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*El señor Obispo de la Diócesis 
de Tepic, Luis Artemio Flores 
Calzada, al hablar sobre el 
proceso electoral 2018 que 
se desarrolla en Nayarit y en 
todo el país, fue muy claro 
al precisar que la política es 
un arte, porque es buscar el 
bien de todos, solo que ya ha 
perdido su identidad, dado que 
algunos la han aprovechado 
para enriquecerse ilícitamente.
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Mayo fatídico LA IMPORTANCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS CASILLAS ELECTORALES. 

Madrugada del día 7 de mayo 
de 1973. Día infortunado para la 
familia Mejía Hernández, al ser 
presa del infortunio de perder a 
uno de sus hijos preferidos: Jacinto 
Mejía (Chito), en ese entonces 
garrotero de patio en el Ferrocarril 
del Pacífico (FCP), y quien se mató 
al estar haciendo maniobras con la 
máquina de patio en la zona de las 
industrias en Guadalajara, Jalisco, 
precisamente en la espuela de la 
empresa Exportadora de Jalisco.
De esto hace 45 años ya; sin 
embargo, parecería que sucedió ayer 
mismo pues la noticia, el asombro 
y el dolor de ese día aún perduran, 
por parecer un hecho increíble 
debido a la capacidad física de 
mi tío Chito, pues su agilidad era 
asombrosa al igual que muchos de 
sus contemporáneos que sabían 
trampear las unidades de arrastre 
en movimiento con mucha facilidad; 
de ahí el asombro y la incredulidad 
de muchos que lo conocieron, ya 
que no daban crédito a que hubiera 
dado un mal paso y ser atrapado 
por las unidades de arrastre dentro 
de la industria que contaba con una 
espuela con terraplén alto, un andén 
a la altura de las puertas de los 
furgones por ambos lados en donde  
no cabía un ser humano entre las 
unidades y la pared de la espuela.
Tal vez un error de cálculo, un 
resbalón, un traspié, ¿quién sabe? 
El caso es que cuando la máquina 
terminó de sacar todos los furgones 
del interior de la espuela de la 
industria, el cuerpo de mi tío estaba 
a un lado de los rieles prácticamente 
irreconocible.
Pero el tío Chito no era el primero 
de los Mejía que perdiera la vida 
en Guadalajara, FCP, pues el uno 
1 de mayo de 1936, el tío Arnulfo 
Mejía perdía la vida pero en el peine 
del antiguo patio de maniobras que 
estaba frente al taller de Fuerza 
Motriz y Maquinaria; cuando la 
Superintendencia estaba en Tolsá 
y lo que hoy es la Circunvalación 
Agustín Yáñez, en donde después 
estuvieron las bodegas del exprés.
Resulta que de acuerdo a la plática 
de mi abuelo Baldomero Mejía 
Hernández, hermano del tío Arnulfo, 
al estar haciendo movimiento en el 
peine norte, que tenía una pendiente 
de descenso de norte a sur, al estar 
haciendo movimiento por la vía cinco 
(después cinco viejo) se cortaron 
varias unidades de la máquina, por lo 
que comenzaron a rodar sin control 
hacia el sur, entonces los garroteros 

