  “E l  rec lamo 
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 

la sociedad quiere gente nueva, que 
tenga las manos limpias: narváez

Además de la conciencia tranquila, y la voz completa; 
para poder exigir lo que los nayaritas requieren.

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, es 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 

Asume rené juárez cisneros como 
presidente en funciones del cen del pri

* Reconoce José Antonio Meade la labor de Enrique Ochoa Reza y 
asegura que es un orgullo trabajar con Juárez Cisneros-

* Subraya René Juárez que viene de la entraña del PRI, “del que me 
siento profundamente orgulloso”.

Ante la renuncia del Presidente 
del CEN del PRI, Enrique Ochoa 
Reza y la solicitud de licencia 
temporal de la Secretaria General, 
Claudia Ruiz Massieu, René 
Juárez Cisneros, Secretario de 
Organización, asumió el cargo 
de Presidente en funciones 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional.
 En conferencia de prensa, el 
candidato a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade 
Kuribreña, hizo un amplio y 
sentido reconocimiento a Ochoa 
Reza por su labor y la capacidad 
demostrada como dirigente a 
lo largo de un año y 10 meses.

“Enrique Ochoa continuará 
sumando a este proyecto y yo 
se lo agradezco desde ahorita”, 
subrayó.
Al referirse a René Juárez 
Cisneros, Meade Kuribreña 
aseguró que es un orgullo hacer 
equipo con él, en su carácter 
de Presidente en funciones del 
CEN del PRI.
“Estoy convencido de que su 
experiencia política, de que su 
experiencia electoral, de que su 
compromiso, de que su emoción, 
de que su temple, habrán de 
ayudar a conducir al partido y 
habrán de ayudar a coordinar 
con la campaña un esfuerzo 
que nos permita ser exitosos 

el primero de julio”, 
subrayó el candidato 
presidencial.
J o s é  A n t o n i o 
Meade reiteró su 
agradecimiento a 
Enrique Ochoa Reza 
y a René Juárez 
Cisneros, y sostuvo: 
“estén absolutamente 
seguros de que vamos 
a ganar el primero de 

julio”.
Por su parte, el Presidente en 
funciones del CEN del PRI, René 
Juárez Cisneros, quien asume el 
cargo por prelación estatutaria, 
aseguró que José Antonio Meade 
Kuribreña será a partir del primero 
de julio el próximo Presidente de 
la República.
Agradeció su respaldo y su 
generosidad y aseguró que no 
hay ninguna duda de que viene 
de la entraña propia del PRI, “del 
que me siento profundamente 
orgulloso”.
Luego de enviar un saludo al primer 
priista del país, al Presidente 
Enrique Peña Nieto, Juárez 
Cisneros destacó que asume 
la responsabilidad al frente del 
CEN después de haber iniciado 
su trabajo partidario desde el 
seccional.
“Seré un Presidente cercano 
a la militancia, buscaré mirarle 
los ojos a todos los militantes 
y simpatizantes en todos los 
rincones de la República”, 
puntualizó.
Iré a la comunidad, al seccional, 
a la colonia, al barrio, al punto 

- - - - - - -
Hay que guardar el secreto

con las gentes de allá arriba
ya que pueden usar esto

cual reforma educativa.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EStUDIO AlEMÁN REVElA, 
QUE lA CERVEZA ES 

lA MEJOR AlIADA PARA 
APRENDER UN IDIOMA.

de reunión para escuchar, para 
que podamos juntos enriquecer 
esta visión que tenemos y esta 
confianza que compartimos de 
que ganaremos el primero de julio. 
René Juárez Cisneros indicó 
que será un militante más, más 
allá del cargo, para llamar a la 
construcción de la unidad con 
visión indispensable para el triunfo.
Juárez Cisneros informó que 

el próximo viernes 4 de mayo, 
en el Salón “Alfonso Reyes”, a 
las 12 del día, se llevará a cabo 
una Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Nacional, a fin 
de dar cuenta del procedimiento 
estatutario y tomar la protesta al 
nuevo Presidente en funciones 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI.

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”. 
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Hilaria agradece a las 
familias de los 9 municipios

cenecistas de nayarit, redoblan esfuerzos 
para llevar a josé Antonio meade a la Victoria

Por: Julio 
Casillas

Villa Hidalgo, Nay.- Hilaria 
Domínguez agradeció a las 
familias de los 9 municipios 
del Distr i to 1, todo el 
apoyo que le brindan a su 
candidatura, señalando que 
seguirá recorriendo las calles 
y tocando las puertas.
“He sido recibida con mucho 
cariño y con mucho afecto, 
yo se los agradezco; Hilaria 
Domínguez a las familias las 

va a empoderar más y voy a 
dignificar también el liderazgo 
de quienes encabezan las 
luchas sociales en cada 
pueblo. He adquirido un 
compromiso con la ciudadanía: 
servirles siempre y regresar 
después del primero de julio”.
La candidata del PRI a 
Diputada Federal por el 
Distrito Uno manifestó que 
no quiere ser como aquellos 
que vienen y piden el voto 
“y jamás regresan, menos a 

servirle a la gente”.
PIDE QUE REFLEXIONEN 

EL VOTO
“A los electores les he dicho: 
que reflexionen su voto; Hilaria 
Domínguez sí regresa pero los 
junior’s no van a regresar, se 
van a ir a, se van; llegan, hacen 
fortuna, compran sus buenos 
carros, arreglan su casa y es 
otro asunto; para ellos los 
campesinos no existen, las 
mujeres no existirán ni la gente 
humilde. Yo soy campesina, 
aquí he estado, aquí estaré 
y seguiré estando con mi 
pueblo, dando resultados”, 
abundó Hilaria Domínguez.

HILARIA, MUJER DE 
RESULTADOS Y DE 

HECHOS
Durante una entrevista reiteró 
que Hilaria Domínguez es 
mujer de resultados: “Tengo 
palabra y la doy, se las ofrezco;  
con mi palabra empeñada 
seguiremos dignificando  
al pueblo de este Primer 
Distrito Electoral Federal;  
vamos por las mujeres, 
vamos por los niños, vamos 
por los jóvenes, traeremos  
proyectos productivos;  vamos 

por los maestros, por los 
comerciantes, por los taxistas, 
vamos por la tercera edad 
para visitarlos en sus casas; 
vamos por la salud que es un 
tema muy sentido y vamos 
por la seguridad que a todos 
los nayaritas nos atañe y a 
los mexicanos y, desde luego, 
que iremos por los varones, 
por todo el pueblo”.
REFORZAR EL CAMPO, 

LA META
Por otra parte, Hi lar ia 
Domínguez subrayó que el 
campo es fundamental tanto 
para Villa Hidalgo como para 
el municipio de Santiago, y 
para todo el Primer Distrito.
“Haremos los agroparques, 
las naves industriales que 
se ocupan para levantar 
la palanca económica que 
dará el valor agregado a 

los productos; estaremos 
atentos para que el tema 
de la comercialización esté 
resuelto a través de la 
cribadora, de la limpiadora, 
de la empaquetadora, para 
que exista la Agricultura 
por Contrato y de ahí a los 
anaqueles. Tenemos mucha 
fruta y toda se tira, y la que 
nos compran la quieren 
regalada, se la llevan los 
poquitos empresarios que 
tenemos pero que explotan a 
los productores de Nayarit”.
“Ocupamos gente que le siga 
apostando a los nayaritas, 
para mandar productos a 
China y Europa, que son 
nuestros clientes. Nosotros 
estamos trabajando en este 
tema. Nayarit tiene que 
cambiar”, concluyó Hilaria 
Domínguez.

•“Somos portadores del mensaje y las propuestas de nuestros candidatos, vamos a darlo a 
conocer a todos los rincones del estado”: Ismael Hernández, dirigente nacional de la CNC.  

es la única organización que 
tiene presencia en todos los 
ejidos de México, lo que le da 
fortaleza y garantiza el triunfo 
del PRI en las elecciones del 
1 de julio, “y es que somos 
portadores de la palabra y 
mensaje de nuestro candidato, 
somos quienes llevaremos hasta 
el último rincón del país las 
propuestas de quienes serán 
nuestros senadores y diputados”. 
Por su parte, el dirigente cenesista 
en Nayarit, Antonio López Arenas, 
destacó la fortaleza de la alianza 
histórica entre el PRI y la CNC, 
que por años ha existido y se 
han convertido en un gran equipo 
para trabajar por las causas de 
los campesinos y para impulsar 
la prosperidad del campo. 
Quien asumió su nuevo encargo 
como delegado, Mario Quintero 
López manifestó que “unidos y 

organizados, como una familia, 
el PRI y nuestro sector agrario 
cerramos filas y trabajamos para 
construir el triunfo del 2018”, 
agregó que, la base campesina 
será un gran ejército que trabajará 
de forma organizada para dar 
continuidad a las acciones 
encaminadas del sector en 
beneficio de la modernización 
del campo y de las familias 
de los productores, así como 
para  dar todo el respaldo a los 
candidatos priístas.
Al hacer uso de la palabra, el 
senador y ex dirigente nacional 
de la CNC, Manuel Cota, convocó 
a privilegiar la unidad y la 
inclusión de todas las expresiones 
políticas para fortalecer al Partido 
Revolucionario Institucional 
rumbo a la elección del 1 de julio, 
“Para que nuestro candidato, un 
hombre con valores y principios, 

con el que nos identificamos 
como organización, tenga en 
Nayarit un fuerte bastión priísta y 
el respaldo de todas las familias 
campesinas de Nayarit”, expresó. 
La encomienda para la estructura 
de Activismo y Movilización 
Campesina, fue la de recorrer 
cada uno de los municipios y sus 
ejidos, convirtiéndose en voceros 
de la campaña presidencial, 

respaldando el proyecto por 
México que encabeza José 
Antonio Meade.  
En el evento también estuvieron 
presentes el dirigente de la 
CNOP en Nayarit, Luis Alberto 
Acebo; Tomás Gloria Requena, 
líder nacional de la FENAPROT 
A.C., el diputado local Adahán 
Casas y la regidora de Tepic, 
Carmen Ávila.

