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Las campañas correspondientes a las 
elecciones federales culminarán el 27 
de junio, para dar paso al proceso de 
votación el 1 de julio. Habremos de 
seleccionar Presidente de la República, 
Senadores y Diputados Federales, 
amén de que en varios estados se 
seleccionarán gobernadores, alcaldes 
y diputados locales. Hay una grande 
efervescencia y a veces se polarizan 
las inquietudes e intereses. En los 
propios medios se discute la posición 
del columnista y comentarista Ricardo 
Alemán quien por insinuar daños a un 
tercero fue echado de las empresas 
en las que trabajaba, siendo éstas 
Televisa, Canal 11 y otras. Bien o mal, 
ante una acción se dio una reacción 
que abre otro capítulo para el debate 
público porque en realidad Alemán 
no es el único que desata ese tipo de 
polémicas, hay varios comentaristas 
que ponen todo el peso de su crítica y 
animadversión contra otros candidatos.
Dadas las condiciones de nuestro país 
con zonas diversas convulsionadas 
por la violencia, para todos siempre 
es  mejor estar unidos y organizados 
antes que  divididos o enfrentados. 
Las divisiones políticas y sociales 
entre la población, provocadas por 
los procesos electorales,  disgregan  
las oportunidades y pulverizan planes 
y proyectos.
Ojalá que las próximas elecciones no nos 
dividan dado que cuando en Nayarit ya 
pasaron las  elecciones locales llegan 
otras de índole federal. En tanto ya la 
gente anda celebrando con sus nuevos 
presidentes municipales, regidores, 
síndicos o diputados, propietarios y 
suplentes, cuando la calentura arrecia 
por la elección a  diputaciones federales.
Creemos en la democracia porque 
gracias a ella la decisión de cada uno 

de nosotros ha servido para colocar en 
esos puestos a las mujeres y hombres 
más idóneos destinados a seguir 
transformando el estado como hoy 
lo hacen, cada cual a su manera, los 
actuales representantes populares, y 
así seguirá en los siguientes meses.
El potencial de Nayarit será superior si 
seguimos compartiendo  un ambiente 
de paz, concordia, tranquilidad, sin 
los pleitos estériles o pugnas a 
veces exageradas que surgen por la 
competencia electoral, a veces alentada 
desde los partidos o grupos políticos.
Deseamos que nuestra calma no 
se distorsione o altere como ocurre 
en otras entidades del país donde 
lamentablemente el pueblo sufre los 
estragos de la violencia, de los abusos 
y excesos del poder y el desajuste 
político. Tolerancia, diálogo, acuerdos 
y cumplimiento de compromisos son 
las divisas.
Ojalá podamos construir y transformar a 
Nayarit favorablemente permaneciendo 
unidos, atentos y trabajando por el 
estado y por el país.
Esto  no quiere decir que debamos 
estar ajenos a los movimientos 
políticos que se avecinan sino todo 
lo contrario, es nuestra obligación ser 
participativos, activos y dinámicos. 
Es cierto, lamentamos los sucesos 
que ocurren en otros estados pero 
es mejor que nos concentremos en 
lo que sucede en Nayarit vigilando 
que nuestras familias sigan gozando 
de la tranquilidad que ahora tenemos, 
lejos de la violencia, los desacuerdos 
y desatinos.
Que las elecciones marquen el desarrollo 
democrático de Nayarit y que no nos 
dividan, es a lo que aspiramos. 

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA.

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ Alguien podría tomarle la palabra

 Me parece muy ecuánime
pues son muy buenas razones

ellos deben donar sangre
ya que en sí, son muy sangrones.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL EQUIPO DE JÓVENES CON 
MARGARITA ZAVALA, CONVOCA A 

SUS HOMÓLOGOS DE LAS CAMPAÑAS 
DE LOS OTROS CANDIDATOS A 

DONAR SANGRE CADA SEMANA

Buena se le armó al periodista 
Ricardo Alemán al haber subido a 
las redes sociales un mensaje que 
mucha gente lo tomó como incitador 
a la violencia, sobre todo, como 
estar alentando a alguien a que se 
entusiasme de más y atente contra 
un candidato a la Presidencia de la 
República.
En sí, en el mensaje que subió el 
señor Alemán no cita ningún nombre 
y se refiere únicamente a que a 
varios personajes famosos los han 
asesinado sus fans; sin embargo, 
lo que lo podría hundir al periodista 
es la palabra “chairos” que viene al 
último de este mensaje; y todo porque 
él mismo, así como otras personas 
a las que se les ha dado en llamar 
como “bots” citan continuamente 
como chairos a los seguidores del 
candidato Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).
Mucha gente ha tomado este mensaje 
como una incitación a la violencia 
debido a los tiempos electorales por 
los que está atravesando el país; y 
si bien alguien ha dicho en descargo 
del periodista en cuestión que él 
nada más reenvió este mensaje y 
que es de un tercero, aun así se le 
atribuye como de su autoría; pero 
ya ahora da lo mismo si no lo ideó 
Ricardo Alemán u otra persona, 
pues el peligro está en que podría 
no faltar quien le tomara la palabra 
para buscar sus cinco minutos de 
fama o situarse en el lugar de los 
que han sido señalados como los 
asesinos de dichos personajes y 
otros como el que se insiste que 
mató a John F. Kennedy o para no 
ir tan lejos, a Luis Donaldo Colosio 
Murrieta. Salir en todos los medios 
informativos y pasar a la historia 
nacional como el salvador de la 
Patria o el que la terminó de hundir 
para siempre quizás.
Hoy en día existen otros métodos 
para quitar de en medio a alguien 
que pueden ser más efectivos que las 
balas por no hacer tanto escándalo 
y hacer un atentado menos obvio, 
ya que se dice que hay venenos 
indetectables que se inyectan o que se 
hacen ingerir de algún modo a quien 
esté dirigido el atentado. He ahí el 
rumor de que al entonces presidente 
venezolano Hugo Chávez Frías le 
habían introducido una bacteria que 
posteriormente le produjo un tipo de 
cáncer indestructible; pero desde 
luego que son puros rumores; tal 
vez ya le tocaba y ni modo.
Y lo malo es que es obvio que AMLO 
ha estado pisando muchos callos y 
se dice que a algunos les ha dolido 

mucho el pisotón; sin embargo, todo 
es parte del juego político y así lo 
deberían de tomar los que se sienten 
dolidos, porque todo forma parte 
del proceso electoral en donde los 
candidatos dicen de todo, y al final 
de cuentas ese todo queda en puros 
dichos y tal y como está visto, no 
pasa nada más que el detrimento 
de la población que crece cada día 
más y más.
Lo que no ayuda en nada al periodista 
Ricardo Alemán, es que en la mayoría 
de sus comentarios ataca en forma 
por demás virulenta al candidato del 
partido Morena; lo ataca como si 
estuviera plenamente convencido de 
que AMLO es Satanás en persona o 
su mensajero personal, tal y como si 
en algo le afectara si quedara como 
el nuevo Presidente de la República, 
cosa que aún está por verse. Y esto 
es lo que le está afectando en gran 
medida al susodicho periodista aun 
y no fuera el autor del mensaje que 
subió a las redes sociales.
Este periodista se ha quemado por 
sí solo con sus opiniones que no 
tienen nada de impersonal, sino que 
están dirigidas plenamente hacia el 
llamado candidato de la izquierda; 
y se ha quemado porque Alemán 
sabe muy bien que AMLO no es 
izquierdista aunque lo parezca, a 
menos que por consigna se haya 
estado dedicando a denostar a este 
candidato y no porque lo sienta en el 
fondo de su pensamiento. Pero caras 
vemos, corazones no sabemos; allá 
Alemán y su subconsciente.
Se supone que un periodista que 
opina debe de ser en todo momento 
imparcial; claro que puede señalar 
errores y virtudes de determinadas 
personas, pero no siempre atacarlas 
y atacarlas hasta la saciedad sin 
reconocer que posiblemente entre 
tantos errores pudo haber hecho 
algo bueno.
Se entiende que no es bueno que 
alguien sea despedido de un trabajo; 
sin embargo, hay ocasiones en que no 
hay otro remedio, y si bien a muchos 
no nos agrada que alguien se quede 
sin trabajo por más daño que haya 
hecho, ahora en este caso no les quedó 
de otra a las empresas en donde se 
presentaba Ricardo Alemán, más que 
decirle adiós lavándose las manos 
y desentendiéndose de algo que se 
presume es muy personal y nada más 
entre el periodista y el candidato, 
aunque más bien unilateral de parte 
del periodista, que ahora tendrá para 
rato teniendo que soportar burlas y 
ataques por este desliz.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

“Soy Selene González y tengo 
derecho a la verdad y volver a 
casa”, se lee en varios anuncios 
que sostienen la señora María 
Teresa Rodríguez, su nieta de 
algunos cuatro años y otra 
familiar.
El 23 de abril del 2017, la 
joven Selene desapareció y 
desde entonces se desconoce 
su paradero. La casa donde 
vivía en el fraccionamiento 
Villas del Molino fue baleada 
y un grupo de sujetos se la 
llevaron. 
Con frecuencia, la pequeña 
pregunta por su mamá y ahora 
está a cargo de su abuela.
Las mujeres son puntuales y 
antes de las cinco de la tarde 
del viernes cuatro llegan al 
monumento del Ángel de la 
Independencia, desde donde 
cientos de personas inician 
una caminata con una petición, 
una súplica, un ruego y una 
exigencia al gobierno: que la 
búsqueda de los desaparecidos 
no se detenga jamás. Hay que 
encontrarlos.
Selene cumplió 22 años el 
pasado 16 de abril. Los ojos 
de la señora María Teresa se 
humedecen: fue una fecha 
de cumpleaños totalmente 
distinta.
“¡Esto es horrible!”, sintetiza 

la señora Carmen Julieta 
Delgadillo, que es toda entrega 
y jamás se cansa, ni se cansará, 
en la búsqueda de su hijo Miguel 
Guillermo Vergara Delgadillo, 
que el jueves tres cumplió 29 
años, pero fue desaparecido 
el 19 de enero del 2013, en 
Escuinapa, Sinaloa.
“Ya 5 años que me 
desaparecieron. Hasta cuándo 
se me hará justicia. ¿Qué 
esperas para encontrarme?”, 
se pregunta en una pancarta 
en la que aparece la cara del 
joven Miguel Guillermo. 
En ese andar del contingente, 
la señora Carmen Julieta 
recuerda a este reportero 
aquel terrible suceso de cuatro 
jóvenes nayaritas que arribaron 
a la comandancia de policía 
de Escuinapa, para reportar 
el robo de un vehículo, pero 

en lugar de recuperar el 
carro fueron desaparecidos, 
aunque posteriormente tres 
aparecieron muertos y sigue 
faltando Miguel Guillermo, 
que entonces era empleado 
de Telégrafos.
Con entereza, la señora Carmen 
Julieta señala: “tenemos que 
seguir con la esperanza, 
tenemos que dar con ellos, 
¿cómo?, no sé, pero los vamos 
a encontrar”.
El 21 de marzo del 2017, 
Jaime Salas Ramírez fue 
‘levantado’ por sujetos que 
portaban armas de fuego, en 
Mecatán, municipio de San 
Blas, minutos antes de las 
seis de la tarde.
Su mamá, que presenció 
los hechos, enfrentó a los 
desconocidos, los maltrató 
e hizo un intento por subirse 

a la camioneta cerrada en la 
que viajaban, color azul, pero 
no lo consiguió. 
Fue la última vez que vio a 
Jaime, quien en agosto pasado 
cumplió 37 años.
Oscar Mota Rojas, de 36 
años, fue ‘levantado’ el siete 
de septiembre del 2017 en el 
fraccionamiento FOVISSSTE 
Colosio. Sujetos con armas 
de fuego entraron a la casa 
donde vivía.
Su mamá María Magdalena 
Rojas se enteró de lo sucedido 
el mismo día y presentó 
denuncia en la Fiscalía General 
del Estado (FGE). Incluso, 
comenta que ofreció algunos 
datos que podrían servir en la 
indagatoria, por lo que reclama:
“¡Aquí no investigan nada, 
la policía ni siquiera fue a la 
casa de donde se lo llevaron!”.

* “Tenemos que seguir con la esperanza, tenemos que dar con ellos, ¿cómo?, no sé, pero 
los vamos a encontrar”, exclama Carmen Julieta, mamá de uno de los desaparecidos.

“Te extrañamos mucho”, dice 
en una pancarta donde se 
aprecia el rostro de Zoraida 
García Frayle, de 36 años.
Vivía con una amiga en la 
colonia 2 de Agosto y ambas 
fueron ‘levantadas’ el 12 de 
junio del 2017; desde entonces 
no se sabe de ellas.
Zoraida es mamá de un 
adolescente de 15 años y 
una niña de ocho.
“No sabemos nada, nada, es 
como si se las hubiera llevado el 
aire”, comentan sus hermanas 
Mirna y Sugei.
En esta marcha de protesta, 
de solidaridad, de esperanza, 
se suma la mamá de Zoraida 
y si bien esta tarde sus pasos 
se encaminan a Palacio de 
Gobierno, también significan 
algo más: representan la 
exigencia de una señora para 
que estas investigaciones 
nunca se detengan, para que 
la búsqueda se realice como 
si los desaparecidos fueran 
los hijos de altos funcionarios 
públicos.
Todas estas familias se han 
sometido a los protocolos 
marcados para la entrega de 
muestras de sangre, con el 
fin de obtener el ADN a fin de 
que se realicen comparativos 
con los tantos cadáveres que 
han sido encontrados. 
Son cientos de familias que 
esperan finalmente encontrar 
al hijo, hija, esposo, hermano, 
nieto, que un día desapareció 
a manos de una delincuencia 
despiadada. 

los desaparecidos que piden ser encontrados: 
“soy selene, miguel, Jaime, oscar, zoraida”…

seguiremos luchando para que a la uaN le 
Vaya mejor Financieramente: Carlos muñoz

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. - “A pesar de la 
critica que ha generado 
el problema financiero de 
nuestra Universidad, nosotros 
seguiremos trabajando 
y luchando para que esta 
situación se termine y se 
resuelva de una vez por 
todas, ya que uno de los 
puntos que se van a tocar en 
el informe del Rector Jorge 
Ignacio Peña González, será 
sobre la administración que 
guarda nuestra Máxima Casa 

de Estudios”, así lo manifestó 
en entrevista, el Secretario 
General del SPAUAN, Carlos 
Muñoz Barragán.
Agregó que, en la reunión 
de Consejo, recientemente 
llevada a cabo, otro de los 
puntos, fue de que  se dará 
la información financiera que 
corresponde al año 2017 que, 
aunque estamos sujetos a la 
crítica de porqué se gastó en 
esto oen otras cosas, tenemos 
la obligación de difundir el 
estudio financiero para que 
sepa la sociedad nayarita, en 

que se invierten los recursos 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, y sobre todo cómo 
son también las aportaciones 
del gobierno federal, del estado 
y los recursos propios de la 
Universidad. 
Señalando el dirigente,“en 
este informe, la gente no 
quedará satisfecha ni se les 
va dar gusto, y empezarán a 
incomodar, van a empezar 
a investigar sobre nuestra 
situación financiera,pero, aun 
así, nosotros le pedimos a 
nuestro Rector Jorge Ignacio 