o guarda frenos, se apresuraron a 
tratar de pararlas con el freno de 
mano. El tío Arnulfo se alcanzó a 
subir a los furgones del extremo 
norte amarrando dos de ellos y 
saltó al furgón último del convoy 
que estaba en el extremo norte y 
que tendría que ir enganchado a la 
máquina; los garroteros ya llevaban 
dominado el convoy chorreado, 
pero como era de madrugada y en 
ese entonces el patio no contaba 
con iluminación como hoy en día 
que cuenta con altas torres de 
alumbrado, el maquinista que iba tras 
las unidades chorreadas tratando 
de alcanzarlas, no se enteró que ya 
estaban dominando la carrera y por 
lo mismo ya casi detenida la carrera, 
aún con velocidad llegó y pegó con 
fuerza al convoy, y como tío Arnulfo 
iba en el extremo B, en el freno de 
mano del furgón en donde pegó la 
máquina, la fuerza del impacto hizo 
que se soltara del freno de mano y 
cayera al riel lado sierra, quedando 
entre el furgón y la máquina; pero 
como las ruedas de la máquina ya 
no iban rodando debido al frenado 
que aplicó el maquinista, no cortaron 
el cuerpo de tío Arnulfo, sino que 
lo machacaron a la altura de la 
cintura, quedando posiblemente 
sin vida en ese instante. Y se soltó 
del freno de mano porque traía el 
garrote que usaban como palanca 
para apretar con fuerza el freno 
de mano y además la lámpara de 
señales que era de petróleo y que 
posiblemente la haya tenido en la 
mano para dar señales de parada.
Comenta mi abuelo, que el médico 
que revisó el cuerpo de tío Arnulfo, le 
comentó que posiblemente hubiera 
muerto al golpe de la caída, porque 
tenía fracturada la espina dorsal y 
un fuerte golpe entre la nuca y la 
sien del lado izquierdo, por lo que 
se suponía que no había sufrido su 
muerte pues posiblemente ya no supo 
que las ruedas de la máquina, sin 
rodar, le habían molido la cintura.
37 años después, ocurre la tragedia 
de tío Chito (que por cierto nos 
decíamos primos porque me ganaba 
con seis años nomás, y para que 
no hubiera lío al correr parrandas, 
por eso nos decíamos primos, por 
aquello del respeto). 37 al revés 
es 73 que fue el año de la segunda 
tragedia. Y lo curioso: ambos en el 
mes de mayo. Descansen en paz 
mis tíos Arnulfo y Jacinto, aunque 
Arnulfo vendría a ser mi tío abuelo, 
porque era hermano de mi abuelo.
Sea pues. Vale.

A dos meses de la jornada electoral en 
que los mexicanos decidirán con su voto 
en las urnas quién será su presidente 
de la República, los abanderados de las 
coaliciones de partidos políticos, han 
estado muy atentos en el desarrollo de 
sus campañas para no ceder espacios 
en las preferencias de los electores 
y fue así como José Antonio Meade 
reestructuró su equipo de trabajo, 
partiendo de la salida de Enrique Ochoa 
Reza de la Presidencia Nacional del PRI, 
para que asumiera el cargo en relevo 
el ex-gobernador de Guerrero, René 
Juárez Cisneros, y emprender como 
primer acto político una reunión masiva 
con los militantes más representativos 
del país en la propia sede del partido, 
en la Ciudad de México, considerada 
como el relajamiento de su campaña, 
y clamar a los priístas a la victoria en 
esta contienda, que se cierra el 1 de 
julio de 2018... El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) estará del lado correcto 
de la historia y dispuesto a jugársela a 
muerte para defender la estabilidad, la 
transformación y la seguridad del país, 
aseguró hoy el candidato de la colación 
Todos por México a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade, en un 
evento en el que reiteró su compromiso 
con la militancia y simpatizantes de 
este partido... José Antonio Meade 
dijo que el PRI demostrará de qué 
está hecho y exhortó a sectores y 
militancia a defender el respeto y la 
democracia. “En esta campaña decimos: 
¡No! a visiones autoritarias”, afirmó 
el abanderado presidencial, quien 
ofreció un gobierno, limpio, eficaz y 
“concentrado sólo en servir a México”.... 
Subrayó que en los 56 días que restan 
para las elecciones, el PRI mostrará la 
fuerza para convencer a un ejército de 
millones de militantes y simpatizantes 
que saldrán a la calle, que tocarán 
puerta por puerta, todas las manzanas, 
todas las colonias, todas las secciones 
de todos los distritos y de todas las 
circunscripciones para convencer al 
electorado de que la suya es la mejor 
opción... José Antonio Meade aceptó que 
ésta es no es una elección cualquiera, 
porque está en juego el futuro del país 
y que “la patria nos convoca de nuevo”. 
Se dijo orgulloso del priismo que vibra, 
que pone el ejemplo y trabaja día y 
noche para alcanzar la victoria. “El 
PRI está de pie”, aseguró... Por el otro 
lado, los partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática pondrán 
en práctica una intensa campaña 
de radio y televisión en contra de 
Andrés Manuel López Obrador, de 
la coalición Juntos Haremos Historia 
que sigue encabezando las encuestas 