Con la presencia del dirigente 
nacional de la CNC, Ismael 
Hernández Deras, se tomó 
la protesta como nuevo 
delegado de la organización 
campesina en Nayarit a Mario 
Quintero López, así como a 
la Estructura de Activismo y 
Movilización Campesina, quienes 
se comprometieron a sumar 
y multiplicar esfuerzos para 
consolidar el proyecto de José 
Antonio Meade y fortalecer las 
campañas de los candidatos 
nayaritas.  
“Vengo a decirles que vamos a 
construir la mejor victoria, porque 
cuando José Antonio Meade esté 
en el gobierno federal y nuestros 
candidatos en el Congreso de 
la Unión, va a salir ganando la 
familia campesina”, destacó 
Ismael Hernández Deras durante 
su encuentro con la CNC que 
encabeza en Nayarit Antonio 
López Arenas.
Ante el presidente del PRI en 
Nayarit, Enrique Díaz López, 
el senador Manuel Cota y el 
candidato al senado, Manuel 
Narváez e Hilaria Domínguez 
por el Distrito I; Hernández 
Deras manifestó que la CNC 
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gobiernos municipales de 
México, aportando proyectos 
de inversión que mejoren 

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Te p i c . -  “ Ya  e s  m u y 
preocupante el problema 
financiero por la que está 
atravesando nuestra Máxima 
Casa de Estudios por lo 

que en la semana pasada, 
estuvimos en la ciudad de 
México en el Congreso de la 
CONTU para seguir luchando 
y que de una vez se resuelva 
lo que a la Universidad 
Autónoma de Nayarit le duele 

ya que vemos con mucha 
preocupación y tristeza que 
el actual gobierno, como que 
ya empieza a desatender 
un poco este problema que 
mucho afecta a la UAN  y 
nosotros creemos que esto ya 

se debe acabar para 
que universidad, 
r e c u p e r e  l a 
c r e d i b i l i d a d ” , 
así lo manifestó 
en entrevista, el 
Secretario General 
del Spauan, Carlos 
Muñoz Barragán  
En este orden de 
ideas reiteró, “nos 
preocupa que ya 
viene el cierre del 
2018 o 2019  con el 

presupuesto a la Universidad, 
porque no sabemos cómo 
vengan las cosas y en eso 
se nos complicarán más 
las cosas y las tenemos 
que sacar delante de algún 
modo ya que la Universidad 
Autónoma de Nayarit, sigue 
estando en el Foro Nacional 
porque esto no es un secreto 
y el problema financiero o ese 
déficits que traemos de 34 
mil horas aproximadamente, 
reconocimientos de Plazas, 
fondo de pensiones y 
jubilaciones, todo eso nos 
viene afectando”, 
“Quiero decirte que una cosa 
interesante que se empieza 
a ver es que finalmente, 
SEP viene imponiendo 

Tepic, Nay.-  El presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
anunció que el Ayuntamiento 
conjuntará esfuerzos con 
la Secretaría de Energía y 
el Banco Mundial, con la 
finalidad de analizar y ahorrar 
la energía eléctrica que se 
utiliza para el funcionamiento 
de las bombas de los pozos de 
agua potable que abastecen 
del vital líquido a la ciudad 
capital.
En esta reunión, se tocó el 
tema de eficiencia energética y 
el fondo que el Banco Mundial 
tiene para ello, buscando 
ahorrar energía en el gasto 
de consumo de las bombas 
de los pozos del Siapa Tepic, 
que es a donde se va la mayor 
facturación en el suministro 
del agua potable.
Por ello, el alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca 
dijo que “lo que queremos es 
tratar de hacer un programa 
de eficiencia energética, de 

gastar lo menos posible en 
energía eléctrica para con ello 
hacer rentable la operación de 
nuestro organismo operador 
de agua. Ya dimos los primeros 
pasos y ahora veremos 
las acciones concretas que 
nos permitirán disminuir y 
eficientar el gasto de energía 
eléctrica en los pozos del 

Siapa”. 
Por su parte, Fidel García 
Granados, gestor municipal 
de proyectos de eficiencia 
energética en municipios, 
de la Secretaría de Energía 
y el Banco Mundial, dijo 
que el programa pretende 
abr i r  una nueva área 
de oportunidad para los 

Ayuntamiento de tepic conjuntará esfuerzos 
con secretaría de energía y Banco mundial 

seguiremos luchando para que el problema 
financiero de la uAn ya acabe: muñoz Barragán 

-Se busca ahorrar energía eléctrica en el gasto de consumo de las 
bombas del Siapa Tepic, dijo el presidente municipal Javier Castellón
-El programa pretende abrir una nueva área de oportunidad para los 

gobiernos municipales, afirmó el gestor de la Secretaría de Energía y del 
Banco Mundial 

la forma de energía que se 
consume en las ciudades.
“Este programa ha estado 
midiendo cómo se consume 
la energía por parte de 
los gobiernos municipales 
y diseñando herramientas 
financieras que le permitan 
a los municipios utilizar la 
energía de mejor manera. Al 
presidente municipal Javier 
Castellón le ha interesado 
llevar a cabo este proyecto al 
bombeo de agua potable, uno 
de los servicios municipales 
de mayor interés para 
la población. La idea es 
conjuntar esfuerzos entre el 
Banco Mundial, la Secretaría 
de Energía y el gobierno 
municipal de Tepic”, sostuvo 
García Granados.

Ya es muy preocupante dijo condiciones y a var ias 
universidades del país, las 
han prácticamente obligado 
a un doble contrato que 
quiere decir esto de que ya 
las personas que empiezan 
a trabajar en el  2018 2019 
o 2020, van estar sujetas a 
condiciones diferentes en el 
contrato colectivo de trabajo, 
y esto cambia la brecha 
para ellos que por ejemplo 
en el caso de nosotros, en 
el contrato que acabamos 
de firmar tenemos que ya 
no entrarán a la nómina los 
hijos de los maestros que 
tengan el derecho del 2019 
hacia adelante”.
Todo esto dijo, es un proceso 
que ha traído la propia 
Secretaría de Hacienda y 
SEP, para no ser heredadas 
ya las Plazas de los maestros 
y de esta manera a ciencia 
cierta empiezan afectar esas 
condiciones que pusieron. 
Terminó diciendo el dirigente 
del Spauan, Carlos Muñoz 
Barragán         
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Ivideliza Reyes como diputada 
federal, por medio de recursos 
que se gestionen para dar ese 
impulso, de esa manera vamos 
a tener nosotros jóvenes que le 
aporten también al desarrollo 
de Nayarit.
“Yo quiero pedirles a todos 
ustedes su apoyo; y tendrán 
ustedes mi compromiso de poder 
hacer un excelente trabajo, 
en el cual ustedes se sientan 
orgullosos como jóvenes de 
esta ciudad, de este estado, que 
deberás queremos que las cosas 
empiecen a caminar hacia otro 
rumbo diferente y que nuestro 
estado tenga realmente ese 
crecimiento que todos estamos 
deseando”.
Por otro lado en el tema de 
educación explicó que como 
diputada federal peleará por 
que aumente el presupuesto 
a la educación, ya que  en 
el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, se redujo drásticamente  
el recurso en este rubro,  el 
cual debiera ser uno de los 
más fortalecidos. Puntualizó 
que con esa reducción es más 
que evidente que México en los 

últimos años no le ha apostado 
a los temas más elementales 
como otros países que  si 
apuestan a la educación y aun 
mejor desarrollo como país. 
“Son a los temas en los cuales 
el gobierno se debe enfocar. 
-¿Y qué vamos hacer desde 
el congreso de la unión?-, 
precisamente impulsar que el 
tema de educación, el tema de 
seguridad y el tema de salud 
sean los más fortalecidos en 
el tema de presupuesto. Es de 
las luchas que voy a encabezar 
como diputada federal”.
Aseguró que como Diputada 
Federal, lo primordial será  
fortalecer, defender y vigilar 
que efectivamente el tema 
de la educación, pueda tener 
el respaldo de los diputados, 
desde el congreso de la unión 
en el tema del presupuesto de 
egresos de la federación y estar 
en esa lucha.
“porque si no garantizamos la 
educación de los jóvenes, no le 
estamos garantizando un buen 
futuro a Nayarit y es parte de lo 
que nosotros queremos trabajar 
desde el congreso de la unión”

La educación y empleo, son los 
temas que más le preocupan a 
los jóvenes y a los nayaritas, 
pero la seguridad es el tema 
que más duele y el primordial 
que se debe de atacar con 
acciones legislativas claras y 
contundentes, con una buena 
organización y la colaboración 
sin colores partidarios de los 
tres niveles de gobierno. 
Es claro que el no tener seguridad 
se detona en otros ámbitos 
como la nula oportunidad de 
empleo para los egresados 
universitarios, la desigualdad 
del sueldo y la educación.
“Yo estoy segura que no son 
más fuertes los delincuentes que 
el gobierno, nada más que la 
delincuencia está organizada y el 
gobierno está desorganizado, no 
hay una línea, no hay acciones 
claras desde el gobierno federal 
que concuerden esfuerzos con 
el gobierno del estado y el 
municipio; y es por eso que se 
ven rebasados los gobiernos 
en el tema de seguridad, y 

esa es una lucha que vamos a 
emprender desde el congreso 
de la unión”  
Así lo detalló  la candidata a 
diputada federal por el segundo 
distrito de Nayarit, Ivideliza 
Reyes Hernández, ante la 
preocupación e inquietudes que 
le externaron un centenar de 
jóvenes interesados en participar 
en el verdadero cambio para 
nuestro estado y país.
Como ya es bien sabido, la 
inseguridad es una situación 
que no tiene un año dentro del 
estado, son ya más de 8 años, 
y es por eso que se necesitan 
acciones claras y contundentes 
para poder devolver la seguridad 
a la entidad y sobre todo fortalecer 
a los policías y sus instituciones. 
“Yo quiero un lugar seguro para 
todos los que vivimos aquí. 
Quiero que tengamos una ciudad 
tranquila, que recuperemos esa 
paz que teníamos antes”
Así mismo detalló que la falta de 
oportunidades provoca la fuga 
de talentos, y es ahí donde se 

tienen que hacer estrategias  
para lograr que nuestros jóvenes 
tengan oportunidades y con 
ello se logre un impulso en el 
desarrollo de nuestro estado. 
 “¿qué pasa con nuestros 
jóvenes?, ¿qué pasa con todo 
el esfuerzo que ustedes hacen 
para estudiar, el esfuerzo que 
hacen sus papas para poderles 
dar escuela? Y después de 
todo el sacrificio que hicieron 
ustedes, e hicieron sus padres, 
no se encuentran oportunidades 
en el Estado”
 “tenemos que hacer una 
estrategia, porque Nayarit es 
un estado privilegiado que tiene 
todo para ser un estado próspero 
y generador de empleos. Sin 
embargo no se ha sabido desde 
el gobierno atraer inversiones 
que generen empleos de calidad”
Explicó que al llegar el congreso 
de la unión será  apoyar al joven 
emprendedor, con mecanismos 
donde los jóvenes que tienen 
visión, desarrollen el proyecto 
soñado, con el respaldo de 

en méxico se vive crisis de respeto a 
derechos Humanos: patricia mercado

Atenderé las preocupaciones más sentidas de los jóvenes;  seguridad, 
educación y empleo, son mi principal objetivo para su futuro: ivideliza