Peña González, que se tomen 
datos para poder contestar 
y de cuál es la postura de la 
Universidad”.
Para finalizar, dijo el entrevistado, 
quiero decirte, que se acaba 
de autorizar la convocatoria 
para poder designar al nuevo 
titular del Órgano Interno de 
Control de la UAN, y la persona 

que va sustituir al licenciado 
Salvador Iñiguez Castillo, 
que recientemente falleciera, 
esperamos que tenga pleno 
conocimiento de la situación 
por la que atraviesa la UAN, 
ya que por el momento de lo 
que se trata, es de sacar al 
Alma Mater del bache en que 
se encuentra.
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“Vamos implementar estrategias 
que permitan y aseguren  mejores 
condiciones de vida de los 
cañeros, y sus familias, de  los 
trabajadores de la fábrica y de 
todas las personas que habitan 
aquí y que vemos el estado 
de abandono en el cual se 
encuentran” así lo dijo Ivideliza 
Reyes Hernandez, candidata a 
diputada federal por el distrito 
II, por Movimiento Ciudadano 
en el inicio del recorrido este 
fin de semana en el poblado 
de Puga.
“Vemos de como el campo sigue 
estando en el abandono y como 
se ve desde el gobierno federal 
un desinterés en querer ayudar 
al campo en salir adelante”, 
exclamó.
Por eso, reconoció que es 
importante tener buenos 
senadores y buenos diputados 
federales, para que puedan 
ayudar a respaldar a la economía 
familiar. “Siempre lo hemos dicho: 
cuando le va bien al campo, le 
va bien a Nayarit, le va bien 
a todos; y es a eso a lo que 
le vamos a apostar, este 
gran movimiento”.
Lo que busca la gente en sus 
representantes es que den 
resultados. “Estamos aquí, 
porque nos ha gustado dar la 
cara, porque nos distinguen 
los resultados; y Nayarit 
en este momento, lo que 
quiere son resultados, son 
personas que respondan y 
estén siempre cuando más lo 
necesita; y por eso queremos 

estar ahí, por eso quiero ser 
diputada de este distrito, porque 
me he preparado, he dado 
resultados, es mi vocación 
y porque se cómo hacerlo”, 
aseguró Ivideliza Reyes.
Asi mismo, dijo venir a dejar 
su compromiso con las 
comunidades rurales, para estar 
alzando la voz por Nayarit. “Alzar 
la voz en el tema de seguridad, 
alzar la voz y gestionar recursos 
para el campo, para las mujeres, 
para los jóvenes. Necesitamos 
reactivar nuestra economía y 

en eso nos vamos a enfocar”.
Dijo estar convencida de querer 
ser diputada federal, porque 
sabe que le aportará recurso 
y mejoras a Nayarit, por lo que 
solicitó el apoyo de todos los 
ejidos para darle su voto de 
confianza.
“Este estado necesita grandes 
fortalezas y queremos que el 
gobierno estatal no se sienta 
sólo, que este respaldado por sus 
diputados y por sus senadores, 
que este respaldado por personas 
que queremos realmente servir 
a Nayarit”.
Esto en gira de trabajo por ejidos 
de  Francisco I. Madero, 6 de 
Enero, Mora y las Canteras; así 
como también del fraccionamiento 
Vistas de la Cantera, acompañada 
por la fórmula de candidatos de 
la coalición “México al Frente”, 
quienes se  comprometieron 
hacer equipo para que desde 
el congreso de la unión y el 
senado de la república, Nayarit 
tenga un mejor futuro. 

color rojo cargada de gallinaza. 
Dio positivo a la cocaína, en un 
estudio de laboratorio.
Del lado contrario, junto a dos 
agentes del Ministerio Público 
y una asesora de víctimas, se 
encontraban las viudas de los 
bomberos Jorge Humberto 
Sandoval Bañuelos y Mario 
Alberto Valenzuela Verdín, 
mientras que familiares de 
Diego Polanco Tejeda, el tercer 
elemento fallecido, no pudieron 
asistir.
Resultó evidente, y así se 
anunció en la propia audiencia, 
que se llegó a la misma luego 
de que la defensa particular 
buscó un acercamiento con 
la agencia ministerial y de que 
en todo momento se explicó la 
situación a familiares de los 
bomberos. 
Esa flexibilidad lo permite este 
sistema de justicia, comúnmente 
conocido como juicios orales.
Y es que, aun y cuando se 
trata de un hecho sumamente 
doloroso para sus familias y de 
alto impacto social, la muerte 
de los tres heroicos bomberos 
fue imprudencial; es decir, no 
hubo una intención y por ello se 
le considera homicidio culposo, 
no homicidio calificado.
El juez José Ricardo Rodríguez 
Valdés en todo momento 
preguntó a las dos señoras 
si estaban enteradas de sus 
derechos, a lo que respondieron 
con afirmación. No se opusieron 
a la referida medida cautelar, 

puesto que se les explicó a 
detalle la situación. 
Según se conoce, se buscaría 
dentro del juicio la más pronta 
indemnización que corresponda 
para los familiares de los 
bomberos que murieron en el 
cumplimiento de su trabajo, 
mientras atacaban un incendio 
en una combi, en la autopista 
Tepic-Matanchén.
José Ubaldo y sus defensores 
solicitaron la ampliación del 
término constitucional, por lo 
que la audiencia de vinculación 
a proceso se efectuará la 
próxima semana.
Durante la audiencia se indicó 
que otro bombero continúa en 
terapia intensiva, aparentemente 
estable.
Antes de concluir la diligencia 
de carácter judicial, el juez 
Rodríguez Valdés anunció que 
se girarían oficios a la dirección 
de la penal para permitir la 
libertad al imputado, o bien al 
respectivo hospital para que se 
le retire la vigilancia de policía, 
en caso de que continuara 
internado.
En una próxima audiencia se 
decidirá la vinculación a proceso 
y un plazo de investigación 
complementaria, tiempo en el 
cual, posiblemente, se busque 
un mecanismo de salida alterna; 
es decir, la aceptación del 
imputado de los hechos a cambio 
de una sanción menos severa.
A la sala, entre el público, 
asistieron algunas 12 personas.

Caso muerte de bomberos: 
liberan al chofer de góndola; irá 
a firma todos los días del juicio

Queremos que el gobierno estatal 
no se sienta solo: ivideliza reyes

Por Oscar Verdín 
Camacho

José Ubaldo, chofer de la 
góndola que la tarde del jueves 
19 de abril impactó a un camión 
de bomberos y producto del cual 
murieron tres de sus elementos, 
debió recuperar la libertad este 
sábado, luego de efectuarse la 
audiencia de imputación en la 
sala 1 de juicios orales en Tepic.
Se resolvió, como medida 
cautelar para garantizar el 
desarrollo del juicio 532/2018, 
que el individuo se presente a 
firmar diariamente en la oficina 
encargada de ello durante el 
tiempo que dure el mismo, 
así como también se fijó una 
garantía de cuatro millones de 
pesos –que deberá cubrirse en 
alguna de las diversas formas 
que marca la ley-, para lo cual 
se le dio un plazo de 10 días. 
Si, por ejemplo, José Ubaldo 
no cumple con la firma un día, 
sin razón alguna, la agencia 
del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) podría solicitar una orden 
de reaprehensión, por lo que el 
imputado regresaría a prisión.
Por otra parte, a reservas de 
lo que resulte del juicio y de 
ser encontrado culpable de los 
delitos de homicidio culposo, 
lesiones culposas graves (en 
agravio de dos bomberos), 
lesiones (un bombero), daño en 
las cosas, y el delito de tránsito 
en agravio de la sociedad, 
se deduce que esos cuatro 
millones se tomarían para la 
correspondiente reparación 
del daño.
La audiencia de formulación de 
imputación estaba programada 
para iniciarse a las 10 de la 
mañana, pero inició cerca de 
una hora después. La audiencia 
es una continuación de la que 
fue suspendida el 22 de abril 
puesto que, como lo informó 
este reportero, la suspensión 
se debió entonces a que el 
imputado estaba lesionado.
Acompañado de tres abogados 
particulares, José Ubaldo –de tez 
blanca, arriba de los 30 años- se 
reservó el derecho de declarar 
sobre lo sucedido aquella tarde, 
mientras manejaba una góndola 

* La medida cautelar contra el imputado incluye, además de la 
firma diaria, una garantía de cuatro millones de pesos.

Nayarit será respaldado por sus diputados y por 
sus senadores
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Teniendo como sede la rivera 
del municipio de Bahía de 
Banderas;  Nayarit se vistió 
de gala para recibir a los 
más de 340 Diputadas y 
Diputados del país, que 
asistieron de cada estado 
de la República Mexicana, 
teniendo como anfitriones 
al Presidente del poder 
Legis lat ivo en Nayar i t , 
Doctor Leopoldo Domínguez 
González, al Gobernador 
constitucional del estado Lic. 
Antonio Echevarría Garcíay 
al presidente municipal de 
Bahía de Banderas, Jaime 
Alonso Cuevas Tello.
En el centro de convenciones 
de un reconocido complejo 
hotelero se dieron cita los 
legisladores de 26 de las 
32 entidades federativas 
para llevar a cabo este 
magno evento en donde se 
asentaron las bases para 

consol idar  una agenda 
legislativa a nivel nacional 
para bien de todos los 
mexicanos.
Además, por acuerdo del 
Consejo Directivo Nacional 
de la COPECOL, la diputada 
Mónica Almeida López, 
presidenta saliente,llevaron 
a cabo la toma de protesta 
o f ic ia lso lemne ante  la 
XI I  Asamblea Plenar ia, 
nombrando como Presidente 

de COPECOL al Dr. Leopoldo 
Domínguez González y a la 
diputada sinaloense Tania 
Margarita Morgan Navarrete, 
como vicepresidenta.
Quienes juntos hicieron un  
compromiso para trabajar 
de manera conjunta a fin 
de alcanzar los consensos 
necesarios que les permita 
llevar a cabo la agenda 
leg is la t iva común,  que 
atienda los temas que más 
preocupan a los mexicanos y 
que responda al compromiso 
que asumieron frente a la 
sociedad.
E l  hoy  p res iden te  de 
COPECOL ,  D ipu tado 
Dr. Lepoldo Domínguez 
G o n z á l e z ,  e s t u v o 
acompañado por su esposa 
la Sra. Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, hijos y demás 
familiares quienes felicitaron 
al finalizar el evento.
¡Felicidades! 

¡CoN éxito! se iNauguró la xii asamblea NaCioNal De 
CoPeCol y la toma De Protesta De su NueVo PresiDeNte 2018
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Tepic, Nayarit.- El alcalde 
capitalino Javier Castellón 
Fonseca, se reunió con 
Armando Briseño López, 
director del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de 
Nayarit (COCYTEN) y con su 
equipo de trabajo, para iniciar 
un proyecto integral para el 
rescate del Río Mololoa, con 
base a un estudio científico 
“que demuestre qué se ocupa, 
a dónde se quiere llegar 
y qué variables lo están 
perjudicando; será un macro 
proyecto bien cimentado para 
los próximos 20 años, donde 
tendrán que participar todos 
los sectores sociales para 
poder dignificar nuestro río”, 

señaló el presidente.
“Mi origen académico y mi 
interés por la ciencia, además 
de mi paso en el Senado de 
la República como presidente 
de la Comisión de Ciencia, me 
hace esta visita muy grata por 
las acciones que se pueden 
hacer con el COCYTEN, 
para ir retomando no sólo 
los temas de la divulgación 
de la ciencia, sino también 
el uso del conocimiento y 
la tecnología para resolver 
problemas de la ciudad”, 
continuó diciendo el alcalde 
capitalino Javier Castellón 
Fonseca.
En la reunión, se acordó 
hacer una maqueta virtual-

digital con base al vuelo 
de un drone, para ver las 
problemáticas que enfrenta el 
Río Mololoa desde todas las 
perspectivas y saber cuáles 
son las acciones específicas 
para dicho rescate.
Armando Briseño López, 
director del COCYTEN, 
destacó: “El presidente 
municipal  t iene mucha 
disponibilidad y sobre todo, 
conoce del tema y la ciencia 
y tecnología es algo que le 
apasiona, ya lo demostró 
mucho tiempo, por lo que 
seguramente, los objetivos 
que hoy se trazaron se verán 
cristalizados en un corto 
tiempo”.

ayuntamiento de tepic y CoCyteN iniciarán 
proyecto integral para el rescate del río mololoa

ayuntamiento busca alternativas para 
nuevo relleno sanitario: rené Herrera

-Será un macro proyecto para los próximos 20 años, donde tendrán participación todos los sectores sociales

Esta fue la primera reunión 
oficial de muchas que se 
tendrán, para constituir una 
colaboración estrecha entre 
las dos instancias, donde, 
además de los proyectos 

integrales, se organicen 
actividades como: bibliotecas 
de la ciencia y sábados de 
divulgación de la ciencia para 
los niños de las escuelas de 
Tepic, entre otras.