electorales, para tratar de que Ricardo 
Anaya mejore su situación política y 
alcance ese primer lugar antes de las 
elecciones... La pregunta generalizada 
de los seguidores del candidato 
López Obrador: ¿volverá el fraude a 
desbancar el triunfo de MORENA en 
estas elecciones presidenciales, con 
las maniobras de las gentes en el poder 
empleadas desde la compra de votos, 
reparto de despensas, la intimidación, 
la recolección de credenciales y el 
embarazo de las urnas con votos 
el mismo día de la fiesta cívica?... 
¿Tendrá MORENA los suficientes 
representantes en cada casilla para 
vigilar los sufragios y evitar cualquier 
hecho de fraude?... Si MORENA no 
completa su representación con sus 
militantes y simpatizantes ese 1 de 
julio en las casillas, sí pueden los 
demás partidos manejar a su antojo 
la votación ciudadana y el relleno 
de ánforas a su antojo y a su favor... 
Queremos recordar lo que pasó hace 
años en el municipio de Tepic en 
una elección por la presidencia de la 
capital... Poco lo hemos escrito y ahora 
queremos hacerlo para remarcar lo 
que puede suceder cuando se carece 
de representantes en las casillas... El 
Partido Revolucionario Institucional 
tenía como fama que no perdía una 
elección para gobernadores, diputados 
locales y ayuntamientos... Se acercó 
la fecha de elegir al nuevo alcalde de 
Tepic, y en esa contienda participaron 
como candidatos el inquieto líder del 
Partido Popular Socialista, Alejandro 
Gascón Mercado, y por el tricolor el 
licenciado Arturo Díaz López, salido del 
gabinete del gobernador Roberto Gómez 
Reyes... El mero día de la jornada el 
PRI municipal no podía contar con sus 
representantes de casilla y trataba de 
llenarlos con nombres inventados... 
Veíamos a Ramón Lomelí Belloso, del 
Comité Municipal, y al Ingeniero Ramón 
López Langarica, Presidente Estatal, 
preocupados por esa ausencia, que lo 
habían descuidado ante la importancia 
de ganar la presidencia municipal de 
Tepic... Al final de cuentas, muchas 
casillas no tuvieron priístas para vigilar las 
elecciones, lo que aprovechó el Partido 
Popular Socialista en llenar ánforas 
con votos a favor de Alejandro y así 
ganar y llevar al abanderado Solferino 
al Ayuntamiento de Tepic por tres años, 
que le sirvieron a Gascón Mercado para 
de ahí brincar a candidato a gobernador 
del estado y competir con el Coronel 
Rogelio Flores Curiel, y que perdió de 
acuerdo a las cuentas de votos por 
las autoridades electorales... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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paran amparo de magistrado presidente 
por juicio político en Congreso del estado
y en juicio político, así como en 
elección, suspensión o remoción 
de funcionarios en los casos 
en que las Constituciones 
correspondientes les confieran 
la facultad de resolver soberana 
o discrecionalmente”.
El Juzgado de Distrito explica que, 
en el caso particular, “todos los 
actos impugnados se encuentran 
relacionados con el juicio político 
que el quejoso, expresa, iniciaron 
en su contra como Magistrado 
Supernumerario (debería decir 
‘numerario’) del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Nayarit 
(…). Sin embargo, como se 
dijo, los actos dictados por el 
Congreso del Estado de Nayarit 
dentro de un juicio político no 
son impugnables en juicio de 
amparo por derecho propio, toda 

vez que los actos reclamados 
son de naturaleza política, ya 
que derivan del procedimiento 
que en su totalidad participa de 
las características de un sistema 
de control político…”
En la parte final del estudio, el 
Juzgado Segundo de Distrito 
concluye: 
“En consecuencia, se actualiza la 
causa de improcedencia (…) pues 
el acuerdo legislativo reclamado 
no puede ser reclamado en la 
presente instancia constitucional; 
por tanto (…), se desecha de 
plano la presente demanda de 
amparo promovida por Jesús 
Ramírez de la Torre”.
La demanda del magistrado 
presidente se enmarca en la 
defensa que se tiene contra 
actos del Congreso del Estado, 

que pretende la destitución 
de Ramírez de la Torre y 
de los también magistrados 
Raymundo García Chávez alias 
“Mundito” –ex secretario del ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda-, Catalina Ruiz Ruiz y 
Agustín Flores Díaz, este último 
supernumerario.
En una nota reciente, este 
reportero citó que hace dos 
semanas los cuatro magistrados 
acudieron a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
donde se entrevistaron con la 
ministra Margarita Luna Ramos, 
quien tiene conocimiento del tema 
por mediación de magistrados 
administrativos de todo el país, 
que han advertido de los riesgos 
a partir de lo que acontece en 
Nayarit. 