Por: Mario Luna
Patricia Mercado, quien va en 
primera lugar de la lista de 
las plurinominales para ser 
Senadora de la República por 
parte de la coalición por México 
al Frente, aseguró que México, 
está viviendo una seria y grave 
crisis en la falta de respeto a los 
derechos humanos, por lo que 
es un compromiso ineludible 
e irreversible del candidato 
presidenciable, Ricardo Anaya, 
como de los candidatos a los 
diferentes puestos de elección 
popular, el acabar con ello, 

y hacer que se respeten en 
todo momento y bajo cualquier 
circunstancia dichos derechos 
de los ciudadanos.
Lo anterior lo manifestó al realizar 
una conferenciad e medios de 
comunicación en la sede de la 
casa de campaña del candidato 
a senador por el PRD partido 
que conforma esta coalición, 
de Guadalupe Acosta Naranjo.
Su visita de Patricia Mercado, 
según refirió ella misma, se debe 
a darle fortaleza a las campañas 
de sus abanderados, así como 
para promover el voto a favor de 

ellos, lo cual dijo, se ha tenido 
muy buena aceptación por parte 
de la ciudadanía.
Esta aceptación se debe dijo, 
a que tanto el candidato a la 
Presidencia de la República 
por este frente conformado por 
PAN,PRD y MC, Ricardo Anaya, 
se ha dedicado a dar a conocer su 
propuesta de trabajo, basada en 
circunstancias reales y concretas 
y no en fantasías o sueños, como 
ya saben quién.
Otro de los compromisos que son 
trascendentales es el del pacto 
contra la impunidad, ya que lo 

*se pasan por un tubo derechos de los ciudadanos, hay que revindicarlos

que más exige el pueblo 
mexicano es castigo sobre 
todo para los políticos, 
para los ex gobernadores 
que cometen corrupción y 
abusos del poder, y que a 
la fecha no son castigado 
o que lo son, por un tiempo 
muy corto, pero que nunca 
l es quitan sus bienes 
para devolvérselos a la 
Nación, y hoy lo que se 
busca, es precisamente castigo 
penal, administrativa pero que 
devuelvan lo que se llevaron.
Patricia Mercado, dijo que ya no 
son los tiempos en que el país 
necesita un gobierno autoritario, 
ya que les recordó a quienes se 
quieren erguir como tales, que 
los tiempos de los caudillos y del 
autoritarismo, ya terminó y que 
fue para no volver.
Agregó que de acuerdo a lo 

que ha analizado y conocido de 
Nayarit, los candidatos al senado, 
Gloria Núñez como Guadalupe 
Acosta Naranjo, van imparables 
en las preferencias del pueblo 
nayaritas, por lo que su triunfo 
se avizora, al igual que la de los 
candidatos a diputados federales 
por  el primero, segundo y tercer 
distrito electoral federal, ¡vamos 
a arrasar! Tengan confianza y 
dennos su apoyo, que sabremos 
corresponderles, dijo enfática.
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tepicenses con el dr. nAVArro 
pArA juntos HAcer HistoriA

•Los ciudadanos manifestaron sentirse hartos de los gobiernos que solamente han 
venido a golpear a la ciudadanía, desde la economía, la salud y el bienestar social, 
destacando la inseguridad y la falta de empleo y compromiso de las autoridades.

operativos en el centro Histórico se fortalecen con la policía femenil: castellón

Siguiendo con el trabajo 
incansable para lograr que 
a Nayarit le vaya mejor, el 
candidato al Senado por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; recorrió las calles de la 
colonia 2 de Agosto de Tepic, 
donde el recibimiento ha sido 
más que satisfactorio, pues los 
ciudadanos le manifestaron 
su completo apoyo. 

y sé que el doctor va a llegar 
a donde merece estar y 
vámonos todos por el cambio”. 
“Yo nunca participe en política, 
si era de partido y luchaba por 
él, pero ya nos cansamos y 
ahora aquí estamos dándoles 
la cara así como ustedes lo 
hacen, felicidades y ojalá 
que el objetivo se logre”; 
mencionaron algunos vecinos. 
Finalmente, el doctor Navarro; 
agradeció las muestras de 
apoyo y el gran recibimiento 
que ha tenido por parte de los 
ciudadanos, y sobre todo su 
respaldo en torno al Proyecto 
de Nación que encabeza 
AMLO y su respaldo a los 
candidatos de Nayarit tanto 
para el Senado como para 
las Diputaciones Federales; 
“a Nayarit le va a ir mejor”. 

vecinos de la colonia San 
Antonio, quienes manifestaron 
sentirse hartos de los 
gobiernos que solamente 
han venido a golpear a 
la ciudadanía, desde la 
economía, la salud y el 
bienestar social, destacando 
la inseguridad y la falta de 
empleo y compromiso de las 
autoridades. 
“Se que vamos por el cambio 

Por Edmundo Virgen
Los operativos de seguridad 
que lleva a cabo la policía 
femenil en el Centro Histórico 
de de Tepic han arrojado muy 
buenos resultados, dado que 
en tres casos muy recientes 
lograron concretar la captura 
de ladrones y asaltantes 
que habían cometido ilícitos 
en varias tiendas, de  tal 
manera que la policía femenil 
refuerza los operativos de 
seguridad en la capital, así 

lo expreso el presidente 
municipal Javier Castellón.
Además agrego el edil, 
que la policía femenil ha 
logrado establecer una red 
de información mediante 
la cual en los momentos 
en que se detecta una 
persona sospechosa en las 
cercanías de un negocio, 
inmediatamente atienden 
el llamado y proceden a 
emprender las acciones que 
sean pertinentes.

Javier Castellón añadió, que 
en los delitos relacionados con 
robos y atracos, a negocios 
y viviendas, ha sucedido que 
se ha logrado la captura de 
los delincuentes en forma 
infraganti, especialmente en 
Ciudad del Valle y es entonces 
que cuando son llevados a 
prisión los afectados, por 
miedo o temor no acuden al 
ministerio publico a levantar 
la denuncia correspondiente, 
por lo cual, al no haber 

quien denuncie, en cuestión 
de horas los ladrones son 
puestos en libertad.
Ante esta s i tuación el 
presidente municipal hizo 
un llamado a la población 
que ha sido víctima de 
esta clase de ilícitos, que 
sostengan la denuncia, por 
que solo así la autoridad 
responsable de aplicar la ley 
podrá aplicar una condena 
a los infractores, expreso 
el alcalde.

El Dr. Navarro, acompañado de la candidata 
a la Diputación Federal por el Distrito II de 
Tepic, Geraldine Ponce; llevaron el mensaje 
de nuestro próximo Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador; así como 
se comprometieron con los colonos de 
trabajar desde el Congreso de la Unión 
y el Senado de la República para que a 
Nayarit le vaya mejor. 
Asimismo, los candidatos se reunieron con 
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Por: Mario Luna
En su visita relámpago que 
hiciera a nuestro estado el 
líder nacional de la CNC, 
Ismael Hernández Deras, 
aseguró que los opositores 
a su partido el PRI, como 
el PAN o PRD, solo se 
han dedicado a destruir lo 
que con mucho esfuerzo el 
tricolor ha construido, ya 
que refirió que en los dos 
sexenios gobernados por 
el PAN, sus Presidentes 
Vicente Fox como Felipe 
Calderón, no hicieron nada 
por el desarrollo del país y 
tampoco para fortalecer las 

instituciones, denunciando 
que fue con ellos donde 
se debilitaron todas estas 
instituciones.
Es por ello que dijo el líder 
del campesinado nacional 
que no es nada confiable 
votar por los abanderados de 
las coaliciones por México 
al Frente conformada por 
PAN, PRD y MC o por la de    
Juntos Haremos Historia, 
conformada por Morena y 
PT, ya que son traidores.
Lo anterior lo mencionó en la 
sede del sindicato de la Liga 
de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de 

la CNC, donde por cierto 
estuvieron por ahí presentes, 
el senador, Manuel Cota 
Jiménez, y los candidatos a 
senador Manuel Narváez así 
como la candidata a diputada 
federal por el primer distrito, 
Hilaria Domínguez.
En esta visita que se vio 
muy apresurada de parte del 
dirigente nacional de la CNC, 
Ismael Hernández Deras, 
tomó protesta a quienes 
serán los promotores del voto 
de los candidatos priistas, a 
los activistas, así como al 
nuevo delegado nacional de 
la CNC en la entidad, Mario 

Quintero.
A los promotores del voto, 
les pidió que se pongan a 
trabajar casa por casa en 
todos los rincones del estado 
y se comprometan a llevar por 
lo menos cinco votos cada 
uno, ya que si lo hacen así, 
fácilmente estarían ganando 
en estas elecciones.
Asimismo, refirió que no es 
nada justo que el candidato 
a senador por el PRD, 
Guadalupe Acosta Naranjo, se 
ande adjudicando la solución 
del apoyo a los productores 
del frijol del estado, ya que 
él no ayudó en nada.

reproBABle lAs cAmpAÑAs de odio 
contrA los niÑos en nAyArit: pAVel

opositores solo han destruido lo que el pri ha construido: iHd

De gira por el municipio 
de Ruiz, el candidato a 
diputado federal por el distrito 
01, Pavel Jarero, réprobo 
categóricamente la posición 
del vocero de la coalición “Por 
México al frente” Rodrigo 
González Barrios, quien se 
opone a la entrega de la beca 
universal a miles de niños 
en Nayarit.
 “La beca universal está más 
allá de las disputas políticas 
ya que es un derecho ganado, 
por lo que exhortamos a las 
autoridades estatales y los 
grupos que exigen su pago 
a establecer inmediatamente 
una mesa de diálogo que 
busque la solución al 
problema y se materialice 
a la brevedad una mesa de 
diálogo para calendarizar 

los pagos correspondientes” 
señaló Pavel, candidato de 
la coalición “Juntos haremos 
historia” destacando que 
las campañas de odio no 
pueden estar por encima de 
los derechos de los niños.

Jarero señaló, que por ello 
es la importancia de su 
lucha por la transformación 
del país, considerando 
urgente el destinar mayores 
presupuestos  para  la 
educación y trazar una ruta 

integral que 
eleve la calidad 
e d u c a t i v a 
de nuestros 
hijos y vaya 
acompañada 
que mejorar los 

*Nombran a nuevo delegado nacional de la CNC en la entidad, así como toman protesta a los activistas 
y promotores del  voto de los candidatos del PRI, les exigió que se pongan a trabajar y no a soñar

Ante estos comentarios, 
algunos de los campesinos ahí 
presentes, murmuraron que 
cuando Acosta Naranjo dijo 
que él lo había solucionado, 
agregando lo que quiere es 
aparentar que la CNC nos 
apoyó junto con su dirigencia, 
cuando éstos nunca nos 
acompañaron nos dejaron 
solos.

ingresos de los trabajadores 
de la educación. 
Finalmente rechazó de 
manera enérgica,  que 
algunos personajes asuman 
actitudes retardatarias por 
simples intereses políticos y 
posteriormente continuó con 
su exitosa gira por el municipio 
rielero de Ruiz, llevando el 
mensaje de esperanza y 
bienestar que representa el 
proyecto de nación de Andrés 
Manuel López Obrador. 
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ONJEtURASC
Francisco Cruz Angulo

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Familia: Hábitat Natural para 
la Apropiación de los Valores.