Por: Mario Luna
El Secretario del Ayuntamiento 
de Tepic,  René Alonso Herrera 
Jiménez, mencionó que el 
ayuntamiento capitalino estará 
cumpliendo con el compromiso 
que hiciera que en el mes de 
septiembre, ya estaría cerrado 
definitivamente el actual relleno 
sanitario del Ixtete y en operación 
el nuevo, por lo que siguen 
platicas con diferentes empresas 
dedicadas a la basura.
En estos momentos descartó que 
se tenga interés en que venga 
una empresa a enseñarnos 
la separación de la basura, 
ya que la prioridad para esta 
administración es buscar el lugar, 
el espacio donde se depositara 
la basura ya que el tiempo está 
encima y solo restan menos de 
4 meses para que se cumpla 
esa fecha.
Se ha sido respetuoso de aquellas 
empresas y personas que quieren 

invertir en materia de basura, 
a quienes se le atienden y se 
les revisan los proyectos, pero 
recalcó que ahorita la prioridad 
es la clausura del tiradero de 
basura que se tiene y la cual 
tendrá que hacerse de manera 
organizada y planificada, la cual 
estará revisada por la Proepa 
y Profepa.
Agregó que la atención a cada 
una de las empresas que han 
venido a ofrecer su trabajo, está 
siendo atendida por la comisión 
edilicia de servicios públicos, 
ya que son varias empresas de 
diferentes estados del país, que 
se dedican a construir rellenos 
sanitarios, por lo que se analiza 
minuciosamente el desempeño 
que tienen cada una de ellas 
donde han trabajado.
Al preguntarle sobre qué 
es lo mejor para ellos como 
ayuntamiento si pasarle la 
responsabilidad a una empresa 

privada para que busque y opere 
el relleno sanitario o hacerlo 
ellos mismo , el funcionario dijo 
que el buscar a una empresa 
privada es concesionarle el 
depósito de la basura lo cuales 
costoso, por lo que se hace una 
estrategia financiera para saber 
si se está en condiciones de 
poder cumplir con esos pagos, 
que mínimamente se tendrían 
que hacer pagos mensuales 
de un millón y medio de pesos, 
ya que no se quiere caer en la 
responsabilidad de entregar 
terreno del fundo municipal por 
no tener dinero para pagar a 
esas empresas que operaban 
el relleno sanitario y que el 
adeudo ascendía a más de 45 
millones de pesos.
Por lo que se analiza también 
la propuesta de comprar un 
relleno sanitario que cuesta 20 
millones de pesos, en donde 
se solicitaría al gobierno del 

estado, apoyo financiero para 
construir la carretera que se 
necesita para llegar a ese lugar, 
en un mes antes de que se 
clausure el relleno del ixtete, 
se estará viendo se la decisión 
fue comprar, si es que se tienen 
los recursos o si se recurrirá a 
un crédito o cómo se resolvería 
ese tema financiero.
Pero si el cabildo se pronuncia 
de que sea una empresa para 
ya no tener problemas a futuro, 
tesorería tendría que tener 
una estrategia para los pagos 
y que o afecte la operatividad 
del ayuntamiento junto el de 
nómina, por lo que se tendrá 
que revisar minuciosamente.
René Alonso Herrera Jiménez, 
añadió que se tienen dos 
opciones para tener ese relleno 
sanitario, uno es el que está en 
la Escondida y que fue construido 
por la empresa Bigeyes, donde 
el compromiso de la empresa 

es entregarlo rehabilitado con 
sus geomembranas nuevas y 
el costo es de 20 millones de 
pesos, por lo que de llegar a 
una negociación el compromiso 
es que en un mes instalarían la 
geomembrana en una celda que 
es la que tienen construida con 
una dimensión de 2 hectáreas, 
de una superficie total de 32 
hectáreas con una vida útil de 
los 16 a 20 años.
Las otra opción es que se pudiera 
construir en un terreno de menor 
superficie, lo que representaría 
menor costo y pertenece al ejido 
H. Casas.
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Bahía de Banderas, 04 de 
mayo del 2018.-  A garantizar 
el desarrollo económico de 
México que dé certeza y 
rumbo mediante acuerdos 
para consolidar una agenda 
legislativa común, llamó el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, al rendir protesta como 
presidente de la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL), durante 
su Décimo Segunda Asamblea 
Plenaria.
En la ceremonia inaugural el 
gobernador Antonio Echevarría 
García expresó que no hay 

interés más grande en el 
e je rc ic io  de l  poder  que 
responder a las causas de los 
ciudadanos, por lo que celebró 
que se siga construyendo un 
mejor país desde los gobiernos 
locales. 
Ante más de t rescientas 
diputadas y diputados locales 
del país y representantes de 
los  gobiernos federal, estatal 
y munic ipal ,   Domínguez 
González, presidente de la 
Comisión de Gobierno del 
Congreso de Nayarit, señaló 
que “con estricto apego al 
marco legal y respetando la 

pluralidad democrática que hoy 
vivimos en el país, debemos 
definir el papel histórico que nos 
garantice el desarrollo armónico 
de México, que dé certeza y 
rumbo a la nación mediante 
acuerdos que consoliden una 
agenda legislativa común, que 
atienda los temas que más nos 
preocupan a los mexicanos y 
que responda a ese compromiso 
que asumimos de frente a la 
sociedad”.
“Nos une nuestra identidad 
nacional, pero existen rasgos 
étnicos, culturales, económicos 
y socia les,  que plantean 

•Congreso de Nayarit, anfitrión de la Décimo Segunda Asamblea Plenaria 
de la COPECOL; presentes más de 300 representantes populares

Nombran a Polo Domínguez presidente 
de organismo de Congresos del país 

Congreso realizará Foros del transporte en el estado: Heriberto Castañeda

necesidades particulares para 
cada una de las entidades 
federat ivas,  lo  que hace 
necesario ejercer un verdadero 
federalismo, en donde los 
congresos locales podamos 
instrumentar las acciones 
necesarias que nos permitan 
contar con un marco normativo 
acorde a la realidad imperante 
de cada caso”, precisó.
Durante la Asamblea se firmó 
convenio con la Asociación de 
Institutos y Organismos  de 
Estudios e Investigaciones 
Legislativas y se abordaron ejes 
temáticos de vital importancia 
para la vida parlamentaria de los 
Congresos del país, tales como 
política pública y presupuesto 
basado en derechos humanos, 
desarrollo y gobierno regional, 
la importancia del proceso 
legislativo en los congresos 
locales del país y gobierno 
de coal ic ión,  p lataformas 
legislativas de las coaliciones 
que participan en el proceso 
electoral federal 2017- 2018.

*Se quiere un transporte público que avance en beneficio del usuario y erradicar 
conflictos de enfrentamientos, trabajaremos para organizar al transporte

Por: Mario Luna
El presidente de la comisión legislativa 
de Obras, Comunicaciones y Transporte, 
el diputado panista, Heriberto Castañeda 
Ulloa, declaró que para analizar y 
resolver la serie de problemas que 
enfrenta el sector transporte público, 
así como para atender los reclamos 
de sus trabajadores, dijo que se está 
estudiando y organizando para que 
en breve se puedan desarrollo dos 
foros regionales sobre el transporte.
Explicó que uno de los foros se 
estaría desarrollando en el municipio 
de Bahía de Banderas y el otro en 
Tepic, donde estarían participando 
todos los trabajadores del transporte 
que pertenecen a una organización o 
independientes que tengan algo que 
denunciar o aportar para el mejor 
desempeño, pero todas las voces se 
estarían escuchando.

Dijo que para poder conocer de la 
problemática que aqueja al sector 
transporte se tiene que ir a escucharlos 
a quienes trabajan ahí que a diario 
viven las circunstancias, esto con 
la finalidad de escucharlos sobre lo 
que está sucediendo y saber cómo 
resolverlo.
Sobre las fechas tentativas a realizarse, 
dijo que por el momento no puede 
hablar de fechas, porque se está 
agendando cómo y de qué manera se 
estarían desarrollando, lo que sí está 
claro es que serán dos foros temáticos 
regionales sobre la problemática del 
transporte público.
Al preguntarle sobre si hay muchos 
problemas en el transporte público, 
dijo que indiscutiblemente que sí, 
y más por estas nuevas empresas 
innovadoras de ofrecer el servicio de 
transporte público, por lo que quienes 

están organizados están exigiendo 
que haya condiciones equitativas, 
por lo que se estaría escuchando a 
unos y a otros.
Por lo que en estos foros temáticos del 
transporte público, estarán participando 
quienes ya están trabajando de manera 
organizada como aquellos que están 
innovando, por lo que ambos tendrán 
que decirnos cómo resolver estos 
conflictos para llegar a los acuerdos 
que permitan avanzar en este rubro 
en beneficio del usuario, ya que todos 
tienen el derecho de trabajar pero con 
reglas claras y en iguales circunstancias 
de competencia.
Señaló que los enfrentamientos que 
han acabado en golpes entre quienes 
ofrecen este servicio de transporte 
público en Bahía de Banderas con 
estos foros se pudieran evitar, por 
lo que el Congreso estará haciendo 

todo lo que le corresponde en materia 
legislativa y el gobierno del estado 
estará realizando lo que es de su 
competencia, dijo tajante, Heriberto 
Castañeda Ulloa, diputado del PAN.
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Una intensa jornada de 
proselitismo realizó, este fin 
de semana, la candidata al 
Senado de la República por 
el PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano, Gloria Núñez, por 
la zona norte del estado y el 
municipio de Tepic, en busca 
del voto de los ciudadanos, 
con quienes reafirmó su 
compromiso de trabajar 
en equipo por un Nayarit 
más seguro y tranquilo para 
todas las familias e impulsar 
acciones que generen 
mayores oportunidades que 
impacten en la calidad de 
vida de los nayaritas.
Durante su visita puerta 
a puerta, así como en las 
reuniones vecinales y de 
sectores, en los municipios 
deHuajicori, Acaponeta y 
Tecuala, la abanderada de 
la Coalición Por México 
al Frente reconoció que 
uno de los reclamos más 
sentidos de la ciudadanía es 
“su desencanto y hartazgo 
porque sus representantes 
populares solamente se 
acuerdan de ellos cuando 

andan en campaña. Ya no 
regresan a su distrito, a su 
municipio, cuando asumen 
su cargo de elección popular 
para cumplir su compromiso 
social”, lamentó.
En una reunión con pobladores 
de Francisco I. Madero, en 
Tepic, junto con su compañero 
de fórmula, Guadalupe Acosta, 
e Ivideliza Reyes, candidata 
a Diputada Federal por el II 
distrito, Gloria Núñez aseveró 
“como Diputada Federal no 
solamente regresé a los 11 
municipios de mi distrito, 

mantuve cercanía y presencia 
a través de mi Casa de 
Enlace, atendí y respondí las 
demandas más sentidas de 
mi gente. Gestioné muchos 
recursos, obras y acciones 
para beneficio de mi distrito”.
Así también, agregó “sumé 
esfuerzos para cambiar la 
calidad de vida de 2 mil 800 
familias, quienes ahora tienen 
una vivienda digna. Dupliqué 
el recurso para obra carretera 
y construcción de puentes, 
impulse casas de la cultura, 
infraestructura deportiva, y 
bajé muchos apoyos sociales 
para los grupos vulnerables, 
entre muchas otras”, enumeró 
sus compromisos cumplidos.
Como Senadora de la 
República, afirmó Gloria 

Núñez, “así como lo hice como 
Diputado Federal, regresaré 
a los veinte municipios, 
mantendré cercanía y diálogo 
permanente con la ciudadanía, 

Como seNaDora regresaré a los 20 muNiCiPios 
CoN bueNos resultaDos: gloria NÚÑez

atenderé sus propuestas y 
demandas con soluciones 
reales. Tienen mi Palabra. 
Legislaré a favor de leyes 
que garanticen bienestar para 
Nayarit y México, y trabajaré 
en equipo para dar buenos 
resultados, sin distingo de 
colores partidistas, para 
gestionar mayores recursos 
y acciones que impacten 
positivamente en la calidad 
de vida de miles de familias 
nayaritas”, reiteró la candidata 
al Senado, quien también 
realizó visitas domiciliarias 
en las colonias Ojo de Agua 
y Santa Teresita, además de 
saludar a los locatarios del 
Mercado de Abastos, en esta 
capital nayarita.

Empeñó su palabra

• La candidata de la Coalición “Por México al Frente”, durante su recorrido por Huajicori, Acaponeta, Tecuala, Santiago, 
Ixcuintla y Tepic, privilegiará la atención, el diálogo y cercanía con los nayaritas para darles soluciones reales
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uNiDaD Del Pueblo Para salVar a méxiCo: PaVel Jarero
La unidad del pueblo es la 
ruta para salvar a México e 
iniciar una nueva etapa de 
oportunidades y desarrollo en 
nuestro país, fue el mensaje 
del candidato a diputado por 
la coalición “Juntos haremos 
historia” 
Ante un importante y numeroso 
grupo de profesionistas y 
técnicos en el municipio 
de Santiago Ixcuintla, el 
candidato a diputado federal 
por el distrito 01 Pavel Jarero, 
señaló que la unidad del 
pueblo es un elemento 
fundamental para cambiar 
el rumbo de México. 

Reunidos en céntrico salón 
y en compañía del candidato 
al senado, el Dr.Miguel 

Ángel Navarro Quintero, 
ratificaron su compromiso 
de luchar por el cambio y la 
transformación del país, al 
plantear la necesidad de no 
dejar pasar la oportunidad el 
primer domingo de julio de 
acabar con este régimen que 
ha empobrecido a millones 
de mexicanos y que ha 
desmantelado el aparato 
productivo nacional con la 
venta de más de mil empresas 
paraestatales. 
Pavel Jarero convocó a 
cerrar filas, a cuidar todas las 
casillas, cumplir con el objetivo 
principal de llevar a Andrés 

Manuel López Obrador a la 
Presidencia de la República 

con un contundente triunfo 
electoral. 

baDebaDeNses mereCeN Que 
les Vaya meJor: Dr. NaVarro

*Falta de apoyo de los gobiernos, privatización de playas y falta 
de empleo son tan solo algunas de las necesidades que los 

badebadenses padecen.

Recorriendo los poblados 
del municipio de Bahía de 
Banderas, el candidato al 
Senado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; se pudo percatar 
de la situación que se vive 
en la Riviera Nayarit, que 

tiene todo para estar a la 
altura de cualquier destino 
turístico del mundo. 
Durante su visita, el candidato 
escuchó a los lugareños, 
quienes uno a uno fueron 
explicando las necesidades 
de la región y señalaron que 
la realidad es muy distinta a la 
que los gobiernos dicen. Falta 
de apoyo de los gobiernos, 

privatización de playas y 
falta de empleo son tan solo 
algunas de las necesidades 
que los badebadenses 
padecen.“Bahía de Banderas 
se ha convertido en un ‘hotel 
de paso’; los ciudadanos 
tienen que ir a trabajar a 
Jalisco, porque en Nayarit 
no se han generado las 
condiciones para hacerlo, los 

extranjeros han acaparado el 
mercado, las inversiones son 
buenas, pero hay que apoyar 
a los nayaritas con mejores 
oportunidades tanto de empleo 
como de educación”, destacó 
el Dr. Navarro.  
El Dr. Navarro, agradeció 
las muestras de apoyo a 

su persona, así como la 
voluntad de los badebadenses 
de sumarse al Proyecto de 
Nación de nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, además de 
reiterar su compromiso de 
trabajar desde el Senado para 
que a Nayarit le vaya mejor. 
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEZA 
POLÍTICA

Con paso firme Polo Domínguez.
Asume la Presidencia de la Conferencia 

Permanente de Congresos Locales.

del país y gobierno de coalición, 
plataformas legislativas de las 
coaliciones que participan en el 
proceso electoral federal 2017- 2018.