El caso es que al menos uno de 
los cuatro magistrados intenta 
que su amparo sea atraído por 
la Suprema Corte, posiblemente 
mediante un recurso de queja, 
para que estudie el fondo de la 
problemática.
Como fue citado en la nota de 
la semana pasada, hay quienes 
creen que el Congreso podría 
recibir un revés si continúa 
el juicio político, en paquete, 
tomando como base resoluciones 
de los magistrados en atención 
a sus obligaciones legales; por 
el contrario, se estima que las 
baterías deberían enfocarse en 
el magistrado García Chávez, 
que es investigado por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
mediante diversas carpetas 
penales.

Por Oscar Verdín Camacho 
Un Juzgado de Distrito desechó el 
amparo del magistrado presidente 
del Tribunal de Justicia Administra 
(TJA), Jesús Ramírez de la Torre, 
que reclama un procedimiento 
de juicio político en su contra por 
parte del Congreso del Estado.
La semana pasada, la iniciativa 
de Ramírez de la Torre generó 
el expediente 966/2018 en el 
Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo, 
ante el cual reclama el acuerdo 
legislativo que admitió a trámite 
una denuncia de juicio político en 
su contra, así como el posterior 
emplazamiento para comparecer 
ante la Sección Instructora de 
la Comisión de Gran Jurado de 
la propia Cámara de Diputados, 
lo que conduciría a una posible 
suspensión, remoción, destitución 
e inhabilitación de su encargo 
como magistrado numerario.
Según un acuerdo del órgano 
jurisdiccional federal, el amparo 
es improcedente contra “las 
Legislaturas de los Estados o 
de sus respectivas Comisiones 
o Diputaciones Permanentes, 
en declaración de procedencia 

* Insiste Juzgado de Distrito que los actos dictados por el Congreso del Estado de Nayarit dentro 
de un juicio político no son impugnables en amparo, toda vez que son de naturaleza política.

Candidato que busque intereses personales mejor que ni se meta: luis artemio

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

•Se debe votar con responsabilidad, conocer bien la trayectoria de los candidatos, para aspirar a un mejor país.
Por Edmundo Virgen

El señor Obispo de la Diócesis 
de Tepic, Luis Artemio Flores 
Calzada, al hablar sobre el 
proceso electoral 2018 que 
se desarrolla en Nayarit y en 
todo el país, fue muy claro 
al precisar que la política es 
un arte, por que es buscar el 
bien de todos, solo que ya ha 
perdido su identidad, dado que 
algunos la han aprovechado 
para enriquecerse ilícitamente.
No obstante, el obispo expreso 
que existe gente buena y honesta, 
por lo que invito a los ciudadanos 
a que tengan presente que el 
pueblo es quien elige a los 
candidatos para que promuevan 

el bien de todos, por lo cual 
exhorto al elector acudir a votar 
el día de la elección, pero que 
lo hagan con responsabilidad, 
que primero conozcan bien a 
los candidatos, que conozcan 
su historia, sus valores.
Luis Artemio Flores Calzada 
indico, que se debe elegir al 
candidato que promueva la 
dignidad de la persona con 
todos sus derechos, el derecho 
a la vida, la familia que es una 
institución muy importante, la 
educación y que trabaje para 
echar fuera toda la corrupción 
que hay.
De igual manera dijo, todos los 
candidatos deben escuchar 

al pueblo, el pueblo anhela 
una política honesta, justa, 
recta, y no se necesita que los 
que buscan el voto se estén 
peleando, por que lo que se 
necesita son propuestas y el 
que resulte ganador debe saber 
que no podrá gobernar solo, 
que necesita la participación 
de toda la ciudadanía, todos 
son importantes por que el bien 
lo construimos todos, es como 
una orquesta que necesita un 
director, pero el director por muy 
director que sea si no cuenta 
con todos los elementos de la 
orquesta no hace nada.
Por lo tanto, el candidato que 
resulte electo debe saber que 