Es en la familia donde tienen 
lugar las primeras relaciones 
interpersonales, los primeros 
aprendizajes que resultan vitales 
para su posterior desarrollo, como 
por ejemplo, la adquisición del 
lenguaje, el valor de la comunicación 
y el diálogo, el valor del respeto hacia 
las personas, la cooperación (el 
reparto de las tareas domésticas), 
la igualdad, etc.  Incluso en lo 
tocante a la apropiación de valores 
con miras sociales y altruistas las 
experiencias familiares son de 
gran importancia. Aunque los niños 
no siempre imitan las conductas 
morales de sus socializadores, 
está claro que el modelo altruista 
paterno puede tener un efecto 
poderoso en sus inclinaciones 
altruistas. Cuando las personas que 
les cuidan son altruistas, parece 
que los niños aprenden conductas 
prosociales y con frecuencia 
parecen adoptar las actitudes 
complacientes de sus padres. 
Los niños no aprenden conductas 
valiosas independientemente de 
las personas que les ofrecen la 
oportunidad de observar en otros 
las experiencias del valor, sino que 
será mucho más sencillo cuando 
entre ellos exista alguna relación 
afectiva, de simpatía o cariño, 
como sucede en las relaciones 
familiares. Por otro lado, a pesar 
de la importancia que casi todos los 
educadores conceden a la familia 
en el desarrollo y la educación de 
las personas como seres dignos, 
dentro de la pedagogía, el ámbito 
de la educación familiar constituye 
todavía un amplio campo de 
investigación sin explorar.
Aprendizaje de normas en el 

contexto familiar.
Los padres y las experiencias 
familiares desempeñan un papel 
esencial en el desarrollo de los 
niños, y más aún cuando éstos 
son pequeños y se encuentran 
necesitados de atención, cariño y 
afecto, además de orden, disciplina 
y conocimiento de las normas 
que garanticen una convivencia 
sana. A lo largo del desarrollo 
infantil, el niño va comprendiendo 
y asimilando el sistema de reglas 
con que se ha encontrado. Es 

indudable que en este proceso 
los padres desempeñan un papel 
de suma importancia; desde la 
infancia temprana, proveen al 
niño de los soportes necesarios 
para aprender los modos de 
comportamiento socialmente 
aceptados. Sin embargo, conforme 
el niño va creciendo y madurando, 
se encuentra expuesto a una serie 
de influencias extra-familiares 
(escuela, profesores, amigos, 
compañeros de clase, etc.) que 
también determinarán en gran 
medida su desarrollo personal, 
pero todavía siguen siendo de 
especial importancia las relaciones 
educativas que tienen lugar dentro 
del contexto familiar.
Los padres deben buscar otra 
forma de incidir en sus hijos que 
no sea la imposición o el mandato; 
para ello deberán recurrir a los 
consejos, a su experiencia y 
sus conocimientos previos, pero 
sobre todo, a la comprensión y el 
entendimiento de los problemas 
típicos de la etapa por la que el niño 
se encuentra en esos momentos. 
Debemos ser conscientes de que 
solo podemos ayudar a solucionar 
los problemas de los demás a partir 
del conocimiento de los mismos. 
Es un hecho generalizado, que 
sobrepasa las barreras espacio 
temporales, que los padres quieren 
a sus hijos, se preocupan por ellos 
y hacen cuanto está en sus manos 
para asegurar su bienestar. Sin 
embargo, la concepción de los hijos 
como algo valioso ha cambiado, 
pasando de ser entendidos como un 
capital cuya función era asegurar 
el cuidado y la atención de los 
padres cuando llegaran a la vejez, 
a ser considerados un creciente 
coste que hay que mantener 
durante periodos cada vez más 
largos, pues los hijos tardan 
mucho en abandonar el nido 
familiar. Dependiendo del valor que 
concedan a sus hijos, los padres se 
comportarán de un modo u otro, lo 
cual evidentemente va a influir en 
el estilo educativo que se adopte 
en el contexto familiar. Hasta la 
próxima. Terapeuta Familiar y 
Conferencista. Consultas Celular 
311 136 89 86.

Resistió la prueba del ácido
A juzgar por los resultados de la 
encuesta publicada por el diario 
Reforma levantada después del debate 
de los 5 candidatos presidenciales, el 
candidato de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador se fortaleció en las 
preferencias electorales con un saldo 
inusitado al incrementarse del 44 al 
48%  de ciudadanos dispuestos a 
sufragar a su favor.
Este resultado confina una vez más 
que el resentimiento y enojo social de 
amplios sectores de la población se 
sobrepone a cualquier razonamiento 
por lógico que parezca.
En apariencia López Obrador perdió 
el primer debate presidencial en 
el llamado círculo rojo, es decir 
entre los “comentocracia” y de los 
seguidores del candidato panista 
Ricardo Anaya.
Sin embargo esta percepción en 
las profundidades de la conciencia 
popular, por el contrario se confirmó la 
convicción de que el echarle montón 
en contra del político tabasqueño 
con el fin de desacreditarlo es 
precisamente porque significa un 
peligro real a los poderosos intereses 
de la élite gobernante…
El PRI-gobierno prepara su retirada.-
La actitud de los senadores priístas y 
aliados asumida en el último periodo 
de sesiones ordinarios revela muy 
bien que el PRI-gobierno perdió 
toda esperanza que su candidato 
“ciudadano” José Antonio Meade 
remonte el tercer lugar en las 
preferencias electorales.
Por esta razón patearon para 
adelante la iniciativa de Ley de 
quitar el fuero a todos los servidores 
públicos incluyendo al presidente 
de la república dejando colgado 
de la brocha a su candidato José 
Antonio Meade quien se adjudicó 
su paternidad.
Por otro lado los diputados y 
senadores priístas se hicieron de la 
vista gorda al impedir bajo cualquier 
argucia la designación del Fiscal 
General de la Nación y el Fiscal del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
En otras palabras generaron las 
condiciones jurídicas para blindarse 
ante el probable arribo al Poder 
Ejecutivo Federal a un candidato 
contrario a sus intereses políticos 
y económicos.
Asimismo el candidato priístas 
Meade se le mueve el piso por 
todos lados. Por un lado el voto duro 
priísta se dispersa en las entidades 

de la república; sus aliados, PVEM 
y PANAL lo dejan al garete; un 
sector empresarial lo presiona para 
que llame a sus seguidores al voto 
útil a favor del candidato Ricardo 
Anaya. El Sr. Meade es rehén de 
los poderes facticos  económicos 
y de la élite política gobernante…
El resbalón de Anaya.-Tal vez 
engolosinado por su relativo buen 
desempeño en el primer debate 
presidencial Ricardo Anaya supuso 
que navegaría viento en popa.
La Reverberancia del pos debate en 
los medios de comunicación, sobre 
todo en los sectores populares lejos 
de convencer que pudiese ser un 
buen y creíble proyecto de gobierno 
generó desconfianza. No es lo mismo 
ser habilidoso en el debate de ideas 
que empatizar en los sentimientos de 
millones de mexicanos subsumidos 
en la pobreza con los cuales no 
prueba su congruencia con el status 
de su vida personal.
Luego incurre Anaya en otra 
ambigüedad al conformar la coalición 
“Todos por México” PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano. Al inicio de 
su campaña se va con todo en contra 
del gobierno de Peña Nieto tildándolo 
con los peores epítetos, esto es, 
corrupto, saqueador, incompetente, 
mentiroso, voraz y de utilizar a la 
PGR para desacreditarlo; pero ahora 
que mira cómo avanza su adversario 
el “peje” rumbo a la cúspide del 
poder lo traiciona su ego al buscar 
un acuerdo de facto con el PRI-
gobierno cuyo propósito es evitar 
que arribe al poder presidencial a 
quienes considera un peligro para 
México.
Es tan descabellado este urgente 
llamado a la cúpula priísta que el 
mismo Sr. Meade y uno de sus 
voceros de campaña, el ex panista, 
Javier Lozano dijeran que es un 
voto inútil.
No hay duda que en los próximos dos 
meses serán de elevada confrontación 
por la silla presidencial; los candidatos 
de las tres coaliciones tienen una 
enorme responsabilidad a que no 
se  desborden las pasiones en las 
calles o en las plazas públicas.
El genuino líder social preserva la 
vida; el líder ávido de poder manda 
a la gente al matadero…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez MezaA

Roberto Cervantes Flores

tISBANDO 
EN lA BAHIA

UN BUEN GOBERNANTE NO DEFINE UN 
DOCTORADO O MAESTRÍA

•La mayoría de los seres humanos sucumbimos ante 
el repentino y fabuloso cambio en nuestras vidas que 

endilga el poder y el dinero.
Desde que se celebró el primer debate 
entre los candidatos a la Presidencia 
de la República, mucho se habla entre 
los seguidores de una Alianza o la 
otra, que tal o cual personaje ganó, 
que X o Y está mejor preparado, que 
el güero, el pintito o el moreno va 
mejor posicionado en las encuestas, 
o que tiene doctorado o maestría, 
factores que no definen sea un buen 
gobernante, cuando dentro de las 
familias no se inculcan los valores y 
la honestidad que no se vende a la 
vuelta de la esquina.
La política se asemeja a los grupos 
del crimen organizado, que cuando se 
ingresa difícilmente se pueden salir, 
aunque a diferencia de éstos últimos 
o sea los representantes populares o 
delincuentes de cuello blanco como les 
suelen decir, lo hacen bajo la sombra 
del poder y pisoteando la Constitución y 
Leyes que de ella emanan, que se pasan 
por el arco del triunfo y aprovechan 
para adquirir ranchos, casas blancas 
y caballos pura sangre.
En las redes sociales se lee diariamente 
opiniones a favor de un candidato o 
en contra del otro, los seguidores se 
apasionan con el personaje de su 
preferencia y defienden su postura, 
claro, en la mayoría de los casos 
por tener un interés o pertenecer a 
determinado grupo político que tiene o 
busca acceder a las esferas del poder.
Sin embargo, el grueso de la población 
en la república, muestra desinterés de 
quien sea el Presidente de la República, 
Gobernador, Alcalde, Senador o 
Diputado, pues aunque en campaña 
prometen o crean compromisos con la 
ciudadanía, al llegar a los cargos se 
olvidan y en caso de quienes elaboran 
las Leyes, siempre actúan bajo la línea 
del patrón, jefe o la clave uno o dos, 
como se le llama al Presidente o la 
Primera dama.
La autonomía de poderes es una falacia, 
al menos en México, el patrón de los 
Pinos decide en el Poder Judicial y 
en el Legislativo, pues en este último 
muchos muchos Senadores o Diputados 
llegan gracias al Gobernante en turno, 
que desde campaña elabora la lista 
para parientes, cuates o amiguitas 
carilindas que el único mérito es tener 
buenas medidas aunque sean postizas.
El título del presente escrito los 
,,”Doctorados o Maestrías” no definen 
un buen gobernante, es claro, hemos 
tenido de todo y la conducción del 
Municipio, Estado o Federación, en 
nada han cambiado, la corrupción e 
impunidad ha premeado sobre todas 
las cosas, con título académico o 
sin él, es la misma gata, desempleo, 
inseguridad, raterías de exgobernantes 