Siguen Los Pollitos en Fuga 
en Bahía de Banderas.

Sigue la operación exterminio de 
parte del régimen político estatal, 
ahora se llevan al ex diputado, 
Omar Reynozo Gallegos, quien 
se va ahora desilusionado del PRI 
por no haberlo hecho candidato 
a presidente municipal. Ahora 
encontró la promesa en el PAN 
y PRD que le aseguran que será 
su abanderado en el 2021. Ahora 
falta saber si su hermano Victor 
Reynozo Gallegos actual regidor 
por mayoría del tricolor en ese 
Ayuntamiento seguirá los pasos 
del oportunismo de su hermano, 
Omar. Todo al tiempo.

Nada me Detendrá, Voy 
Siempre para. Adelante.

Tomado del Muro de Omar Reynozo
A diario hay que tomar desiciones, 
algunas personas les parecerá bien 
lo que decides y otras te criticarán 
o te juzgarán mal, lo importante 
es nunca renunciar a tus sueños, 
siempre hay que seguir avanzando.
En lo personal me han tocado 
tiempos donde algunas desiciones 
me han favorecido y he crecido 
en todo sentido, pero también en 
muchas ocasiones las desiciones 
de otros han intentado frenar 
mi camino, sin embargo no me 
detengo a juzgar, ni a quejarme, 
solo aprendo y avanzo, así es la 
vida. Voy siempre para adelante 
con más fuerza.

José Gómez, Ahora más 
Seguro de Ganar la Diputación 

Federal.
Jose Gomez Perez, el candidato 
del #PRI a diputado federal en el 
distrito 03, no voltea a atrás, va 
siempre adelante y está seguro de 
ganar en las urnas. No comenta 
nada de lo ocurrido en Bahía de 
Banderas, en el PRI, porque es 
darle importancia a quien no la 
tiene y que siempre estuvo vacío 
de estructura y equipo. Es decir el 
PAN y el PRD, no se llevaron más 

que un voto.
De su campaña, el ex alcalde, 
Gómez Pérez, sostiene que se 
encuentra a ciudadanos con talento, 
con entusiasmo, con energías y 
vocación para trabajar por #Nayarit 
y que han aceptado sus propuestas. 
En los 10 municipios que tiene este 
distrito, hay necesidades básicas 
de servicios públicos, de agua, 
salud, educación, campo, pero dice 
que existe lo elemental el animo 
y la voluntad de la gente de salir 
adelante y con ellos va a trabajar 
como diputado federal.

Por Favor Rodrigo González 
Barrios te Pido Congruencia y 

No Demencia.

No se quien le extirpo las neuronas, lo 
que si creo es que Rodrigo González 
Barrios, tiene una enfermedad 
grave de demencia senil y este 
posteo es un claro ejemplo. Para 
empezar el dinero de las becas, 
útiles escolares y uniformes fue 
presupuestado en noviembre del 
2017 y aprobado en el Congreso 
del Estado en diciembre pasado 
para aplicarse en el año 2018. 
Eso nada tiene que ver con los 30 
bienes inmuebles que a petición 
de la Comisión de la Verdad, la 
Fiscalía General del Estado le ha 
inmovilizada al Ex Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda. 
Quieres justificar la incapacidad de 
tu nuevo amo y patrón. Por favor 
Rodrigo González Barrios te pido 
congruencia y no demencia. No 
quieras confundir la gimnasia con 
la magnesia.
Titiyo trabajando siempre por 

Tecuala.
En todo momento y en cualquier 
lugar, Heriberto López Rojas, “El 
Titiyo” gestiona, acuerda, concilia 
y hace labor por #Tecuala. Ser 
el presidente municipal es una 
responsabilidad que se cumple 
todos los dias. Y lo demuestra con 
hechos. En dialogo con el Presidente 
de la Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, Diputado 
Polo Domínguez. Bien hecho amigo, 
Presidente.

Leopoldo Domínguez González 
sigue consolidando su proyecto 
político y su histórica, Trigésima 
Segunda Legislatura de Nayarit al 
rendir protesta como Presidente 
de la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales del País, 
(COPECOL) al ser el primer diputado 
local nayarita en lograr este cargo. 
Por ello no dudo en convocar a 
los más de 369 legisladores que 
vinieron de las 32 entidades del país 
a lograr una agenda común para 
garantizar el desarrollo económico 
de México, esto ante el Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García y de los titulares de los 
Poderes Legislativos de los 32 
Estados del Pais.
Hombre de acuerdos y de 
construcción de consensos, 
atributos que le valieron para que 
la dirigencia nacional del PAN lo 
avalara para ser el Presidente de la 
COPECOL por un año, el diputado, 
Polo Domínguez precisó que los 
mexicanos están a la espera del 
compromiso que se asume al ser 
legislador y agrego, “con estricto 
apego al marco legal y respetando 
la pluralidad democrática que hoy 
vivimos en el país, debemos definir 
el papel histórico que nos garantice 
el desarrollo armónico de México, 
que dé certeza y rumbo a la nación 
mediante acuerdos que consoliden 
una agenda legislativa común, que 
atienda los temas que más nos 
preocupan a los mexicanos y que 
responda a ese compromiso que 
asumimos de frente a la sociedad”.
Y luego el diputado Nayarita 
remato: Nos une nuestra identidad 
nacional, pero existen rasgos 
étnicos, culturales, económicos y 
sociales, que plantean necesidades 
particulares para cada una de las 
entidades federativas, lo que hace 
necesario ejercer un verdadero 
federalismo, en donde los congresos 
locales podamos instrumentar 
las acciones necesarias que nos 
permitan contar con un marco 
normativo acorde a la realidad 
imperante de cada caso”, precisó.
Durante la Asamblea se firmó 
convenio con la Asociación de 
Institutos y Organismos  de Estudios 
e Investigaciones Legislativas 
y se abordaron ejes temáticos 
de vital importancia para la vida 
parlamentaria de los Congresos del 
país, tales como política pública y 
presupuesto basado en derechos 
humanos, desarrollo y gobierno 
regional, la importancia del proceso 
legislativo en los congresos locales 

Alejandro Rivas Trabajo y 
Resultados por Nayarit.

Alejandro Rivas, todos los dias en 
su oficina, revisa, valora y autoriza 
proyectos ejecutivos. Como director 
local de la Comisión Nacional del 
Agua en Nayarit, atiende por igual 
a los 20 municipios, de todos los 
colores y da soluciones, pero 
también tiene total apertura para los 
funcionarios de esa dependencia 
federal para ir al dia en todos los 
programas y acciones que tiene en 
materia de agua y saneamiento el 
gobierno federal. Siempre dando 
resultados.
Disponibles para los Estados 

Recursos para Migrantes: Abel 
Ortiz.

El pasado 21 de Marzo se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación 
los lineamientos del “Fondo de 
Apoyo a Migrantes” previsto en 
el PEF 2018 con una asignación 
global de 300 millones de pesos. 
Éste, como muchos otros fondos 
de apoyo federal, no llegarán 
en automático a las entidades 
federativas, se requiere la gestión 
y solicitud formal por parte de los 
estados ante la Unidad de Política 
y Control Presupuestal de la SHCP 
y previamente, la apertura de una 
cuenta bancaria productiva para la 
identificación, registro y control de 
los recursos otorgados con cargo 
al citado Fondo.

Certeza Política.
Y para concluir tenemos el dato 
siempre exacto de mi colega y amigo, 
Alvaro Alatorre García quien nos 
dice que: Siguen aumentando las 
remesas que envían los paisanos 
a la entidad, informó el Banco de 
México. En los primeros 3 meses 
del 2018, el flujo de remesas a 
Nayarit fue de 110.4 millones de 
dólares, un incremento respecto 
de los 103.4 millones que se 
recibieron en los mismos meses del 
año pasado. Es la mayor cantidad 
de dólares que ha llegado a la 
entidad para un primer trimestre 
de año. En todas las entidades del 
país aumentó el flujo de remesas, 
excepto en Veracruz, Tlaxcala, 
Oaxaca y Campeche. Suerte a todos 
y decirles que el plan del gobierno 
estatal es el exterminio del PRI al 
quitarle todos sus liderazgos en 
los municipios y el Estado. Va a 
sobrevivir? Eso lo veremos en el 
2021. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 3112460116 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.
com gracias por leerme, comentar 
y compartir mis noticias.. Quedo a 
sus ordenes.
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“LAVADO DE COCO” PARA SER FUNCIONARIOS 
DE CASILLA

Semanas atrás vimos anuncios 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), acerca de ser funcionarios 
de casillas en el próximo proceso 
electoral. En este comercial se 
maneja que el ser un funcionario 
de casilla es un privilegio que no 
toda persona tiene, porque ellos 
serán quienes contarán los votos 
y fueron elegidos entre muchos 
mexicanos para ser parte de este 
proceso. En pocas palabras les 
“lavan el coco” para que participen, 
porque se ha visto poco interés.
Platicando con una capacitadora 
de funcionarios de casillas, me 
decía que hay poco interés de la 
gente que fue elegida a través de 
un sorteo. Que,para capacitar a 
las personas, varias de ellas la 
traían vuelta y vuelta, que venga 
a las cinco de la tarde, que iba 
y no estaba la persona. Le daba 
una nueva cita y de nuevo no se 
encontraba. Y así varios casos 
como este.
En los anuncios del INE, dicen 
que los que cuentan los votos 
son ciudadanos como tú y como 
yo. Esto lo hacen porque ya 
sabe que dicho instituto electoral 
ha perdido credibilidad, pero lo 
que no cuentan en el comercial 
es que,quienes computan las 
actas no son los ciudadanos, 
sino funcionarios delinstituto ya 
de por sí desacreditado. 
En pocas palabras, quienes 
hacen valer nuestro voto es el 
INE; pues, este ente realiza el 
cómputo final,y es ahí donde 
la gente empieza a dudar si el 
voto será bien contado, si las 
actas se subirán al sistema tal 
y como llegaron,si no meterán 
actas diferentes, si los paquetes 
no serán desaparecidos, es ahí 
donde la gente reflexiona, quelos 
funcionarios de casilla, no son los 
responsables de los resultados 
de la elección.
Mucha gente ya está hablando de 
un fraude electoral. No cree en 
los consejeros del INE, en estas 
elecciones. Su presidente Córdova, 
ha sido muy cuestionado, desde 
aquella vez que quiso cambiar 
la sede ….. y cuando habló más 
los indígenas, y loque pasó con 

elBroncó,que tuvieron que ….. y 
muchas cosas más.
Y volviendo a los funcionarios 
de casilla, decíamos que “les 
lavan el coco”, con, en pocas 
palabras, es un privilegio, es 
un honor, es importante, es un 
orgullo ser funcionario de casillas, 
no cualquiera fue elegido. Y 
pensábamos ¿por qué a los 
funcionarios de casilla no se les 
paga? Tanto dinero que percibe 
el INE que bien podría pagar 
a los ciudadanos que salieron 
sorteados por ejercer esa tan 
delicada labor. ¿Si realmente 
son importantes porque no les 
pagan? Viéndolo de otra manera, 
esos funcionarios de casilla, son 
empleadores del INE, sin darles 
una retribución a su trabajo.
Pensamos quela labor de ser 
funcionario es muy delicada 
y hasta podría ser peligrosa. 
Supongamos que hay una riña 
en la casilla y el funcionario de 
casilla sale lesionado, ¿quién 
pagará los gastos médicos? No 
existe una garantía para dicho 
funcionario; deberían de tener 
un seguro médico para casos 
extremos, de los que sabemos 
no están exentos. 
Sobre la forma de elegir a los 
funcionarios de casil la ¿es 
realmente a través de un sorteo? ¿o 
hay cierto sesgo? Esto lo decimos 
porque nos comentaron que a una 
familia les llegó la notificación del 
INE, informándoles que todos 
habían salido sorteados. ¿no 
se supone que es solo para los 
nacidos en los meses de …….? 
De esa familia, ninguno quiso 
ser funcionario de casilla, a 
pesar de la presión de la persona 
trabajadora del Instituto Nacional 
Electoral, para que aceptaran, 
argumentando sobre el derecho 
constitucional “y otras hierbas”. 
En el hipotético caso de que 
nadie quisiera ser funcionario de 
casilla ¿Qué pasaría? El INE se 
vería en la necesidad de pagar 
por ese trabajo. “Ira que a gusto”, 
los Consejeros y funcionarios 
del INE ganando mucho dinero 
y los funcionarios de casilla 
trabajándoles gratis.

A CREMEL
Norma Cardoso

El estrés laboral es el conjunto 
de fenómenos que se suceden en 
el organismo del trabajador por 
causas estresantes derivadas del 
trabajo, o que con motivo de éste 
afecten la salud del trabajador. Hace 
algunos meses tuve la oportunidad 
de participar en un foro en la ciudad 
de Guadalajara acerca del estrés 
laboral. Pude darme cuenta que 
en nuestro país son muy pocas 
las empresas que están tomando 
con seriedad lo las repercusiones 
que el estrés laboral provoca en 
la salud física y emocional de sus 
trabajadores, y por ende, su entorno 
laboral y familiar. El trabajador, el 
que sufre el estrés, percibe varios 
factores en su vida normal y cuando 
trabaja. Estos factores son de índole 
individual que afectan a la persona 
por su condición, su estatus o la 
cultura que posee. También hay 
factores de tipo económico y de 
desarrollo personal que cualquier 
trabajador tiene en su vida. Las 
relaciones humanas que son básicas 
y fundamentales juegan un papel 
relevante dentro de la empresa para 
generar ambientes constructivos 
que permiten al trabajador realizar 
sus tareas adecuadamente, es un 
factor importante, sin duda, los 
aspectos emocionales, ambos 
factores los médicos los han llamado 
psicosociales. Es importante saber 
que algunos empresarios y gerentes 
están considerando seriamente 
cómo afectan estos factores a la 
salud del trabajador. La verdad es 
que las medidas que se han tomado 
son insuficientes, pues no están 
atacando la raíz del problema. Acerca 
de estos factores psicosociales, 
o los factores en los que está 
involucrada no solamente la persona, 

sino también sus relaciones con el 
medio ambiente en el que trabaja, 
podemos decir que hay:

• Aspectos de organización
• Aspectos de administración
• Aspectos en el sistema de 
trabajo
• Aspectos de calidad en las 
relaciones humanas