necesita de todos los ciudadanos 
para promover el bien, es por 
eso que se requiere de políticos 
rectos, y el que quiera aspirar a 
un cargo que primero se examine 
a sí mismo si reúne los requisitos, 
si ama al pueblo, y si alguien 
solo busca sus  intereses mejor 
que ni se meta, por que esto 
no es para buscar intereses 
propios, es para buscar el bien 
de los demás.
Para concluir, el señor obispo 
invito a la ciudadanía a votar 
pero con responsabilidad, que 
no se dejen influenciar de nada 
ni de nadie, por que el elegir 
gobernantes honestos es el 
primer paso para mejorar las 

condiciones de vida en este 
país, un país crece bien cuando 
tiene buenos gobernantes, pero 
también cuando tiene ciudadanos 
responsables que hacen que los 
gobiernos cumplan la misión que 
se les encomienda, por que son 
servidores del pueblo, no para 
servirse del pueblo, externó.

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 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.
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satisfactoriamente.
Detalló que pese a que el desazolve de 
zanjones, alcantarillas, arroyos, rejillas, 
canales y todo aquello que es un camino 
natural de las aguas pluviales, no le 
corresponde a los Servicios Públicos 
Municipales, sino que es competencia y 
responsabilidad de la dirección de Obras 
Públicas y del SIAPA, su dependencia 
a su cargo coadyuva para que los 
problemas de inundaciones disminuyan 
en la ciudad, agregando que a él le 
correspondieron algunos zanjones 
limpiar y que esta tarea ya fue cumplida 
desde hace rato, esto debido a que se 
avocaron sus trabajadores a cumplir con 
el ordenamiento del alcalde capitalino 
de tener estos lugares limpios.
Al preguntarle que cuantos zanjones 
les correspondieron a su dependencia 
limpiar, dio que varios, pero raramente, 
no supo decir cuales fueron estos, lo 
que sí dijo es que en estos momentos 
se puede hablar de un 80 por ciento 
de avances en el desazolve de estos 

cuerpos receptores de aguas pluviales, 
de ahí que ante este comentario al 
pedirle que dijera el número de zanjones 
que existen en el municipio y que se 
deben de limpiar sonriendo dijo que ese 
dato lo desconoce porque nadie se lo 
ha dicho y tampoco le había dado por 
investigarlo, de igual manera desconoció 
el número de rejillas o alcantarillas que 
se están o se han limpiado, lo que habla 
indudablemente que no ha hecho nada, 
porque si hubiera limpiado algunos 
zanjones o alcantarillas, sencillamente 
sabría el número de ellos, cosa que no 
fue así, sigue de holgazán el muchachito 
y así quiere ser actor en el proceso 
electoral del 2021.
Al hacerle de su conocimiento que 
la ciudadanía sigue denunciando 
alcantarillas tapadas de basura al igual 
que los zanjones que en algunos casos 
se han convertido en tiraderos de basura, 
inclusive arroyos, dijo que si es así, es 
porque Obras Públicas municipales 
como SIAPA, no han cumplido con su 

responsabilidad de desazolve y es a 
ellos a los que se les tiene que exigir 
cumplimiento, argumentando que es un 
trabajo mayor, por lo que las dependencias 
ajenas a estos espacios están ayudando 
en los trabajos de desazolve y así no 
tener problemas en este temporal de 
lluvias que se avecina.
Al cuestionarlo sobre si alcanzarán a 
limpiarlas antes de que inicien estas 
lluvias, José Refugio Gutiérrez Pinedo, 
dijo que se hace el esfuerzo y que pese 
a que es un trabajo coordinado en el 
cual semanalmente se sientan para 
detallar los avances que se llevan en 
este aspecto, tampoco supo que es lo 
que están haciendo ni Obras Públicas 
municipales ni SIAPA, lo que también 
habla de que no hay tal diálogo para dar 
a conocer lo que se está haciendo y lo 
que hace falta, total descoordinación 
en esto del desazolve, lo que si es un 
hecho es que aún con esta limpieza en 
Tepic, habrán inundaciones en todas las 
colonias, dijo el funcionario municipal.