que al término de sus gobiernos andan 
como delincuentes de cuello blanco, 
a salto de mata o en el extranjero, 
cuando pudieron haber cumplido con 
su pueblo y haber desempeñado un 
buen papel, pero se enfermaron de 
poder y ambición y aprovecharon el 
gobierno para servirse, más no servir 
a sus gobernados, cuestiones que han 
ocasionado desinterés del pueblo de los 
partidos y sus políticos, indiferentemente 
si son puntos, colorados, azules o 
amarillos.
No obstante, quienes se dicen tener 
maestría o doctorado, son peores que 
el ignorante o burro enzapatado que 
busca llegar al poder, a los primeros 
les gana la vanidad, soberbia, e ignorar 
realmente las necesidades del desvalido, 
el indígena, el anciano o el enfermo, 
que con rechazo los aprovechan para 
posar en la foto o el vídeo que saldrá 
en la televisión o la prensa, en tanto 
que el analfabeta quiere compararse 
con los pudientes y hasta empresarios 
se pretenden convertir una vez en la 
silla de la máxima magistratura.
Respecto el mandato mismo tema, 
ya transcurrió un mes de arranque 
de campañas políticas y en varios 
estados de la República el panorama 
anda frío, con excepción de una u otro 
candidato que medio se mueve, como 
el caso de Gloria Núñez, dama que 
pretende ser senadora, en tanto que 
otros tratan de colgarse de las figuras 
de los Presidenciables, acción muy 
respetada, máxime cuando todos les 
ha llegado de regalo o como pago de 
compromisos.
Ya para concluir  y hablando de 
compromisos o lealtades, parece que 
el diputado Jorge Ortiz, olvido que 
llegó a la Cámara como parte de una 
negociación en el proceso anteriores 
en la alianza de partidos PAN, PRD, 
PT y PRS, misma que en poco tiempo 
se rompió y ahora los del Trabajo 
andan con MORENA, motivo por el 
cual las protestas del legislador en 
referencia, como la realizada este lunes 
frente a palacio de gobierno, donde 
exigen entrega de becas y uniformes 
para niños estudiantes la acción es 
plausible, pero ese papel compete 
encabezar a la oposición que no se 
observa, pero en fin.
Cabe a la perfección el dicho “cría 
cuervos y te sacarán los ojos,”, pues 
varios se colgaron de Antonio Echevarría 
García, y ahora van y le patean la 
puerta, solo falta que algunos diputados 
de regalo de esa misma alianza que 
ganó la elección pasada, se revelen 
contra el joven gobernador y quieran 
exigir juicio político ahora que está 
muy de moda esa figura jurídica 

Hace un par de meses estuvimos a poco 
de escribir, que uno de los funcionarios 
de la actual administración pública 
municipal de Bahía de Banderas 
que preside el doctor Jaime Alonso 
Cuevas Tello, era el tesorero municipal 
Carlos Virgen Fletes. Pero quizá 
nuestro tenaz olfato analítico algo 
percibió.
Y es que, como mis tres lectores 
lo saben, comúnmente los seres 
humanos terminamos doblegados 
por los fantásticos cambios que 
solamente otorgan el poder político 
y, consecuentemente, el poder 
económico; sin salir del tema, 
rápidamente repondré, en este 
contexto, que para las nuevas 
generaciones el poder político es 
sinónimo de riqueza. Ahí el problema.
Regresando. La mayoría de los 
seres humanos sucumbimos ante el 
repentino y fabuloso cambio en 
nuestras vidas que endilga el 
poder y el dinero. Seguramente, 
se debe ser extraordinariamente 
inteligente para no ser víctima 
ni engrosar el número de 
personas que de pronto, pierden 
su acostumbrada humildad 
(de comportamiento, que no 
económico) y se convierten en 
personas arrogantes, pedantes 
o prepotentes, sin dejar de 
mencionar que también se 
vuelven insensibles ante los 
problemas de sus semejantes, 
mismos que quizá, alguna vez 
también sufrieron.
No podríamos decir aquí hoy, 
en este espacio, que el tesorero 
municipal Carlos Virgen, joven, 
profesionista, catedrático, crítico 
del sistema político, pueda ser 
merecedor de los mencionados 
adjetivos calificativos, más 
bien, hacemos votos para que 

el carro nuevo, las comodidades, el 
dinero y la alta responsabilidad que 
tiene, no lo vayan a cambiar, pues 
aparte sabe ser o ha sabido ser a lo 
largo de su vida, un buen amigo…

HOY SE INAUGURA 
IMPORTANTE CURSO

Se hace la cordial invitación para la 
inauguración del curso “Manifestación 
de Impacto Ambiental en forma 
electrónica (MIA-E)”, a celebrarse 
mañana jueves 3 de mayo a las 
9:00 am en el Instituto Tecnológico 
de Bahía de Banderas. Asiste el Ing. 
Joel Sandoval Reyes de la Dirección 
General de Impacto y riesgo Ambiental 
de la SEMARNAT, así como el 
Ing. Roberto Rodríguez Medrano, 
Delegado Federal de la SEMARNAT 
en el Estado de Nayarit.  El evento 
es organizado por la Academia 
Mexicana de Impacto Ambiental 
(AMIA A.C.), capítulo Nayarit.

Grilla Política:
Quienes en estos momentos, de una 
u otra forma, tienen la oportunidad 
de colaborar en la administración del 
doctor Jaime Cuevas se encuentran 
no solo ante una gran responsabilidad, 
sino, más que ello, frente a la 
posibilidad de sobresalir, pues el 
doctor Jaime Cuevas sabe hacer 
las cosas bien, en el marco de la 
transparencia, la moral, la ética 
y la honestidad…Gracias por sus 
comentarios al 3221604972…
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Ixtlán del Río
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llega cargamento de 
Artículos para personas 
con discapacidad física 

Actual dirigente de la 
ctm, deshoja flores para 

ver quien lo odia más 

obras públicas 
municipales, talón de 

Aquiles del Ayuntamiento 
de juan parra pérez

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Cuatro 
clubes de paisanos de Nayarit 
y dos de Jalisco, Club Ixtlán 
del Río, Club Quimichis, 
Club Pueblos Unidos de 
Nayarit, Club San Juan de 
abajo, Club el Ranchito, 
(Jalisco), se organizaron para 
enviar a sus comunidades 
desde los Estados Unidos, 
cargamento de sillas de 
Ruedas, andaderas, bastones 
y otros artículos Ortopédicos.    
Aportaciones que fueron 
montadas en un Tráiler, el 
cual salió rumbo a Nayarit 
y Jalisco para hacer entrega 
en cada comunidad, dichos 
artículos llegaran a media 
semana y serán recibidos 
por quienes fungen como 
enlaces de Cada Club, y 
serán repartidos de manera 
gratuita a quienes lo necesitan, 
único requisito es que no los 
puedan comprar.
Cabe resaltar el esfuerzo 
y dedicación de Cuco 

Miramontes, presidente de 
la Casa Hogar Nuestra señora 
de los Ángeles, ubicada en 
este municipio, y presidente 
de Fundación Miramontes, 
dos organismos que han sido 

bastante útiles a la comunidad 
de los más vulnerables, el 
primero al dar albergue a 
adultos mayores en desgracia 
y el segundo al apoyar a 
enfermo de cáncer.

Hay fuerte Apoyo en las colonias 
para candidatos priistas

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El día 
de ayer el licenciado David 
Salas García, presidente del 
PRI, municipal comento en 
breve platica después de la 
reunión tenida con colonos del 
Fraccionamiento Revolución,  
que los dirigentes municipales 
del tricolor están felices y 
contentos porque van bien 
en la campaña,   ha habido 
buena aceptación por parte 
de la gente. 
Nuestro partido no provoca 
ni divide a los votantes, 
reiterando que los recorridos 
que están haciendo a ras de 
suelo por todas las colonias 
existentes con la intención 

de impulsar a los candidatos 
priistas identificándolos más 
con los votantes conscientes 
de que los objetivos a 
lograr beneficios menos 
limitados para los que menos 
posibilidades tienen.  
Las dificultades para lograr 
mejor posición en el municipio  
siguen, pero en menor escala, 
los factores han cambiado  
en el municipio nos hemos 
vuelto  más competitivos 
al aclarar más la visión 
al respecto de los demás 
partidos políticos participantes 
en el escenario, quienquiera 
que este familiarizado con el 
rubro político podrá constar 
nuestro avance. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
acuerdo a versión propalada 
por fuente in format iva 
de extensa credibil idad, 
falta un mes para una 
truculenta reelección como 
concesionario de la CTM, 
local, del actual dirigente, 
quien continua deshojando 
margaritas para saber quién 
lo odia más,   quiere saber si 
lo odian más los comerciantes 
a los que cobra como coyote, 
o los obreros.  
Los trabajadores no lo quieren, 
los patrones menos, menos 
en la tienda de abarrotes, 
porque saben que su lealtad 
no es permanente, el anterior 
secretario supuestamente fue 

quien recibió el ataque siendo 
desconocido, platicamos con 
él, y pidió no se le inmiscuyera 
en nada, porque después 
de su desconocimiento al 
frente de este organismo 
vive placidos momentos. 
Es increíble que la política 
sindical, que tanto tiene 
que ver con productividad 
y  desar ro l lo ,  se  s iga 
manejando de manera 
ranchera y bastante mala 
oscura como se hacían las 
cosas en los oscuros años 
posrevolucionarios, Vicente 
Lombardo, heredo para la 
eternidad un órgano con 
buenas intenciones, pero 
malhecho en su accionar, 
todo seguirá igual mientras 
se permita. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.-El 
organismo municipal de 
Obras Públicas, es el talón 
de Aquiles, del gobierno de 
Juan Parra Pérez, y es que de 
acuerdo con la dirección de 
Obras Públicas, al día reciben 
por lo menos diez llamadas 
para pedirles hagan obras 
de empedrado en diferente 
zonas de la ciudad, y en ese 
tenor pasa los llamados a 
quien corresponde. 
La gente sabe que la carpeta 

asfáltica tiene un tiempo de 
vida marcada, y es por eso que 
la gente de Obras Públicas, 
no para atendiendo el llamado 
poblacional, a este respecto 
fuente informativa sostiene 
que la gente está harta de 
tanta obra de empedrado 
con inflado presupuesto y 
sin conclusión de fecha, 
amén de las mochadas 
correspondiente.
La fuente informativa en 
entrevista sostiene que con 
esta lapida más pesada que 
las letras impuestas en el 

Cerrito de Cristo Rey, 
el ayuntamiento reniega 
por no poder atender 
los reclamos sociales 
por culpa de este tipo 
de obras malhechas, el 
presidente Municipal no 
aprieta el paso, tampoco 
cumple sus promesas, 
con este tipo de obras, 
se va a ir por la borda.   
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Hay enojos, reclamos y hartazgo 
de los políticos que se llenan la 

boca y mucha saliva: HdA  

mario díaz ruelas y su cuento: ‘perro’

* “A la hora de la campaña y un día después de la elección no los vuelven a 
ver, a veces el populismo hace creer cosas que no se van a poder cumplir”.