     Es importante puntualizar que 
si una persona tiene buena salud y 
condiciones adecuadas de trabajo, 
entonces estará sano y podrá rendir 
adecuadamente. En ese sentido, 
la empresa podrá ser exitosa 
en su desarrollo y crecimiento 
económico. Es incuestionable que 
la tecnología actual afecta las 
rutinas de trabajo, esto modifica 
el entorno del trabajo y aumenta el 
desarrollo de enfermedades crónicas 
por el estrés. Otros factores que 
también están afectando son las 
circunstancias familiares y elementos 
culturales, la nutrición, la facilidad 
de transporte, la vivienda, salud y 
seguridad en el empleo. Todos estos 
factores condicionan la presencia 
del estrés laboral. En el ámbito del 
desempeño profesional, la persona 
enfrenta aspectos que pueden llegar 
a producirle estrés, como:
•Trabajo de alto grado de dificultad
•Trabajo con gran demanda de 
atención
•Actividades de gran responsabilidad
•Creatividad e iniciativa restringidas 
•Exigencia de decisiones complejas
•Cambios tecnológicos intempestivos
•Ausencia de plan de vida laboral
• Amenaza de demandas laborales. 
Hasta la próxima. Conferencista 
y Terapeuta Familiar. Consultas 
Celular 311 136 89 86. 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Estrés Laboral.
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Nunca creí que el Gobernador Antonio 
Echevarría García asistiera a un evento 
en que estuvieran comunicadores de los 
distintos medios impresos y electrónicos 
para conmemorar la Libertad de Expresión, 
en una fecha distinta al 7 de junio que 
en un principio fue constituida por el 
Presidente Adolfo López Mateos, cómo 
ocurre hace tres años en Nayarit, fijada 
para el tres de mayo y lo decimos que 
nuestra duda crecía cada que se acercaba 
esa efeméride, por el ambiente hostil que 
pudiera encontrar el mandatario ante la 
presencia de gentes que se han servido 
del periodismo para satisfacer sus insanas 
inquietudes contra un régimen no adecuado 
a sus intereses personales…..A la entrega 
de los premios del Certamen Periodístico 
estuvieron invitados los integrantes de 
las distintas organizaciones del medio, 
muchos de ellos que ni siquiera escriben ni 
han escrito en algún periódico y que usan 
esporádicamente las redes sociales para 
expresar sus ideas y opiniones sobre alguna 
materia, incluyendo los temas políticos 
o de críticas sobre el funcionamiento del 
ejercicio de poder de los enquistados en 
sus responsabilidades de gobierno estatal, 
legislativo y judicial….Y antes del inicio 
de esa ceremonia periodística, hizo su 
entrada al recinto oficial el Gobernador 
Echevarría para ir saludando uno a uno 
de los asistentes hasta llegar al lugar que 
le fuera asignado junto con su Jefe de 
Prensa, Licenciado Juan Carlos Organista, 
para presidir el acto oficial, en un ambiente 
cordial, como no nos lo imaginábamos…..
Entrega de premios y reconocimiento 
a la trayectoria periodística, pasando 
luego al discurso oficial del Gobernador 
Echevarría, que ofreció nuevo y mejor 
trato a la prensa, mayores relaciones 
con los comunicadores que cumplen 
con su misión informativa y de critica a 
las acciones de la actual administración 
oficial, el establecimiento de un seguro 
de vida y de un fideicomiso de apoyo 
económico, con la participación de los 
medios, para la atención de la salud de los 
periodistas…..Fue notoria la ausencia de 
los directores y gerentes de los periódicos, 
de la radio y televisión, así como de otros 
comunicadores que usan mucho las redes 
sociales y el internet, que juegan un papel 
muy importantes en la sociedad…..Con ese 
acto de los medios, se vio claro el respeto 
a la libertad de expresión al otorgarse un 
premio a quien es un reconocido periodista 
que lanza continuamente sus dardos 
venenosos contra el régimen estatal, 
con señalamientos escudados en esa 
liberta que se disfruta en los medios de  
Nayarit…..Esto nos hace recordar aquel 
pensamiento de John Milton, plasmado 
en “Aeropagitica”, el sólido libro que nos 
remite a la Grecia Elénica: “Dadme la 
libertad de saber, de hablar y de seguir 
libremente, según mi conciencia, por 
encima de todas las libertades”…..Todo 

esto me hace recordar la fecha en que 
como periodista me sumé, hace muchos 
ayeres, al equipo de comunicadores que 
entregan su vida a esta bonita y riesgosa 
profesión como es el periodismo, 16 de 
julio del año 1951…..Ya pasó mucho 
tiempo, sin embargo hay que recordarlo, 
por que es el inicio de una carrera, de 
una profesión, que llega a prenderse 
con tal devoción y cariño que es tan 
difícil dar un paso atrás en su ejercicio, 
sobre todo cuando se está cumpliendo 
con uno de sus principales objetivos, 
servir a la sociedad con responsabilidad 
y ética, en informar fielmente sobre lo 
que le interesa saber y que ocurre en su 
entorno, así como dar la orientación bien 
precisa y sin desviaciones cuando se es 
necesario intervenir con objetividad…..
Para finalizar con otro tema….Nombran a 
Polo Domínguez presidente de organismo 
de Congresos del país…..Congreso de 
Nayarit, anfitrión de la Décimo Segunda 
Asamblea Plenaria de la COPECOL; 
presentes más de 300 representantes 
populares….A garantizar el desarrollo 
económico de México que dé certeza y 
rumbo mediante acuerdos para consolidar 
una agenda legislativa común, llamó el 
diputado Leopoldo Domínguez González, 
al rendir protesta como presidente de la 
Conferencia Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL), durante su Décimo 
Segunda Asamblea Plenaria….En la 
ceremonia inaugural el gobernador Antonio 
Echevarría García expresó que no hay 
interés más grande en el ejercicio del 
poder que responder a las causas de 
los ciudadanos, por lo que celebró que 
se siga construyendo un mejor país 
desde los gobiernos locales. Ante más de 
trescientas diputadas y diputados locales 
del país y representantes de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, Domínguez 
González, presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso deNayarit, señaló 
que “con estricto apego al marco legal y 
respetando la pluralidad democrática que 
hoy vivimos en el país, debemos definir 
el papel histórico que nos garantice el 
desarrollo armónico de México, que dé 
certeza y rumbo a la nación mediante 
acuerdos que consoliden una agenda 
legislativa común, que atienda los temas 
que más nos preocupan a los mexicanos 
y que responda a ese compromiso que 
asumimos de frente a la sociedad”. “Nos 
une nuestra identidad nacional, pero existen 
rasgos étnicos, culturales, económicos 
y sociales, que plantean necesidades 
particulares para cada una de las entidades 
federativas, lo que hace necesario ejercer 
un verdadero federalismo, en donde los 
congresos locales podamos instrumentar 
las acciones necesarias que nos permitan 
contar con un marco normativo acorde 
a la realidad imperante de cada caso”, 
precisó…..Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen Por Pepe Reyna

EL RITMO
DE LA VIDA

TOÑO ECHEVARRÍA OFRECIÓ NUEVA Y MEJOR 
RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Partidos, candidatos y desayunos chilaquileros

A las muy pobres campañas políticas 
que realizan la mayoría de los 
candidatos a senadores y a diputados 
federales en Nayarit, se suma la 
tacañería de quienes aparecen como 
responsables de la publicidad en 
favor de tales o cuales aspirantes 
que parecen no llevarlas todas 
consigo, es decir, que no logran el 
mínimo interés de los ciudadanos 
luego de casi mes y medio de andar 
recorriendo comunidades donde las 
concentraciones de quienes habitan 
las mismas han sido prácticamente 
nulas.
En Tepic, haga usted de cuenta que 
no hay campaña política, que los 
días que transcurren son comunes y 
corrientes a no ser por unos cuantos 
activistas que van de casa en casa 
lanzando publicidad impresa que 
luego es desechada por los vecinos, 
con la ayuda de la escoba.
Ningún candidato, que se sepa, ha 
acudido a platicar con la gente en 
lo que respecta a quienes aspiran 
al Senado y a la diputación por el 
segundo distrito. Parece que todo se 
limita, ahora sí, a andar de rancho 
en rancho, más no donde se ubica 
la mayoría de la población que el 1 
de julio hará lo posible por acudir a 
las urnas.
En la capital nayarita, se deja 
escuchar, y eso de vez en cuando, 
la invitación que algunos candidatos 
hacen a periodistas para que 
asistan a raquíticos desayunos de 
chilaquiles duros y frijoles con queso, 
y con la puntada de rifar entre los 
comunicadores algunas botellas de 
licor, por la costumbre que les han 
descubierto a estos, afirman los tan 
"generosos" políticos, de perseguir 
la comida de gorra y de empinar el 
codo cada vez que se puede.
De esa manera- consideran los 
responsables de la publicidad en 
favor de sus candidatos-, se logra con 
un mísero platillo de comida y una 
copa apaga crudas que las páginas 
de los periódicos y las señales de 
radio y televisión les resulten gratis, 
y no como antes que de veras 
costaban sus buenos pesos. Hay 
intermediarios entre los candidatos 
y los comunicadores que salen con 
cien pesos en la mano, como "un 
obsequio que te manda mi partido 
para que le hagas propaganda a 
nuestros candidatos durante los tres 
meses de campaña". Y la promesa 
de que "luego te consigo otros cien", 
y el ofrecimiento de un próximo 

desayuno chilaquilero, "ahora que 
hay modo".
Recuerdo que en la campaña política 
del 2017, una muchachita que 
aparecía como jefa de prensa de 
un aspirante a presidente municipal, 
repartía entre los periodistas billetes 
de 50 pesos, uno para cada uno, 
hasta que el candidato se enteró 
de ello y tras poner cara de ¡what! 
aclaró: "¡pero si yo les mandaba un 
quinientón!
Con el tristemente célebre Layìn, la 
cosa fue peor: ¡veinte devaluados 
pesotes en la mano de cada 
periodiquero de rancho y uno que 
otro de la ciudad.
En punto y aparte, la Condusef está 
dando la voz de alerta a quienes 
realizan pagos bancarios a través 
de las máquinas electrónicas, a fin 
de que estén al pendiente de que el 
servicio se ha normalizado y que los 
banqueros no vayan a salir después 
conque no pagaste puntualmente, 
antes de la fecha indicada, y que por 
ello te haces acreedor a un castigo 
económico que tendrás que pagar 
con el siguiente  cobro que te llegue.
Según la Condusef, las máquinas 
electrónicas en cada sucursal bancaria 
andan muy lentas, al grado de que 
cualquier pago que se haga se 
reconoce hasta varios después del 
vencimiento.
Lo mejor- dice la institución- es 
conservar el comprobante de pago y 
utilizarlo en cuanto llegue ese cobro 
extra que podría fijarte el banco, diz 
que por moroso, pues.
Anuncia el gobierno estatal que será 
en la segunda quincena de mayo 
cuando pueda hacerse efectivo el 
pago de la beca anual a los niños y 
jóvenes de escuelas de educación 
básica. Se trata de 250 pesos que 
cada año se les entrega a todos 
los escolares  de Nayarit, pobres y 
ricos, ya que, según la información 
que se tiene al respecto, los padres 
que tienen dinero no aceptaron la 
propuesta de que sólo se entregaría 
el beneficio a quienes carecen de 
recursos económicos para poder 
ayudarse en la escuela.
"Ah, no- dijeron los padres riquillos 
que tienen a sus retoños estudiando 
en escuelas públicas- o todos coludos 
o tos rabones, pero esos 250 pesos 
por cabeza también deben llegar a 
manos de nuestros hijos, aunque 
no les hagan falta". Y el diputado 
Fugio, del PT, feliz de la vida con 
este triunfo. 
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CreCe la VeNtaJa 
De NaraNJo eN 
toDo Nayarit

Décadas de ayudar a los nayaritas hoy le rinden 
fruto por todo el estado.

El candidato al senado Guadalupe  
Acosta Naranjo sigue reuniendo 
a grandes grupos de personas 
por todo el estado, en reuniones 
masivas donde lo reciben con 
mucho ánimo. El candidato de la 
coalición “Por México al Frente” 
estuvo en los municipios del Norte 
del Estado, Huajicori, Tecuala y 
Acaponeta en compañía de su 
compañera de fórmula Gloria 
Núñez y El Peque Vallarta, 
canidato a la Diputación Federal 

por el Distrito I.
En Huajicori los ciudadanos 
abarrotaron el local de la reunión 
y le agradecieron a Naranjo la 
gestión que hizo para traer a 
Nayarit los recursos necesarios 
para que se iniciara la carretera 
en dos tramos de Huajicori a 
Picachos.Naranjo a concluir la 
carretera a Picachos, además 
de gestionar para que se realice 
la de Huajicori a Quiviquinta.
En Tecuala también tuvo casa 
llena y recibió muestras de 

afecto. Ante la petición de los 
asistentes, se comprometió con 
una magna obra, la realización 
de la carretera Tecuala – Playa 
Novillero de cuatro carriles.
En Acaponeta cientos llenaron 
el salón donde el exalcalde 
Saulo Lora le reconoció a Acosta 
Naranjo las múltiples gestiones 
que se hicieron para beneficio 
de los acaponetenses. “si eso 
hizo en ese momento sin ser 
diputado de este distrito, que 

no hará ahora que tendrá un 
compromiso directo con la gente 
de Nayarit”. Señaló el exalcalde.