Por Juan Carlos Ceballos

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- “El 
debate levantó a José Antonio 
Meade, sí lo levantó: lo que pasa 
es que a veces el populismo 
de inventar cosas que no son 
reales, a veces el pueblo no 
quiere escuchar las grandes 
verdades, y a veces el populismo 
hace creer a la gente cosas que 
no se van a poder cumplir; y 
lo estamos viviendo las cosas 
están cada día peor y en los 
municipios. Igual, se respira una 
molestia generalizada, por mala 
atención; no hay sensibilidad, 
no hay respeto. Pareciera que 
andan en campaña ensañados 
con la ciudadanía, no hay ni una 
atención; ya son gobernantes y 
deben de atender a todos por 
igual”. Aseveró la candidata del 

PRI a diputada federal por el 
primer distrito electoral, Hilaria 
Domínguez Arvizu. Agregó: “a 
un mes de campaña hemos 
recorrido muchas veces nuestro 
primer distrito electoral federal 
en todos y cada uno de los 9 
municipios que conforman el 
primer distrito, en todos los casos 
hemos encontrado muchísima 
aceptación y hemos trabajado 
en 3 vertientes de la campaña; 
una es la campaña de tierra 
casa por casa, hemos ido a 
saladar a las familias, a los 
jóvenes, a las mujeres, a los 
varones, a la tercera edad, a 
los maestros, a los pescadores, 
de igual manera a los hermanos 
indígenas, en todos los casos 
ha habido reclamos hay que 
decirlo, enojos, hartazgo de los 
políticos que se llenan la boca 

y mucha saliva, a la hora de 
la campaña y un día después 
de las elecciones jamás los 
vuelven a ver”.
Hilaria Domínguez señaló: 
“en cambio, su servidora, 
siempre ha regresado y uno 
de mis compromisos muy 
sustantivos que he adquirido 
con la ciudadanía en el recorrido 
que he hecho es ese regresar 
después del primero de julio y 
de trabajar con la ciudadanía; 
ya lo he mencionado, hay un 
desabasto de medicamentos, 
muchos hospitales cerrados y 
poco personal en los que están 
abiertos, sobre todo mucho 
enfermo tenemos que no ha sido 
atendido, no hay capacidad, no 
hay atención y no hay voluntad  
para hacerlo, y esto te hablo 
del hospital de Rosamorada; el 

Por Agustín Almanza Aguilar
¡Claro que disfruté el cuento, y lo sigo 
haciendo actualmente! Tiene exquisitos 
espacios de plástico y tiempos que 
rebotan inesperadamente entre el futuro 
y el pasado, con un Presente que parece 
Eterno. Un perro como un ‘todo’, que 
observa los movimientos y pensamientos 
(sic) de los actores, del protagonista que 
es testigo, casi al final del relato, de su 
desaparición; un perro que piensa –como 
colofón personal– que jamás conoció “una 
noche que fuera oscura”, que sabía que 
él era la noche, y “ellos, otra vez, son mi 
noche en este monstruoso accidente”… 
Todo –de nuevo– en una habitación de 
sueños, donde “el universo entero se 
vuelve ellos”, y donde todo se encoge, se 
une y “hace calor”…
En ese entorno cotidiano no normal –(¿qué 
es Real/Mente la realidad?) – no existe 
espacio para el temor pues todo desaparece 
y los dos se hacen uno. Pura alquimia 
onírica y, sí –en efecto–, todo un cosmos 
con ‘motivos de sobra para inquietarse’.
El mirar por la ventana, eterna mirada al 
plano dimensional del ruido metálico y la 
no-lluvia que moja, quitan las ganas de 
‘hacer algo’: “poco se puede hacer una 
noche así”. Pensamientos, ideas, hornos 
en las paredes, siempre con un “dormir y 
mañana continuar con el pasar de los días”, 
y ese mirar y mirar, juntos, por la ventana, 
recargados en el borde esperando que la 
brisa los refresque”. Dormir, dormir, tras 
barrotes, mientras “afuera todo, dentro 
de todo”, y… ¡los pelos del perro, que 
apestan a drenaje! Y el perro no aparece, 
y… ¿quién toca la puerta?...
La melodía, que quién sabe en qué 

acordes bailará, surge ruidosamente 
gracias a las aspas de un ventilador y 
del sonsonete de la lluvia. La oscuridad 
los cobija insistentemente y no pueden 
dormir pues “desean que nunca llegue el 
día de mañana, que no exista la necesidad 
de repasar la lista de los días idénticos. 
Recostados, piensan en la prisa, en todo 
aquello en que debieron fijarse”. Pero, 
¿dónde está el perro?...
Una foto les recuerda lo que encontramos 
al llegar: la imagen de ventanas rotas, un 
collar, un plato y el perro. También esa 
foto desaparecería. Recuerdan aún la 
vasija de aguas mezcladas y el drenaje 
tapado; no distinguen ya la vigilia del 
sueño, y continúan buscándose. ¡Esas 
dos naturalezas, semejantes y opuestas a 
la vez, en busca de la total unión! Insisto: 
Alquimia.
Sucesos que se repiten ‘ad infinitum’, colores 
que flotan, giran y pasan raudamente. 
¿Qué tan dueños somos de nuestros 
sueños?... Y esos “pasillos de carne”… 
Pero, ¿por qué esa venda en su cara, 
en ella, ese vendaje que “deja ver dos 
grandes manchas donde deberían de estar 
sus ojos?”. Sueños, sueños, dormidores 
y despertares, estados de alerta, niveles 
de conciencia ya cósmica, ya demasiado 
terrenal: “crecí –dice el hombre– con tanta 
prisa por encontrar la vida y me encontré 
sólo los accidentes que formarían a la 
persona que nunca quise ser”. Su voz 
sonó metálica, con un eco irredento. 
Pero, ¿Qué carajos hacen los reptiles en 
el antro de Morfeo? ¿O esos horrores que 
nunca había visto en sus sueños, como 
los “cuatro pares de tiras (que) están en 
el suelo y las paredes… líneas negras 

(que emanan del perro) que se clavan al 
suelo y las paredes”? Se vive en un sitio 
que se contrae y expande, “de una forma 
imperceptible que no ser por el tacto contacto 
que sus pies hacen con el suelo…” Sí, en 
efecto, nuestro personaje flota fluyendo 
en una dimensión existencial llena de una 
relatividad contradictoriamente ya implosiva 
como explosiva, a guisa del ‘Big Bang’ o 
el ‘Big Crunch’. Un plano donde impera lo 
insólito y lo desconcertante. Y, ¡Claro que 
estoy disfrutando el cuento!
Volvemos: Palas chocando al cavar una 
tumba, y la oscuridad como telón de fondo: 
no está solo, recuerda, pero sin embargo 
“siente la fuerza del olvido golpearle la 
espalda”. Un perro rasca la puerta (¿es 
quien tocaba?), lo vé tras la ventana, pero 
lo hace furiosamente, como sorprendido de 
que la puerta “no ceda a sus reclamos”. Y se 
aleja, bufando. Y, ¡otra vez a la cama! “Era 
el perro de los anteriores inquilinos”… Todo 
un universo, un mundo lleno de espejos. 
Aquí recuerdo un texto del Apóstol Pablo: 
“Ahora vemos por espejo, oscuramente; 
mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte, pero entonces conoceré 
como fui conocido” (I corintios XIII, 12) T 
es que en ese infinito sueño se opera “el 
episodio de siempre”.
Una ventana es un medio para observar ya 
lo exterior como lo interior de un conjunto 
dado, de un organismo biológico, y son 
como los ojos, que conllevan el factor 
‘mirada’. Pero el poder tener acceso a esas 
realidades existenciales implica un acto 
muy trascendente, el de ‘darse cuenta’ del 
fenómeno, incluso de lo que los teóricos 
de la física cuántica llaman ‘singularidad’. 
Esto es el espíritu del cuanto que estamos 

que está en la bolsa de Yago, 
o en Las Haciendas, o en San 
Andrés Milpillas o en propio 
Huajicori o El Nayar, en todos 
los lugares”.
La candidata a diputada federal 
Hilaria Domínguez, dijo: “en la 
región de las Haciendas me 
quedé muy sorprendida; como he 
encontrado tanto enfermo, con 
tanta receta y sin ser atendidos; 
muchos delicados de salud, son 
candidatos a hacerse cirugías 
y están programándolas hasta 

dentro de 4 o 5 meses, y cirugías 
de apendicitis, u, otra enfermedad 
que no espera. El otro tema 
que se ha planteado mucho, 
es que la gente está esperando 
sus despensas; no hay nada, 
ni las becas, ni los uniformes, 
ni los útiles que se les daban a 
los niños, ni la funeraria de la 
gente, no hay nada. Por eso hay 
un desencanto; y la inseguridad, 
que es un tema muy sentido de 
la población, sobre todo acá en 
el distrito uno”. 

comentando. Así, el personaje nos dice: 
“un reflejo infantil le hace llevarse la mano 
a los ojos. Todo está en él”. Pero no olvida 
que “a su lado el color ajeno se mueve 
(y)… ¿soñará también?”. Y… ¡otra vez el 
ruido! Ese ruido que ya se hizo costumbre 
continuar tras el sueño. El perro ya está 
adentro… ¡Abrió la puerta! El aire se torna 
‘infernal’. Me gustaría –dígome a estas 
alturas de vuelo– haber preguntado si aún 
“debieron tener un perro”. Imagino que se 
hubieran cubierto de nuevo con aquella 
“sábana delgada, azul”.
El anónimo protagonista llega a expresar: 
“existen fuerzas capaces de erradicar por 
completo el instinto de supervivencia, que 
dejan sólo la esperanza del no sufrir”. ¡Ah!, 
ese “recuerdo de los recorridos diarios” 
que les hiere y hace sufrir: “duele perder 
la rutina, apagar la nada de los días que se 
repiten con la nada absoluta, la completa 
ausencia… duele abandonar todo lo que 
se tenía y saber que era demasiado poco. 
Ningún hombre es todos los hombres, 
porque ninguno es nada. Pero todo perro 
es todos los perros…”
El tiempo se ha detenido y crece el espacio, 
para ellos, que no mueven nada. El perro 
vá a desaparecer –hemos subrayado–. 
Ahora los reptiles “son sólo marchitas 
carcasas distribuidas en el suelo… todo 
se encoge, se une”, y todo desaparece, 
menos el calor, y la masa “ya no puede 
soportar cualquier cosa. No hay espacio 
para el temor”.
¡Ah el amor! La pareja desaparece, 
fundiéndose en una Unidad Única, y, 
“después la noche y, por principio, un 
perro. Con él, en él, todo. Es de noche, 
son la noche”.
¡Vaya que disfruté esta creación literaria 
del joven Mario Díaz Ruelas! Te deseo 
lo mejor en este arte y te agradezco la 
dedicatoria, que me levantó el ánimo. 
Saludos a el gran ‘Zaid Oiram’.
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Desde hace casi ya 7 años, en el 
municipio de Tecuala, se peleó en 
contra de varios obreros lideres 
hermanos cetemistas; de donde 
reconocemos que fuimos parte 
de la desmantelacion total de la 
otrora y poderosa Ctm municipal, 
de la cual, por cierto, renunciamos 
hace más de tres años. Porque 
previmos lo que iba  a pasar y 
no nos equivocamos.
Es por demás mencionar nombres 
de los culpables de todo esto; ya 
no tiene caso. Obtuvieron poder 
y dinero por un corto tiempo; la 

ambición demostrada a la luz 
del día  hoy el tiempo nos dio 
la razón; de 7 a 10 personas, 
seudolideres fueron los que 
acabaron con muchos años de 
esfuerzo y trabajo de cientos 
de trabajadores sindicalizados, 
que con huelgas y desvelos 
luchaban aferrados  a que no 
se perdieran las conquistas 
sindicales y las luchas de los 
Mártires de Chicago, Río Blanco 
y Cananea. Hoy, en eso, vivales 
líderes llevan su conciencia la 
mala leche que en su ambición 
de ser apoyados por el gobierno 
estatal anterior dieron al traste 
con el sudor y la sangre de 
muchos obreros, en especial, 
para que cetemistas tecualenses, 
que con sus trabajos pudieran 
llevar a sus familias el sustento 
de cada semana.
Todo eso se acabó. Hoy en día, 
los gobiernos emanados del PRI, 

dejan en completo abandono a 
obreros cetemistas; que quienes 
gracias a ellos por una parte 
llegaban al poder, y por eso los 
acuerdos federación y partido, que 
por décadas tenían asegurados 
sus puestos de trabajo dentro de 
las administraciones tricolores. 
Hoy en día, dos o tres líderes de 
agrupaciones casi fantasmas se 
aprovechan de lo poco que queda 
usurpando los puestos de trabajo, 
que por ley ya le correspondía 
desde hace dos años a otro 

obrero cetemista en mención, al 
amparo de líderes que se pasan 
la ley del trabajo por el arco del 
triunfo, usando el agandalle a 
más no poder y pasando por 
encima de los acuerdos de la 
federación. Y dígase lo que se 
diga, la CTM en el municipio ya 
no tiene representantes obreros, 
aunque digan lo contrario quienes 
ostentan sinvergüenzamente 
esos lugares de trabajo que por 
vergüenza respeto a esas luchas 
sindicales deberían de dejarle 
el lugar al que sigue.
Pero eso no va a pasar, porque 
puede más la ambición y la 
convencía que los reglamentos 
y estatutos de la gloriosa CTM 
y su ya tristemente primero de 
mayo día del trabajo.
Aun así, con todo respeto y 
admiración, muchas felicidades 
a todos los obreros cetemistas 
de México, en especial a los del 
municipio de Tecuala.
PD: si es que quedara algún 
verdadero obrero desbalagado 
por ahí. 

Por Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- El día lunes 
30 de abril del presente año, se 
llevó a cabo la inauguración del 
torneo municipal de basquetbol; 
en los que participarán los equipos 
Galaxia, Raptor, Universidad, 

Tesoro, Gladiadores, Tecuala, 
Sayula, Maseca y Men In Black.
Este torneo fue inaugurado en 
punto de las 20:00 horas por el 
secretario de gobierno profesor 
Manuel Fernando Flores Tejeda 
en representación del presidente 
municipal José Humberto 
Arellano Núñez, también se 
contó con la presencia de la 
regidora de la comisión del 
deporte, profesora Elida Lupita 
Lozano Fuentes, y el director 
del deporte Roberto Espinosa 
Valdez.
La conducción estuvo dirigida por 
el profesor Fernando Hernández 
Herrera y se contó con la 
participación de la escolta y 
banda de guerra de la escuela 
secundaria José Vasconcelos.

Los torneos se llevarán a cabo 
los días lunes, miércoles y 
viernes (a las 7, 8 y 9 pm.). Y, 
cabe mencionar que éste torneo 
se retoma después de mucho 
tiempo y superando el número 
de equipos participantes. Todo 

organizado por medio de la 
dirección del deporte municipal 
y la liga municipal de básquet.
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torneo municipal 
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* ¿Dónde están los disque líderes obreros cetemistas del municipio de 

Tecuala?, ¿dónde quedó el tradicional desfile del primero de mayo?; día de los 
trabajadores y obreros de México.
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Tepic, Nayarit. 02 de mayo 2018.- 
Manuel Narváez, Candidato 
al Senado por el Partido 
Revolucionario Institucional 
ha encontrado una interminable 
lista de quejas sobre los servicios 
de salud que se les otorgan 

actualmente en dist intos 
municipios, pero en especial 
en las zonas serranas, donde la 
población se siente abandonada 
y lastimada por las promesas 
incumplidas de quienes les 
pidieron el voto, garantizándoles 

que habría atención médica 
continua y hasta hoy no se han 
visto avances palpables.
Ciudadanos que dicen tener 
que recorrer grandes distancias 
para ser atendidos parque en 
sus localidades los centros de 
salud públicos cierran los fines 
de semana o a veces no abren 
en días laborales porque los 
médicos y enfermeras no se 
presentan a trabajar, “peor aun, 
cuando los hayan no tienen 
las medicinas ahí a la mano 
y los enfermos tienen que ir a 
adquirirlas, eso si acaso tienen 
el dinero para hacerlo, sino 
pues a aguantarse o esperar 
lo peor”, señaló el Candidato.

El joven político en compañía de 
Jasmín Bugarín, su compañera 
de fórmula han recibido los 
reclamos de quienes ya pasaron 
por amargas experiencias, donde 
desde un piquete de alacrán 
hasta un parto complicado o 
una enfermedad de gravedad, 
ha obligado a que vendan sus 
parcelas o empeñen lo poco 
que tienen para salir adelante, 
hubo quien les platicó en uno 
de los encuentros sostenidos 
este miércoles, que se van con 
su paciente al hospital y ahí 
mientras dura el internamiento, 
se la pasan sin comer porque no 
tienen ni un peso para comprar 
algún alimento.

le vamos a ganar la batalla a los que 
prometen y no cumplen: manuel narváez

Recordaron que en la última 
campaña les dijeron que los 
hospitales y las clínicas públicas 
tendrían médicos y medicinas, 
“y a poco más de 8 meses, el 
cambio no se ha visto, seguimos 
batallando hasta para que nos 
curen una gripa”.
A m b o s  c a n d i d a t o s  s e 
comprometieron a gestionar para 
que exista una mejor atención 
médica y que se abastezca de 
medicamentos los centros de 
salud ubicados en especial en 
zonas de alta marginación y difícil 
acceso, “nosotros queremos 
trabajar por todos y cada uno 
de ustedes, Porque se Trata de 
Nayarit”. (GAA).

* “La gente quiere médicos, medicinas y atención constante, vamos a trabajar 
para fortalecer la seguridad social”.

* El Candidato al Senado por el PRI, Manuel Narváez ha encontrado reiterados 
reclamos sociales, por las promesas incumplidas de quienes ahora gobiernan.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

“El difícil arte de ser mujer y pensar”
sobre enfermedades del útero, del 
estómago y los riñones. Otras médicas, 
contemporáneas del citado Galeno (S. II 
a.C.), fueron Aspasia –que no la amiga de 
Pericles– y Cleopatra –que no la reina de 
Egipto–. La primera, grecorromana, era 
especialista en ginecología y obstetricia, 
y la segunda, romana, escribió un texto 
de genética, que se estudió hasta el siglo 
VI, es decir, durante 400 años.
En la Edad Media aparece una gran erudita, 
con conocimientos claros y elevados y un 
latín refinado y perfecto, pero por ello un 
estúpido hombre, un historiador austriaco 
del S. XIX, la eliminó de la historia, ¡porque 
una mujer no podía saber todo ello!... Otra 
científica medieval, lo es Trótula (S. XI), 
que también fué borrada de los textos de 
historia médica, por palurdos hombres 
que no podían aceptar la realidad de la 
existencia de mujeres así de pensantes…
Tenemos, asimismo, a una monja, científica 
(S. XII), que escribió textos de astronomía 
y una extensa enciclopedia de historia 
natural, aparte de escritos místicos. 
Su libro ‘Liber Simplices Medicine’ fue 
usado como texto en la Universidad de 
Montpellier durante varios siglos. Hablamos 
de Hildegarda de Bingen.
En Francia surge, en el S. XVI, una mujer 
dedicada a la obstetricia, Luisa de Burgois, 
cuyo tratado, muy completo sobre esa 
especialidad, fue considerado importante 
por 500 años.
Durante los siglos XVI, XVII, y XVIII, la 
entrada a las universidades era negada 
a las mujeres. En el XIV, hubo una que 
fue pediatra y ginecóloga, graduada e 
Holanda en 1879, y que hizo algo muy 
notable para su época como lo fue el 

fundar la primera clínica de control natal 
en el mundo: Aletta Jacobs.
Elizabeth Garret (Inglaterra, S. XIX), 
estudió con maestros particularmente 
porque se le negó la entrada a la 
universidad y, al presentar sus exámenes 
a título de suficiencia obteniendo la 
máxima calificación, ante su admirable 
inteligencia, se le llegaría a pedir que 
mantuviera su éxito en secreto, ¡para no 
lastimar a los alumnos varones! Pero, al 
sólo ella responder efectivamente unas 
preguntas que hizo un profesor visitante 
a l ‘London Hospital’, ante un grupo de 
médicos presentes, los estudiantes varones 
solicitaron su expulsión y…se le prohibió 
asistir al hospital.
En los EUA nació la primera médica del 
S. XIX, Elizabeth Blackwell, y en nuestro 
México Matilde Montoya. Un caso curioso 
lo es de la médica Lady Mary Montagu 
quien al viajar a Turquía (1717) observó 
allá que las mujeres que tenían contacto 
con la ciruela de las cacas quedaban 
inmunizadas. De regreso a Inglaterra quiso 
interesar al cuerpo médico de esta técnica 
inmunizadora, pero no obtuvo respuesta. 
Empero no se rindió y logró interesar a la 
princesa Carolina, “quien hizo inocular a su 
propia hija y probó también con seis niños 
huérfanos y con varios prisioneros. Todos 
se libraron de la viruela en la epidemia 
siguiente. La práctica se extendió –nos 
dice la Dra. Ernestina– a pesar de la 
oposición de los médicos y de la Iglesia. 
En ese siglo la viruela mató a 60 millones 
de personas en el mundo. A Lady Montagu 
no la mencionan los libros de historia y 
el mérito se lo adjudica a Jenner, quien 
hizo lo mismo, pero 50 años después”.