También en Tepic.
La campaña del candidato del 
frente cada vez es más fuerte 
y eso queda demostrado por 
la numerosa asistencia de 
personas a todos sus eventos. 
Los recorridos de Naranjo este 
fin de semana incluyeron también 
el municipio de Tepic donde 
pudo notarse el gran respaldo 
que la gente le ha dado para 
llegar al senado.
En Francisco I .  Madero, 
“Pugamuchos ciudadanosle  
tienen afecto entrañable a 
Naranjo pues recuerdan bien 
que el hoy candidato fue parte 
de las luchas de los cañeros por 
obtener mejores condiciones 
de los campesinos ante el 
ingenio. En esta localidad le 
manifestaron. “queremos que 
llegue al senado, porque siempre 
se acuerda de nosotros.” Naranjo 
se comprometió a ayudarles a 

obligar al ingenio azucarero a 
instalar los filtros que la población 
pide desde hace años para evitar 
la contaminacion y que hasta 
hoy se han negado a instalar.
Por la tarde, Naranjo estuvo en la 
cantera donde de nueva cuenta 
reunió a muchos ciudadanos 
que asistieron a escuchar sus 

propuestas.
Hasta hoy, en la disputa electoral 
por llegar al senado parece ser 
que Guadalupe Acosta Naranjo 
lleva una amplia delantera pues 
sus adversarios no han realizado 
reuniones ni siquiera con la mitad 
de las personas que Naranjo ya 
ha logrado convocar.
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CamPesiNos Nayaritas se uNeN 
al ProyeCto De gloria NÚÑez

familiar, la generación de empleo, 
la educación, salud, el sector 
agropecuario, el deporte, la 
juventud, leyes que impacten 
en el mejor desarrollo de 
convivencia humana, la cultura, 
los jóvenes de la tercera edad, 
son temas prioritarios que se 
estarán cumpliendo con hechos 
y no con palabras, dijo Gloria 
Núñez Sánchez.
“Soy mujer de retos, de 
compromisos que se cumplir, 
soy mujer de trabajo, por ello 
les aseguro que estaremos 
trabajando por ustedes los 
ciudadanos, su voto es muestra 
de confianza en nosotros y 
por tal motivo, deberemos de 
cumplirles a cabalidad, así 
que reflexionen su voto, no lo 
desperdicien con promesas 
soñadoras y fantasiosas de ya 
saben quién, las promesas que 
se hacen, deben ser concretas y 
que se puedan ejecutar y no solo 
hablar ensalzando el rencor y el 
enfrentamiento contra nuestras 
instituciones, hay que hablar de 
proyectos sustentables y en eso 
el compromiso es trabajar de 
la mano con ustedes, quienes 
saben de sus necesidades y 
quienes saben qué es lo que 
se debe hacer para darles 
solución”.

gobierNo muestra iNseNsibiliDaD eN 
soluCióN De Problemas: maNuel NarVaez

NiÑa De 5 aÑos DoNa Células 
maDre a su HermaNa De 12 aÑos

Por: Mario Luna
El candidato a senador por el 
PRI, Manuel Narváez Navarro, 
enfatizó que existe una total 
insensibilidad de parte de 
nuestras autoridades por dar 
solución a los problemas y 
reclamos de la población, por 
lo que llamo a la ciudadanía 
a organizarse y exigir sin 
preámbulo alguno que cumplan 
con sus responsabilidades 
y obligaciones, tal como lo 
prometieron.
Aseguró que uno de sus 
compromisos es estar muy 
al pendiente de los reclamos 
sociales de los nayaritas, por lo 
que es prioridad escucharlos, 
atenderlos y resolver los, 
asegurando además que 
senadores y diputados federales 
estarán trabajando unidos y 
con una causa común, que es 
el bienestar de los nayaritas.
Manuel Narváez, añadió que 
será desde el Senado, una voz 
incesante en el reclamo justo 
de la gente, como es la entrega 
oportuna en tiempo y forma de 
las becas, de los uniformes y 
útiles escolares, de los apoyos 
alimenticios, los cuales están 
contemplados en la ley, pero 
además que estos apoyos no 
se partidicen.
La exigencia de la población 

es repetitiva, de que se les 
apoye, de que se les cumpla, 
ya que hasta este momento la 
administración actual estatal, 
ha sido ciega, sorda y muda 
ante los reclamos del pueblo en 
general, la comodidad y mucho 
menos la apatía deberá de 
ser la directriz de una política 
pública, por ello, invitó a los 
ciudadanía a votar por ellos, ya 
que estarán abanderando sus 
causas y sobre todo que lo que 
les corresponde por ley se les 
entregue, sin ninguna presión 
o coacción de ninguna índole.
Los reclamos no solo se deben 
de escuchar ni atender, sino que 
lo importante es resolverlos, 
subrayó que no es honesto 
hablar de transparencia ni 
honestidad y mucho menos 
que se está cumpliendo con 
un compromiso con el pueblo, 
cuando la apatía es lo que 
impera, por ello, el candidato 
a senador por el PRI, Manuel 
Narváez Navarro, se preguntó, 
¿dónde está el dinero de las 
becas?, pero también cuestionó 
¿dónde está el dinero de los 
uniformes y útiles escolares? 
Ya es tiempo que respondan a 
las exigencias del pueblo, por 
ello desde el senado estaremos 
–dijo- atentos a estos reclamos 
sociales y abanderar las causas 

sociales, el pueblo de Nayarit no 
está solo, nos tiene a nosotros 
y nosotros vamos a velar por 
ellos.
Falta de empleo, carencias e 
insuficiencias en los servicios 
públicos, un sector de salud 
moribundo y en extrema agonía 
una seguridad no solo deficiente 
sino inexistente, es lo que 
tenemos y la autoridad estatal, 
omisa a responder con hechos 
que resuelvan estos reclamos 
sociales, es por ello que dijo, 
“ junto con nuestros diputados 
federales nayaritas y haciendo 
unidad con el resto de senadores 
y diputados de nuestras 
bancadas, propiciaremos un 
trabajo conjunto y unido que 
coadyuve a la solución de todos 
estos problemas, esperando que 
nuestro gobierno reaccione a 
toda esta problemática existente 
y que al parecer ellos no ven, 
no oyen ni escuchan”.

*Sigue impactando y atrayendo no solo simpatizantes sino convencidos de su proyecto, del que 
aseguran lo harán ganar en las urnas, hombres y mujeres del campo expresan apoyo a Gloria 

Núñez, le reconocen su trabajo y el de ser una mujer entrona a la chamba
Por: Mario Luna

De manera paulatina, pero 
constante, el campesinado y 
productores de las diversas 
ramas de producción de la 
entidad, se han venido uniendo 
al proyecto de la candidata a 
senadora por México al Frente, 
Gloria Núñez Sánchez, en quien 
ven una aliada que estará no solo 
al pendiente de las necesidades 
del campo y de sus hombres y 
mujeres, sino de hacer unión 
con los diputados federales 
para bajar recursos y proyectos 
productivos para ellos.
Ante estas muestras de apoyo 
para su campaña, la abanderada 
panista, dejó claro que esta 
confianza que hoy le están 
dando hombres y mujeres del 
campo, será retribuida con 

hechos en su beneficio una vez 
que ella llegue al Senado de la 
República, por lo que los exhortó 
a seguirla apoyando, ya que con 
ellos y con el apoyo general de 
la ciudadanía, el primero de 
julio, será la próxima Senadora, 
y que con ella Nayarit, tendrá 
una aliada incondicional para 
consolidar su desarrollo integral.
El campo debe ser prioridad para 
sus representantes populares, 
por ello, habrá una coordinación 
permanente con el mandatario 
estatal para ya no analizar la 
problemática del agro nayarita, 
porque esta es muy conocida, la 
coordinación deberá darse en el 
marco de otorgarle e inyectarle 
recursos frescos, de modernizarlo 
con infraestructura tecnológica 
y eso es precisamente lo que 

se estará haciendo con el 
apoyo de los hoy candidatos 
y a partir del domingo primero 
de julio Diputados Federales y 
Senadores por esta coalición 

comprometida con las causas 
sociales que es Por México al 
Frente, conformado por el PAN, 
PRD y MC.
La reactivación económica 

*Propiciaremos trabajo conjunto entre senadores y diputados de nuestro 
estado y de nuestras bancadas para dar solución a la serie de problemas 

existentes en la entidad, la apatía debe de desaparecer y el cumplimiento de 
las responsabilidades y obligaciones debe prevalecer

Médicos de la Unidad Médica de 
Alta Especialidad (UMAE) número 
71 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, 
realizaron exitosamente el primer 
trasplante de médula ósea infantil 
en la entidad, en el que una niña 
de 12 años recibió células madre 
de su hermana de cinco años.
La paciente fue dada de alta 
recientemente, luego de permanecer 
tres meses en aislamiento con 
permanente vigilancia del equipo 
multidisciplinario del IMSS, a efecto 
de asegurar el éxito del implante 
y su recuperación.
En noviembre pasado, la niña 
Gabriela Sarahí, originaria del ejido 
El Pilar, en Matamoros, Coahuila, 
presentó sarpullido y fiebre, por 
lo que fue llevada por su madre 
al Hospital General de Subzona 
(HGSZ) número 20 de Francisco 
I. Madero y posteriormente, al 
Hospital General de Zona (HGZ) 
número 18, donde se consideró 
la posibilidad de que la menor 
padeciera leucemia.
Para realizar un diagnóstico certero, 
fue trasladada a la UMAE número 
71, donde fue atendida por la 
hematóloga pediatra Mayra Patricia 
López Montejo, quien explicó 
que tras diversos estudios, se 
determinó que padecía anemia 
aplásica, condición en la que su 
cuerpo no produce suficientes 
células sanguíneas, como son 
glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas.
Para reducir el riesgo de infecciones 
y sangrados fue aislada el 11 de 
diciembre y se le sometió a distintos 
procedimientos, en los que se 
separó virus sospechoso de la 
anemia aplásica y se suministraron 
antibióticos e inmunodepresores, sin 
mejora en la condición de la niña.
Al no tener buenos resultados con 

los tratamientos, explicó López 
Montejo, se decidió el trasplante 
de médula ósea y se inició el 
protocolo de búsqueda para poder 
ser intervenida a la brevedad.
Una de sus dos hermanas resultó 
compatible para el trasplante, por lo 
que en febrero se extrajeron células 
progenitoras hematopoyéticas de 
la médula ósea de su hermanita 
de 5 años, para infundirlas a la 
paciente en cuanto estuviera 
preparada para ello.
“El riesgo de anemia e infecciones 
era alto y si no se hubiera hecho 
el trasplante, probablemente la 
paciente hubiera fallecido. La anemia 
aplásica es un padecimiento mortal”, 
explicó la hematóloga pediatra.
Dijo que después del trasplante 
se mantuvo aislada a la niña para 
asegurar que no hubiera rechazo 
y reducir el riesgo de un cuadro 
infeccioso. Se le practicó un estudio 
en el Centro Médico Nacional La 
Raza para conocer si las células 
se implantaron en el organismo 
receptor. El resultado fue que 
Gabriela Sarahí tenía el 100 por 
ciento de células de su hermana.
El jefe de Onco Hematología de la 
UMAE número 71, Francisco Javier 
Rosales Hernández, subrayó que 
fue el primer trasplante infantil de 
médula ósea en Coahuila y que la 
evolución ha sido bastante buena.
Gabriela Ibarra Carrillo, madre 
de Gabriela Sarahí, agradeció el 
apoyo de todo el equipo del IMSS 
que participó en la intervención y 
tratamiento de su hija: Nosotros 
pensábamos que era una leucemia. 
De primero sí estuvo muy duro 
porque desde un principio ella 
estuvo aislada, no se le bajaban las 
temperaturas y con el tratamiento 
ya fue reaccionando muy bien, 
hasta que le hicieron el trasplante, 
manifestó.
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Por: Martha Fonseca. 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Familiares y amigos del conocido 
dirigente campesino e Ingeniero 
Agrónomo Misael  Virgen 
Macareno, le organizaron este 
pasado sábado 5 de Mayo una 
bonita fiesta sorpresa con motivo 
de sus 58 años de vida.
El convivio se llevo a cabo en un 
agradable local de la cabecera 
municipal Santiaguense, donde se 
dieron cita Amigos del conocido 
Profesionista procedentes 
de todas localidades de las 
haciendas, así como de los 
municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada Ruiz, 
Tuxpan, Santiago y San Blas, 
quienes con anticipación ya 
habían programado este merecido 

convivio, que en el menú conto 
con sabrosos ostiones en su 
concha, ensalada de camarón, 
tamales de camarón de las 
haciendas y bebidas al gusto. 
Amenizando este bonito convivio 
se presentaron integrantes del 
grupo musical Norteño Banda de 
la región de las haciendas, así 
como un joven cantante de la 
localidad de Santiago, quienes 
complacieron a todos con su 
amplio repertorio musical. 
Ya para finalizar, el cumpleañero 
se tomo la foto del recuerdo 
con sus familiares y amigos, los 
cuales se pasaron momentos 
muy agradables. 
Enhorabuena y  muchas 
felicidades al Dirigente Campesino 
e Ingeniero Agrónomo Misael 

Virgen Macareno, a quien le 
deseamos que siga cumpliendo 
muchos años más de vida.

Municipios
bonita Fiesta sorpresa organizaron amigos y familiares al 

conocido Dirigente Campesino misael Virgen macareno

Habitantes de la calle de 
Emilio Carranza entre Narciso 
Mendoza y Libertad de esta 
ciudad, se comunicaron a este 
medio de comunicación para 
hacer pública una denuncia 
y esta es en contra de los 
dueños de una perrita que 
desde hace días nos dicen, fue 
abandonada en la calle donde 
está muriendo paulatinamente 
pues nadie le da alimento. 
Antes de publicar lo que 
pareciera crueldad animal, 
nos dimos a la tarea de 

investigar quien es el dueño 
de la perrita, resultando ser 
una señora que vive por la 
calle de Emilio Carranza, la 
cual nos dijo que la perrita 
ya no quiso comer y que de 
repente enfermo después de 
que personal de la Secretaria 
de Salud le aplicaran  la vacuna 
antirrábica. 
Por lo anterior, habitantes del 
barrio de Cantaranas hacen 
un atento llamado al personal 
de la Secretaria de Salud, el 
cual pudiera estar aplicando 