Luego la autora de este trabajo nos hace 
pasar a otras actividades científicas de 
las mujeres, como los campos de la 
astronomía, las matemáticas, la filosofía 
y la botánica. Y aquí vamos…
Hipatia de Alejandría (S. IV d.C.) fue 
considerada como la mujer científica 
más importante de la historia, hasta que 
apareció Madam Curie. En la época que 
le tocó vivir, a finales del siglo citado, en el 
imperio romano imperaba el cristianismo 
y los jerarcas de esa iglesia tenían como 
herejía el estudio de la ciencia y la filosofía. 
El padre de Hipatia era astrónomo y 
matemático y la educó en esas ciencias, 
luego, a su regreso a Alejandría, enseñó 
filosofía, también. Escribió comentarios 
sobre Euclides y Ptolomeo, así como un 
Canon Astronómico y diseñó un astrolabio 
para medir la posición de las estrellas, y 
muchas cosas más. Su inteligencia era muy 
brillante. Explicaba claramente a platón 
y a Aristóteles, y… nunca se convirtió 
al cristianismo, lo que provocó que, por 
influencias de un demente patriarca, de 
Alejandría, llamado Cirilo, que comenzó 
a perseguir a judíos y paganos, ella fue 
cruelmente asesinada. Leamos lo que 
escribe la Dra. Ernestina: “Un grupo de 
monjes cristianos fanáticos la asaltó en 
la calle, a empeñones la bajaron de su 
carruaje, la arrastraron a la iglesia, la 
desnudaron y con caracoles marinos 
afilados la tasajearon hasta matarla, 
luego la descuartizaron y quemaron sus 
pedazos hasta convertirlos en cenizas. 
Esto ocurrió en el año 415 de nuestra 
era. El patriarca Cirilo, promotor de este 
crímen, a su muerte fue canonizado y 
veneraron en los altares como santo”…
En el campo de las astronomía se menciona 
a inteligentes mujeres, de los siglos XVII 
y XVIII: María Cunt, María Kirch, María 
Muller, Nicole Lepaute y –ya entre el siglo 
XVIII y el XIX– Carolina Herschel.
En filosofía a Madame de Chatelet, Emule 
de Betreuil; en matemáticas a Mary 
Somerville. ¡”El difícil arte –pues– de ser 
mujer y… pensar”! 

Bajo este título la Doctora Ernestina 
Jiménez –investigadora del Departamento 
de Historia y Filosofía de la Facultad de 
Medicina de la UNAM– nos ofrece una 
muy interesante reseña de las mujeres que 
se han dedicado a la ciencia y la filosofía 
en todas las épocas y que en algunos 
casos dieron la vida por ello: “Las mujeres 
de ciencia han sido sistemáticamente 
ignoradas, no reconocidas y finalmente 
olvidadas, incluso suprimidas de los 
libros de historia y hasta ridiculizadas. 
Recordemos aquél refrán: ‘Mujer que sabe 
latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin’… 
Su obra ha sido expropiada de diferentes 
maneras y atribuida a los hombres… Entre 
ellas se encuentran –aparte de músicas, 
literatas o poetas– astrónomas, físicas, 
matemáticas, filósofas y por supuesto 
médicas” (‘Médico Moderno’, noviembre 
de 2004).
En lo personal, ya habíamos publicado 
en el, diario ‘Gente&Poder’ algo sobre 
algunas de ellas, como Agnodice, Hipatia 
de Alejandría, Emile de Betrevil, y Sor 
Juana Inés de la Cruz, y ahora nos dimos 
tiempo para, en cierta manera, recordar 
este tema. Veamos, pues.
En el antiguo Egipto existían escuelas 
de medicina, donde estudiaban mujeres, 
como en Heliópolis y Sais, lo mismo 
que en Mesopotamia. En la Grecia 
prehipocrática encontramos a las hijas 
de Asclepio, Higiea y Panacea, al par 
que otra contemporánea, Agamede. De 
Agnodice habíamos escrito que se vestía 
de hombre para poder estudiar medicina 
en la escuela de Herófilo, en Alejandría 
(S. III a.C.).
Dos notables mujeres, médicas romanas, 
que escribieron textos y fueron profesoras, 
Lais y Filistea, son mencionadas en las 
obras deme Plinio, Sorano de Éfeso (Se. 
II a.C.), y Galeno. Una colaboradora 
de éste, en la escuela de medicina 
de Monte Esquilino, en Roma, fue la 
famosa Antioquis, especializada en la 
artritis y las enfermedades del bazo. En 
esos tiempos andaba también la griega 
Metrodora, quien escribió un tratado 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- “Me 
siento muy bien,  muy 
contento; este es un evento 
muy importante”, así dió 
inicio una entrevista con el 
candidato al Senado de la 
República, Guadalupe Acosta 
Naranjo, con el director en 
esta cabecera de Santiago 
Ixcuintla de Gente y Poder.
Aquí estamos en el mismo 

lugar donde estuvo 
“Usted ya sabe 
quién” hace algunas 
semanas y con 
muchísima más 
gente sin candidato 
presidencial,  esta 
es una demostración 
que la alianza por 
el frente en Nayarit 
está muy,  muy 
grande, Guadalupe 
como avizoras esta 
contienda política 
la que se antoja 
mucho muy difícil, 
“vamos a ganar en 
estos dos meses 
que faltan vamos a 

hacer mucho trabajo, pero el 
frente va a ganar ahí están 
los hechos,  Guadalupe no 
es el caso pero el electorado 
está ávido de escuchar 
un debate  entre  Pavel 
Jarero y Guadalupe Acosta 
Naranjo, “Yo no tendría 
ningún problema si  no tienen 
candidato para debatir yo 
con mucho gusto, manifestó 
GANA, pero si no tienen 

candidato que manden un 
emergente, yo no tengo 
ningún problema para debatir 
con quien sea.
Mira yo creo que el Dr. 
Navarro Quintero hizo muy 
mal en ir a sacar a Hugo 
Villagrán de la cárcel, a 
la gente que los sacamos 
con los votos hace apenas 
unos cuantos meses, y que 
eran parte de la banda de 
Veytia y Sandoval, no se les 
protege se les castiga y se 
les persigue, me parece muy 
mal que Roberto Sandoval 
se esté apoderando de 
MORENA, MORENA ya no 
es la esperanza de México 
MORENA es la esperanza 
de Roberto Sandoval, La 
gente comenta bastante 
y f inalmente nada más 
Guadalupe, que por AMLO 
si por el resto no,  tu concepto 
sobre esta aseveración, 
Mira yo solamente quiero 
que  la gente cambie de 
opinión y que voten para que 
el gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría García, 

le vaya bien, que a Nayarit 
le vaya bien, nos dejó este 
gobierno que se fue muy mal, 
con EPN no voltea a vernos,  
necesitamos un gobernador 
amigo  Ricardo Anaya, es 
un muchacho joven, que 
demostró en el debate su 
capacidad y su habilidad y 
tal parece que en estos dos 
meses vamos a salir adelante 
Pregunta final tu concepto 
personal del aeropuerto de la 
ciudad de México, Me parece 
que es una equivocación 
cancelar la construcción 
de ese aeropuerto, mira si 
están construyendo casas, 
y en las casas de repente 
hay un constructor que este 
mal, yo me chingo en el 
constructor pero no voy a 
detener la construcción, ya 
que le va a servir a la gente, 
si hay algo que este mal al 
sujeto hay que perseguirlo y 
castigarlo pero no suspender 
la construcción que puede 
servir para crear miles de 
empleos, explico Guadalupe 
Acosta Naranjo.

antiagoS

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Comienzan 
a arreciar los ataques entre 
los candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular, 
luego que al anillo de los 
gallos de pelea: entra, Zeferino 
Lora Estrada; defendiendo al 
candidato a presidente de la 
república, más no al candidato 
a diputado federal por el primer 
distrito, José  Miguel Pavel 
Jarero.
Zeferino Lora, quien tendría 
un desayuno de prensa con 
los representantes de algunos 
medios, entre ellos Gente y 
Poder, por cuestiones de familia 
decide de último minuto no acudir 
al desayuno. Pero sí en cambio 

se comunicó vía telefónica, 
para señalar que “por lógica: 
“estoy con AMLO ya que soy co-
fundador del partido MORENA 
antes pertenecí al PRD”, dijo, “yo 
entre los periodistas de Santiago 
le tuve mucho aprecio al Cocoy, 
José Torres Zamora, conozco a 
los verdaderos fundadores de 
MORENA; como Magdalena 
Hidalgo, Martin Carrillo, Lupita 
la química, todos los que están 
en favor de AMLO;   quienes han 
patentado su apoyo incondicional 
a MORENA; pero porque Pavel 
y el Dr. Navarro -sobre todo este 
último- no están buscando a los 
fundadores de MORENA; no 
toman en cuenta a los verdaderos 
militantes de MORENA para 

hacer su campaña.
Y otra de las cosas, que si 
bien, no van por el partido de 
MORENA en una alianza de 
partidos… Y, aquí la pregunta, 
¿cuándo han escuchado al Dr. 
Navarro, diciendo que van con el 
PES, entonces se van colgando 
de un López Obrador que los 
puede llevar al triunfo? 
Pero, que tanto Pavel como 
Navarro, ¿no están haciendo 
nada por los militantes de 
MORENA? Esa es una pregunta 
que les dejo en el aire.
Yo, la verdad, es que por 
cuestiones familiares no pude 
estar hoy en Santiago, pero, 
espero verlos pronto. Aparte 
quiero decirles; dejándoles otra 
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tuxpan y santiago 
se disputan un 

premio de 
25 mil pesos

tanto pavel, como el dr. navarro se 
cuelgan de la fama de lópez obrador, 

para ganar las elecciones del 1 de julio

en dos meses vamos a hacer mucho
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Por José María Castañeda
Dentro del cuadrangular de 
beisbol que atinadamente 
organizó el comité de la feria 
que preside el abogado Luis 
Alberto Ruiz Machain, Santiago 
derrotó con excelente labor 
monticular del Borucas López; 
abatió a la novena de los 
Vaqueros de Rosa Morada, en 
proporción de 3 carreras a 1.
En el otro frente, se enfrentaron 
los Diablos Rojos del Tepic, y los 
Coqueros de Tuxpan, venciendo 
en 10 trepidantes entradas los 
coqueros a Tepic 4x2.
Con estos resultados en estos 
momentos en los que redactó 
la presente nota en nuestro 
estadio revolución se están 
enfrentando los Coqueros de 
Tuxpan contra los Tabaqueros 
reviviendo el gran clásico de la 
costa Coqueros y Tabaqueros, 
por lo que las emociones  
seguramente están a todo 
lo que da con la consabida 
guerra de porras jefaturada 
desde luego la nuestra por el 
astro Boy Federico Langarica 
Chavarin.
El comité de la feria Santiago 
Ixcuintla, en su edición 2018, 
estarán premiando con 25 mil 
pesos al equipo ganador de 
esta justa deportiva; quedando 
mucho muy atrás aquellos 
cuadrangulares de beisbol 
donde se jugaba por el honor 
del equipo y se sudaba la franela 
por el profesionalismo deportivo 
de cada pelotero, obteniendo 
como premio único un trofeo.
Hoy los tiempos han cambiado, 
y, ya no se lucha por obtener 
un trofeo; sino un premio en 
metálico por 25 mil pesos. 
Lo que en este tiempo de 
crisis económica resulta ser 
un verdadero triunfo para el 
equipo ganador.
Así es, que, adiós; ¡vámonos 
al beis, vámonos al beis!

interrogante, ¿Por qué, si Pavel 
Jarero se encuentra impedido 
de sus derechos con MORENA, 
se sigue colgando de nuestro 
candidato, López Obrador, 
cuando él es el candidato en 
ésta contienda?; pero, del 
Partido del Trabajo?”. Finalizó 
Zeferino Lora. 

* La gran final de 
beisbol del cuadrangular 
organizado por el comité 

de la feria que preside 
el abogado Luis Alberto 

Ruiz Machain

* Dijo Guadalupe Acosta Naranjo, en entrevista con Gente y Poder

Zeferino Lora afirma