Con el accidente de hace 
apenas unos días de una 
de las combis que cubren 
la ruta Tuxpan, Santiago y 
Tepic en el tramo carretero 
de la autopista Tepic-San 
Blas, ya suman dos los que 

se registran de estas combis 
de pasaje y es muy probable 
que se deba nos dicen: a que 
van conduciendo y hablando 
por teléfono celular o que van 
a exceso de velocidad por 
cumplir con los horarios sin 

descanso que les imponen 
sus patrones. 
En este accidente que nos 
dicen que se ocasiono por 
una falla mecánica, resultaron 
diez personas lesionadas, 
de las cuales mínimo una de 
ellas tendrá secuelas en su 
salud por los golpes internos 
que resultan al tiempo. 
Motivo más que suficiente 
para que los dueños de esta 
flotilla de taxis colectivos les 
prohíban categóricamente 
a sus empleados el uso del 
celular mientras conducen, les 
den más tiempo de descanso 
para que puedan consumir sus 
alimentos y por último les den 
un tiempo más espaciado para 
que no anden conduciendo 
contra reloj. 
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INICIAN LOS CALORES Y CON 
ELLO LOS INCENDIOS.- es por 
ello que para prevenir y evitar en 
lo máximo estos incendios tanto 
provocados como por la misma 
naturaleza, es necesario escuchar 
lo que dicen las autoridades 
municipales de Protección Civil, en 
cuanto a las medidas preventivas 
que se deben de aplicar cuando 
se van a los cerros a caminar o 
acampar, sobre todo cuando se 
prenden fogatas, o aquellos que 
fuman, a quienes se les invita a que 
no lo hagan, ya que en el caso de 
quienes prenden fogatas, estas se 
deben de apagar totalmente y con 
cuidado para que no brinquen las 
“chispas” de lumbre y ocasionen 
siniestros, en el caso de los 
cigarros, las bachichas no deben 
tirarlas al pasto seco o en aquellos 
que van por la carretera en sus 
vehículos y por las ventanillas tiran 
el cigarro, que no lo hagan porque 
ocasionan incendios considerables, 
pero no solo en los cerros, sino 
en los lotes baldíos, donde por 
el abandono de sus dueños, los 
matorrales crecen y los vecinos en 
un afán de tenerlos limpios y que 
no sean refugios de malvivientes, 
les prenden fuego, pues no lo 
hagan, porque las llamas que 
pueden generar, en ocasiones 
llegan a invadir casas vecinas 
donde hay cilindros de gas y se 
pudiera desarrollar un accidente 
mayúsculo.
DICE JASMÍN BUGARÍN QUE 
ESTÁN REPUNTANDO EN 
PREFERENCIAS ELECTORALES.- 
la candidata a Senadora por el PRI, 
ha mencionado que los abanderados 
de su partido incluyéndola a ella 
misma, están repuntando muy 
notoriamente en las preferencias 
del electorado, esto debido a que 
los nayaritas están totalmente 
enojados con este gobierno, por 
el incumplimiento a sus promesas 
y al abandono en que tiene según 
sus apreciaciones al estado, es por 
ello que aseguró que ni el PAN, ni 

el PRD y mucho menos Movimiento 
Ciudadano, son confiables, porque 
estos partidos están avalando la 
apatía del mandatario estatal y 
de sus funcionarios, por ello dice 
que se requiere que el PRI, llegue 
a la Presidencia de la República, 
al Senado y a las diputaciones 
federales para hacer que se 
cumplan esas promesas y del 
mismo modo, la bancada priista 
baje recursos para dar solución 
a esta problemática que cada 
día se viene arraigando más en 
perjuicio de sus habitantes, la 
güerita de JASMÍN BUGARÍN, 
añade que en Nayarit, el actual 
gobierno tiene en su contra y 
rechazo a las organizaciones 
civiles, sindicales, empresariales, 
sector campesino, jóvenes, por no 
dar respuesta a sus necesidades, 
robos, extorsiones, secuestros, 
enfrentamientos, ejecuciones 
siguen a la alza provocando una 
mayor inseguridad, dijo la candidata 
a senadora por el PRI, quien agrega 
que se tiene un sector de salud 
carente de lo mínimo indispensable, 
que ni siquiera hay curita para 
ponerse en un dedo y que gracias 
a todas estas “burradas” que se 
están cometiendo, es por lo que 
la ciudadanía está arrepentida de 
tener gobiernos falsos de oposición, 
por lo que ahora el voto lo darán 
al PRI, a sus candidatos.
BECA UNIVERSAL, UNIFORMES 
Y ÚTILES ESCOLARES NO ES UN 
DERECHO ESTABLECIDO.- por 
lo menos es lo que asegura muy 
categórica la misma Secretaria de 
Educación Pública, MARGARET 
MOELLER PORRAZ,  qu ien 
mencionó que esta exigencia 
no es constitucional y que si se 
otorga es por la voluntad y buenos 
sentimientos del gobernador,  
explicó a su modo, que esto se 
hizo costumbre y que ahora es 
muy difícil de erradicar y que por 
culpa de esto se las ven “negras” 
para implementar programas de 
matemáticas en las escuelas donde 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

E M P E C I N A D O S 
TRANSPORTISTAS EN AUMENTAR 
NUEVAMENTE TARIFA.- solo están 
esperando la respuesta de los 
integrantes de la Comisión Técnica 
del Transporte, sobre la exigencia de 
ellos de incrementar el precio de las 
tarifas del transporte urbano, de lo 
contrario, los permisionarios harán 
el ajuste en estas tarifas de manera 
unilateral, según dijo EZEQUIEL 
LLAMAS ALVARADO, dirigente 
de TRANSPORNAY,  dentro de 
lo que ellos fundamentan para 
que se de este incremento, son la 
alza constante en las refacciones, 
combustibles, llantas, y ahora se 
les está uniendo la voracidad de las 
autoridades de la Policía Vial, así 
como de la Dirección de Tránsito 
y Transporte del Estado que con 
sus agentes, están aplicándoles 
multas exageradas, por lo que 
están pidiendo un incremento 
que puede variar de los 10 a 
los 12 pesos, esto para estar en 
condiciones de poder cubrir todos 
estos gastos, anteriormente un 
tanque de diesel de un camión 
lo pagábamos con mil 200 pesos, 
hoy, ese mismo tanque, se llena 
con 2 mil 500 pesos, por ello, 
les avisamos a las autoridades 
a que ya o demoren más esta 
diálogo, que es urgente sentarnos 
a platicar y llegar a los acuerdos, 
de lo contrario, tendremos que 
incrementar el precio de las 
tarifas sin su consentimiento, o 
sencillamente que la autoridad 
nos de esa diferencia que se ha 
desplazado en incrementos de 
insumos, refacciones, combustibles 
y seguimos con esta tarifa que el 
Colegio de Contadores, ni supo 
cómo la hizo o en que se basó 
para hacerla, desconocían todo 
lo referente al transporte urbano, 
pero que para quedar bien con el 
gobierno hicieron todo a modo, el 
aviso anticipado a la ciudadanía 
es que nos disculpen por estas 
molestias pero nos vemos en 
necesidad de incrementar tarifas, 
aunque haya por ahí algunos 
políticos que ya estén brincando 
para salir a las calles y secuestrar 
camiones en su afán de llamar la 
atención y ser el protagonista en 
el 2021 queriendo ser el próximo 
presidente municipal de Tepic.

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

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

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

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

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

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

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

empresa tNs línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

la inversión es de los 50 millones 
de pesos, lo que se olvida y deja 
demostrado que desconoce y que 
por lo tanto debiera ser corrida de 
este puesto la MARGARET, es 
que estas becas, estos uniformes 
y útiles escolares, son por ley, 
fue aprobada por los diputados 
y dada a conocer a través del 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, entonces esto se ha 
convertido en una obligación legal 
al grado de que en el presupuesto 
fue presupuestado esta inversión 
del orden de los 49 millones 
de pesos para los más de 200 
estudiantes del nivel básico, ahora 
pide calma, que no se “sulfuren” 
que ya mero se les pagará sus 
becas por lo que no deben 
desesperarse ni exigir cuando es 
una dadiva, indudablemente que 
los diputados deberán de insistir 
en su comparecencia para que 
explique su actuar y el gobernador 
la corra por inepta ya que de manera 
burlona dice que pese a que son 
250 pesos esa beca, todavía la 
gente la exige como si fuera una 
gran cantidad, por ello insistimos 
que el congreso deberá de hacerla 
comparecer y hacerle una auditoria 
a los manejos financieros que ha 
hecho al frente de la SEP, ya que 
este tipo de funcionarios es lo 
que hace perder a los gobiernos, 
y miren que decir que de estos 
más de 200 mil niños su inmensa 
mayoría no la necesita, es una 
idiotez mayúscula, esperemos la 
reacción del mandatario estatal y 
de los mismos diputados.
ESPADAZO.- se lo lleva nada 
menos que nuestra Síndico 
Municipal de Tepic, RAQUEL 
MOTA RODRÍGUEZ, quien se 
está despachando con una doble 
cuchara pozolera de los recursos 
financieros del ayuntamiento, sin 
importarle el quebranto que esté 
ocasionando, así como el de 
dejar ir una verdadera millonaria 
inversión para el saneamiento 
del Río Mololoa, pero de estos de 
manera desmenuzada cada uno lo 
estaremos hablando en la próxima, 
de ropavejera a eminente política 
adinerada, la hoy conocida como 
mis lady “Ana Guevara Mota”, por 
eso de que es buena para correr 
y no dejarse entrevistar.
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“graCias gaby, graCias amiga PresiDeNta, Por 
esta Fiesta eN HoNor a la NiÑes HuaJiCoreNse” 
*Palabras emocionadas y expresadas por cientos de padres y madres de familia 

Genteypoder/
Zona Norte/ 

Por: Pedro Bernal
HUAJICORI.  este viernes 
4 de mayo del 2018 para 
los niños huajicorenses no 
fue una fiesta lujosa con las 
mejores bandas y grupos de la 
región, ni regalos de muchos 
miles de pesos ¡no! fue un 
apapacho infantil a los miles 
de niños y niñas de Huajicori 
Nayarit que disfrutaron a 
mas no poder con inmensa 
alegría y jubilo infantil, ya 
que la atenta y muy amable 
presidenta municipal Grabiela 
Guzmán, acompañada del 
excelente coordinador de 
las políticas públicas del 
XLI,Ayuntamiento, el profesor 
y secretario de gobierno local 
Noel Eduardo Flores Gómez, 

con toda la humildad y el 
carisma que la caracteriza  
y ante propios y extraños, 
llevo una gran alegría  a todos 
sus niños de raza tepehuana 
el gran festival del día del 
niño 2018, ofreciéndoles, 
botanitas postres, refrescos, 
aguas frescas, piñatas, toro 
mecánico, música, personajes 
en botargas interpretando 
a los artistas infantiles de 
caricaturas en de televisión 
cine y radio,  aquí está la 
muestra de una gobernante 
municipal que cuando las 
cosas se quieren hacer no se 
ocupa mucho porque todo lo 
que al pueblo se le de esta 
bien dado, pero para eso 
hacen faltas personas con 
capacidad de gobernar un 
pueblo y no reprimirlo, con 

un equipo experimentado que 
sepa manejar las finanzas 
publicas sanas y aplicarlas 
con todo las ganas del mundo 
donde le pueblo se lo solicite, 
todo esto es comprobado por 
más de media de docena de 
periodistas y comunicadores 
del norte de Nayarit, quienes 
publicaron toda esta gran fiesta 
de la niñez huajicorense en 
hora buena  por la presidenta 
Grabiela Guzmán Gonzales, 
siempre atenta y abiertas 
las puertas de su gobierno 
para todos los medios de 
comunicación sin cobijarse 
en alguno especial para que 
le publique lo que quiera ella 
oír, gracias presidenta Gaby 
Guzmán por compartir con 
respeto el día de la libertad 
de la prensa mundial.
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En una productiva reunión con 
habitantes del poblado de Valle 
Morelos, municipio de Santiago 
Ixcuintla; los productores 
de la zona norte del estado 
tuvieron la oportunidad de 
manifestar que existe una 
baja producción, precios y 
endeudamientos de la gente 
del campo y que son solo unos 
cuantos los que se benefician 
a manos llenas del trabajo y 
esfuerzo del sector agrícola.
“Urge el cambio verdadero 
para todos; en la cámara 

de senadores y diputados 
se encuentra la posibilidad 
real de transformar a México, 
por eso debemos darle la 
mayoría a López Obrador 
para que logre llevar a cabo 
los cambios anhelados por 
el pueblo mexicano” expresó 
Pavel y a su vez, frente a 
los asistentes, refrendó su 
compromiso con los precios 
de garantía, las políticas de 
fomento, y las políticas de 
infraestructura. 
Agradeció el apoyo del sector 
productivo al proyecto de 
nación que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador y 
ratificó que uno de sus objetivos 
principales será el defender la 
reestructuración de las carteras 
vencidas, enfatizando que el 
domingo 1 de Julio estaremos 
frente a una oportunidad 
histórica, que permita mejorar 
la calidad de las familias 
y mejorar condiciones del 
campo nayarita.

aCabaremos CoN los 
Coyotes: PaVel Jarero

Vamos a hacer una 
movilización estatal: 

Diputado Fugio 

El candidato a diputado federal por el distrito 01, de la coalición 
“Juntos haremos historia” anunció que acabará con los coyotes y 

coyotas que roben al pueblo.

*Si el 23 de mayo no se han entregado la 
beca universal, los útiles y los uniformes

Por Juan Carlos Ceballos         
Tepic, Nayarit.- Con 
la finalidad de que 
los recursos de la 
Beca Universal, sean 
dispersados entre los 
más de 200 mil alumnos 
del nivel básico, el 
pasado  miércoles se 
realizó  una marcha, 
después de la cual, 
logramos que se 
instalara una mesa de 
dialogo, en dicha mesa participo 
un servidor al igual que los 
dirigentes de las diferentes 
organizaciones sociales y de 
parte del gobierno estatal, 
estuvo el director de Planeación 
de SEPEN y el director de 
egresos y ahí se acordó, en 
el tema de las cocineras a 
las que –íbamos apoyando,-  
que después de la reunión 
les pagarían 4 meses de su 
trabajo de 8 que les adeudan, 
ya hubo un avance y en el 
caso de la beca universal el 
gobierno se compromete a 
pagarla antes de que termine 
el ciclo escolar, así lo informó 
el diputado, local del PT  Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez.                                                      
Informó.- que el ciclo escolar 
termina el próximo mes de 
julio –nosotros, esperamos que 
sea en este mismo mes (de 
mayo) –hemos dicho que si al 
23 de mayo día del estudiante 
no  ha pagado la beca, vamos a 
hacer una movilización estatal, 
de más de mil personas de 
los 20 municipios, la mayoría 
estudiantes de secundaria y 
padres de familia de niños de 
primaria y que queremos que 
no nada más se entregue la 
beca universal, sino también 
los útiles escolares y los 
uniformes.- hay avance porque 
hay mesas de dialogo, pero no 
el avance –que queremos, que 
es la entrega de los apoyos-                                                                                                     
Al ser cuestionado por este 
medio informativo, respecto, 
a que se ha señalado que 
no se tienen los recursos 
suficientes, Jorge Armando  
Ortiz, respondió, si el argumento 

es que no tienen dinero en 
caja, pero han recibido dinero 
y se lo han gastado en otras 
cosas, lo que queremos es que 
los niños sean prioridad y que 
las próximas participaciones 
federales que reciban, los 
próximos impuestos locales que 
cobren los destinen para eso, 
se ocupan más de 40 millones 
de pesos, pero el artículo octavo 
transitorio del presupuesto, los 
obliga a garantizar su vigencia 
presupuestal para el programa, 
es factible totalmente, nomás 
que se ocupa que sea urgente 
para ellos, no lo ha sido, está 
ha como un compromiso que 
tienen que cumplir de aquí 
julio, -nosotros queremos que 
lo pongan en primer lugar de 
sus compromisos.
Ortiz Rodríguez, (Fugio)  
señaló que si no se entregan 
el 23 de mayo  se seguirán 
haciendo movilizaciones, 
afortunadamente entre los 
compañeros diputados hay 
una simpatía por la causa, 
en el caso de la marcha del 
miércoles –yo fui el único 
diputado que marché.- pero 
el 23 de mayo  vamos a 
marchar varios diputados y 
muchos regidores, ya que se  
presupuestó  recurso para 
que se aplicara este programa 
durante el año,  aclaró .- que 
este asunto,  no tiene nada que 
ver con el proceso electoral, 
ya que la beca es un derecho 
que está plasmado en la misma 
Constitución de Nayarit, por 
lo tanto es un derecho de 
los estudiantes recibirla y 
una obligación del Gobierno 
entregarla, sentenció.  
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Tepic, Nayarit. 06 de mayo 
de 2018. —La tarde de este 
sábado pasado, en un marco 
de alegría, amistad y de plena 
convivencia, integrantes de 
la Asociación de Periodistas 
y comunicadores del Estado 
de Nayarit (APROCON) 
festejaron el día de la libertad 
de expresión, cuyo evento fue 
organizado por su dirigencia 
que encabeza Martín García 
Bañuelos.
Dicha celebración, además 
de ser enriquecida con 

excelentes guisos al gusto 
de los comensales, quienes 
degustaron las  heladas 
ambarinas, refrescos y buen 
tequila, fue aderezada con 
regalos y buena música, 
lo cual permitió que los 
Aproconistas, pasaran un 
tarde agradable y reafirmaran 
sus lazos de amistad, de 
unidad y compromiso.
 Cabe decir que el evento se 

efectuó en el Restaurant Bar 
La Trova, y fue muy notorio 
el apoyo que la organización 

recibió de personas que 
aprecian y reconocen la 
labor del periodista para dar 
a conocer el diario acontecer 
de nuestro estado y del país.
Es importante reconocer el 
trabajo de equipo impulsado 
por los integrantes de la mesa 
directiva, cuyos resultados se 
muestran con la diversidad 
de regalos que para esta 
ocasión fueron gestionados 
para sus representados y 
hacer posible este festejo. 

No estoy afiliado ni 
al PaN, ni al PrD ni al 

mC: Jorge Vallarta 

miembros de aProCoN celebran 
el día de la libertad de expresión

Por Juan Carlos
 Ceballos                                                           

 Santiago Ixcuintla, Nayarit 
Nuestra propuesta va dirigida 
meramente al campo y a 
los campesinos, -estamos 
armando unos esquemas 
que presentaremos, sobre 
la comercial ización, la 
tecnificación que es muy 
importante, sobre todo 
la organización para los 
campesinos, que es lo que 
los perjudica más, es el 
mayor veneno el no estar 
organizados, pero también un 
tema importante que vamos a 
atacar, son los canales reales 
de comercialización, porque 
ahí es donde se les atora 
mucho de lo que producen 
ellos, al tener intermediarios, 
o los llamados coyotes, por lo 
que iremos a atacar todo eso 
ya que estemos en la Cámara 
federal, aseveró el candidato 
del PRD a diputado federal 
por el primer distrito Jorge 
(el  peque) Vallarta Trejo.                                                                                          
Agregó, atacaremos por todos 
los rubros, para detonar el 
campo que tanto necesita aquí 
en Nayarit, ya que el estar el 
campo en una crisis severa, 
las principales solicitudes o 
peticiones que nos hacen 
y que en su mayoría es el 
sentir de la ciudadanía, es 
le generación de empleo, la 
verdad es que al estar tronado 
el campo, las parcelas están 
arrumbadas y hay un gran 
desempleo, que tenemos 
que atacar por ahí, por eso 
te digo que tenemos que 
rescatar el campo, para que 

los hijos de los campesinos 
se dediquen al campo como 
debe de ser y no emigren a 
la ciudad a buscar un empleo 
o a estudiar o después de  
terminar de estudiar, no 
tener un empleo, el campo es 
muy noble y cuando la tierra 
produce la verdad es que le 
va muy bien al campesino.                                                                                    
Por otra parte.- cuestionado 
acerca de que si se aceptó 
bien su candidatura por los 
3 partidos, que conforman la 
Coalición por México al Frente, 
integrada por PAN-PRD y MC, 
Vallarta Trejo, respondió.- si 
se aceptó bien, la verdad  
que sin duda alguna que fue 
una mesa de diálogo, una 
mesa de trabajo en la que 
participamos –yo expuse la 
verdad no convicciones, sino 
algunos motivos- por ahí había 
coincidencias con lo que ellos 
pretendían, en lo que ellos 
ven como una plataforma 
de trabajo enlazando en 
la cámara y yo con gusto 
acepté dialogar con ellos, 
después de que dialogamos 
–yo también puse algunos 
puntos sobre la mesa uno 
de ellos fue, el no afiliarme 
a ningún partido, lo digo con 
claridad, el no estar afiliado a 
ninguno de los 3 partidos y lo 
aceptaron con agrado las tres 
dirigencias y lo mejor es que 
la militancia lo  ha aceptado 
muy bien, me han recibido 
bien, estamos trabajando, 
seguimos visitando amigos 
y ciudadanos para ganarnos 
su confianza  este ya próximo  
primero de julio, concluyó. 

•Es importante reconocer el trabajo de equipo impulsado por los integrantes de 
la mesa directiva que preside Martín García Bañuelos, cuyos resultados derivan 
con la diversidad de regalos que para esta ocasión fueron gestionados para sus 

representados y hacer posible este festejo.
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Nada más seles olvido 
mandar para las cocas

me integraré a los trabajos de 
asistencia social: yesenia 
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apuñalado y con huellas de tortura fue encontrado en su domicilio

Por José María 
Castañeda

A nueve días de haber sido 
electa reina de las fiestas de 
mayo Santiago Ixcuintla 2018 
muestra soberana Yesenia 
1ro. Fue entrevistada en 
los altos de la presidencia 
municipal por personal de 
esta editora, donde hablo de 
sus proyectos como máxima 
exponente de la belleza de 
nuestro municipio.
La joven originaria del poblado 
de Estación Nanchi, dijo 
que “me la he pasado muy 
feliz, muy contenta de ser la 
portadora de este gran título 
de ser la reina de la feria 
de primavera de Santiago 
Ixcuintla, 2018 y es una 
experiencia que jamás se 
me va a borrar, porque una 
de las satisfacciones más 
importante es ser la reina 
de la fiesta de primavera de 
mi pueblo, Algo que llama la 
atención Yesenia, es que tu 
poblado de origen el Nanchi, 
sea cuna de mujeres bellas, 
luego que la primera reina de 
la feria de Santiago emanada 
de ese lugar fue Verónica 
Villalobos,  y posteriormente 
fue Izut Tabuyo,  y hoy de 
nuevo con Yesenia, forman la 
trilogía de reinas del máximo 
certamen de belleza en honor 
al santo patrón el Sr. De la 
Ascensión y de las fiestas de 

mayo, “Fíjese que 
Verónica es mi prima 
y como que ya viene 
eso de familia, ya 
viene en la sangre 
y efectivamente me 
siento muy contenta, 
Has platicado con 
Verónica, tu prima 
te ha dado algunos 
consejos pregunto el 
reportero, “si claro 
de hecho acabo de 
verla ayer, me felicito 
me dijo que muchas 
felicidades por haber 
obtenido este gran 
título.
Inc luso cuando 
andaba participando 
me aconsejo que si 
ganaba o perdiera  
que eleve mi voz, 
para que todas las 
demás participantes 
se animen y el 
principal consejo que recibí de 
Verónica, fue que siempre  me 
expresara con seguridad que 
no titubeara Lo demostraste 
Yesenia, en la presentación de 
preguntas y respuestas señalo 
el entrevistador, “muchas 
gracias contesto, Tu proyecto 
a corto plazo Yesenia como 
soberana de las fiestas de 
mayo, “bueno yo tengo mi 
compromiso con el DIF con 
la señora Paloma, me invito 
a apoyar sus programas de 

asistencia social, y para mí 
fue muy bonito, y yo sé que 
la voy a hacer porque es 
algo que me gusta me gusta 
apoyar entonces lo primero 
que haré una vez que concluya 
la festividad va  a ser eso 
ponerme a las órdenes de la 
señora Paloma, un mensaje 
final Yesenia, “que la gente 
venga y conozca nuestro bello 
municipio, que la gente acuda 
al recinto ferial, que conozcan 
los stand que están ahí y 
pues que muchas gracias. 

José María Castañeda
S e s e n t a  p e r s o n a s 
pertenecientes al llamado 
voto duro del  Part ido 
revolucionario institucional, 
se dieron cita la mañana 
de ayer en las esquinas 
de las calles Jiménez, 20 
de Noviembre y Zaragoza, 
conocida comúnmente con la 
Ochavadita, para  fortalecer 
con su presencia a los 
candidatos del PRI Manuel 
el Bora Narváez, Jazmín 
Bogarin, y desde luego a 
Hilaria Domínguez Arvizu,  .
Aquí hay que decirlo la 
participación del grupo de 
priistas entre los que se 
contabilizaban lo mismo 
hombres que mujeres, fue a 
instancias del comité ejecutivo 
nacional del partido tricolor, 
ya que consideraban que no 
se estaba haciendo nada para 
fortalecer a los candidatos 
priistas, por lo que fue 
necesario que le jalaran las 
“orejas” al presidente estatal 
del llamado partidazo para 

que Enrique Díaz,  dejara la 
acentuada modorra de la que 
es adicto para que este a su 
vez sacudiera al presidente 
del partido municipal en esta 
ciudad Ramiro Santana, para 
que pusieran a trabajar a la 
base.
Ayer hicieron acto de presencia 
los representantes del llamado 
voto duro del PRI junto con 
su líder municipal Ramiro 
Santana, repartiendo trípticos 
de los candidatos a los 
automovilistas  peatones 
por lo que a un mes y 5 
días de  que iniciara la 
campaña, por fin vimos 
haciendo acto de presencia a 
la militancia del revolucionario 
institucional fortaleciendo a 
sus candidatos, lo que también 
hay que decirlo enviaron sus 
trípticos para su promoción 
pero a los Bugarines, Boras, 
e Hilaria  se les olvido una 
pequeña cosa, mandar para 
cuando menos comprar una 
coca cola a los brigadistas 
omisión pura pues.

Por: José María Castañeda 
Una noticia que sacudió la mañana 
de ayer a los amantes del rey de 
los deportes, y a la sociedad en 
general de Santiago, fue la brutal 
noticia del asesinato del Ingeniero 
Agrónomo Salvador Ramos de la 
Paz, ampliamente conocido como 
el Zopi.
Salvador Ramos de la Paz, nuestro 
querido amigo el Zopi, fue encontrado 
la mañana de ayer en su domicilio de 
la calle privada del obrero de la colonia 
CTM de esta ciudad enterándonos 

extraoficialmente que su cuerpo fue 
encontrado semi desnudo con varias 
heridas en el cuerpo producidas con 
arma blanca al parecer cuchillo, 
que tenía algunas quemaduras en 
los brazos y que tenía por lo menos 
24 horas de haber sido ultimado, el  
ahora occiso trabajaba en el Cader 
de esta ciudad  y era común verlo 
transitar en su bicicleta de carreras 
por el bordo de contención que se 
localiza en terrenos de Ojos de 
Agua, ya que al salir a la carretera 
a la altura del rancho de Gonzalo 

Ramírez Fuentes, ya que de ahí le 
quedaba a escasos 500 metros su 
centro de trabajo.
El Zopi, quien fue amante del rey de los 
deportes solía en algunas ocasiones 
anunciar el box score de algún partido 
de beisbol donde en ocasiones ya 
con unas cervecitas entre pecho y 
espalda  cantaba canciones de los 
Beatles, anunciando el juego al estilo 
de Federico Langarica, es decir medio 
en serio y medio en broma, además 
de que era un deportista nato, ya que 
en ocasiones lo veíamos también 

trotar en el terreno de juego por 
espacio de una hora a dos horas el 
zopi ronqui, como solíamos llamarlo 
sus amigos   supo ganarse el aprecio 
de quienes tuvimos la fortuna de 
conocer como era y si bien debo 
de reconocer que era adicto a las 
drogas, eso no era pretexto para 
que fuera grosero y ofensivo con sus 
amigos, por lo que solo me queda 
desearles a sus familiares e hijos 
una cristiana resignación ya que 
SALVADOR RAMOS supo ser un 
buen amigo descanse en pa.;
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misael Virgen no tiene llenadera, 
pide cuota a frijoleros

Por José María 
Castañeda 

Ataca de nueva cuenta Misael 
Virgen Macareno, señalan 
productores de frijol del ejido 
de Ojos de Agua en voz 
del ex presidente del ejido 
Eduardo Arambul, luego 
que el llamado líder de los 
frijoleros –sin sembrar un solo 
grano en el surco- acudió 
al poblado para pedirles  a 
cada productor otros cien 
pesos de cooperación para el 
sostenimiento de las personas 

que mantienen tomada la 
caseta del trapichillo, 
A principios de la semana 
unas mujeres –viudas- del 
ejido del Tizate, comentaban 
entre ellas que ahora que 
tienen tomada la caseta 
les está yendo bien ya que 
además de que la comida 
que les dan es buena, el 
Ingeniero Misael, dijeron hasta 
postre nos encarga esa fue 
la expresión de tres mujeres 
del ejido antes señalado que  
platicaban el tema de lo que 

les daban de comer, pero en 
cambio unos productores de 
frijol del ejido del Botadero, 
platicando en un puesto de 
revistas que se encuentra 
frente al templo del Sr. De la 
Ascensión,  manifestaban que 
a dos personas de su ejido se 
les ocurrió, pedirle cuentas 
obteniendo por respuesta que 
eso a ellos no les importaba 
ya que el movimiento era 
netamente frijolero, pero que 
de lo recaudado en la caseta 
eso no les importaba.

Retomando el tema, ayer vía 
telefónica Eduardo Arambul,   
señalaba que hasta su casa 
acudió Virgen Macareno, 
para que fuera portavoz en el 
ejido de Ojos de Agua, para 
solicitar otros cien pesos por 
productor para seguir adelante 
con el proyecto luego que el 
dinero recabado se estaba 
acabando en los gastos de 
comida de los manifestantes, 
Eduardo Arambul, dijo que 
a estas alturas los frijoleros 
no tienen dinero para seguir 
aportándolo a las cuotas  
que solicita Misael, ya le 
entregamos primero 100 
pesos, y ahora viene por otros 
cien pesos, de plano este 
señor no tiene llenadera. Por 

su parte diputados de la actual 
legislatura que han apoyado el 
movimiento dijeron pidiendo el 
anonimato que el movimiento 
había tocado fondo, ya que 
dijeron que en tres horas 
que estuvieron presentes 
en la caseta del Trapichillo, 
dos veces llenaron un balde 
de monedas y billetes y que 
este era vaciado en costales 
aboneros pero que nadie sabe 
a dónde van a parar Ya que el 
congreso, junto con Gobierno 
del estado pagan traslado 
alojamiento y alimentos Misael 
no desembolsa un solo peso  
de ahí que como el Monge 
Loco, del dinero que llevan 
recabado en la toma de la 
caseta nadie sabe nadie supo.