Por: Mario Luna
La presidenta municipal de 
San Blas, Candy Yescas 
Blancas, denunció que terrenos 
más cotizados frente al mar, 
pertenecen a políticos y a la 
propia lideresa del SUTSEM, 
Águeda Galicia Jiménez, siendo 
estos los casi dueños de la Isla 
del Rey, ya que el anterior alcalde, 
Hilario Ramírez mejor conocido 
como Layín, en vez de pagar 
deudas, prefería darles terrenos 
a sus deudores o sencillamente 
venderlos a precios risorios.
En la primera vez que fue 
Layín alcalde de San Blas de 
adjudicó cientos de hectáreas 
dentro de la Isla del Rey, pero 
con prestanombres, por lo que 
a nivel federal se logró que se 
echaran hacia abajo y no hubiera 
ya más concesiones, ya que en 
ese lugar los concesionarios 
son en su inmensa mayoría 
políticos, o ex funcionarios, 

así como alguno que otro líder 
sindical que se desgarra las 
vestiduras por sus agremiados 
como es Águeda Galicia y esto 
lo puedo demostrar con el pago 
del predial que hacen año tras 
año.
Añadió, Candy Yescas que es 
necesario que se investigue a 
quien fuera titular de Semarnat en 
ese momento que se concesionó 
a particulares esa Isla del Rey
Subrayó que Layín prefería 
pagar con terrenos sus deudas 
y él enchalecarse los dineros, 
por ello dejó de pagar las cuotas 
al Seguro Social, impuestos a 
la Secretaría de Hacienda, a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
no le entregó el 12 por ciento 
del impuesto, existen laudos 
millonarios de trabajadores, se 
dejó de pagar a ex regidores y 
hoy son estos los que quieren 
y nos exigen que nosotros 
les paguemos, cuando ellos, 

cuando estaban en funciones 
permitieron que el ex alcalde 
Layín no les pagará pese a 
que ese dinero de sueldos ya 
estaba presupuestado, que 
demanden a él y no a nosotros, 
porque ahora nosotros somos 
los malos, los diablos y todas 
esas deudas nosotros tenemos 
que pagar.
La nómina de los trabajadores 
de confianza y de base no 
la hemos podido pagar, pero 
estamos en eso, ya que no nos 
sentamos a llorar, sino a ver 
como damos soluciones a estos 
problemas, ya estamos ahora a 
salir adelante y para ello, hemos 
incrementado en más del 40 por 
ciento los ingresos propios, esto 
haciendo que paguen impuestos 
los ciudadanos, de lo contrario 
el ayuntamiento de San Blas, 
se tendría que declarar en 
quiebra total.
Detalló que solo a Hacienda se 

Águeda y políticos adueñados de 
terrenos de san blas: Candy Yescas

Funcionario municipal desconoce limpieza de zanjones y alcantarillas 

escenario competido para el pri, pero vamos a ganar: enrique díaz 

le debe más de 20 millones de 
pesos, pero que gracias a los 
apoyos de nuestros amigos los 
diputados federales del Pan, 
PRD y del PRI, me ayudaron 
ante Hacienda para que esa 
deuda se redujera en 8 millones 
de pesos, la cual ya se ha dado 
abonos de más de la mitad y así 
evitamos que nos embargaran 

las cuentas del ayuntamiento.
Y cada día nos esteramos de 
mayores deudas, al Seguro Social 
se le debe un millón de pesos y se 
sigue incrementando, destacando 
que en este empobrecimiento a 
las arcas municipales de San 

Blas tienen mucha culpa los 
dirigentes del SUTSEM, ya que 
estos a sus más allegados o 
fieles escuderos les solapan y 
les dan canonjías, con sueldos 
estratosféricos y hasta diputados 
los hacen y eso que dicen que 
están a favor del bienestar de 
sus trabajadores y el bienestar 
es solo para ellos.

Por: Mario Luna
De manera por demás ridícula y 
vergonzante, fue la actitud y declaraciones 
del Director de los Servicios Públicos 
Municipales de Tepic, de José Refugio 
Gutiérrez Pinedo, quien al preguntarle 
sobre la limpieza de zanjones, canales, 
alcantarillas, rejillas  que se lleva a cabo 
por parte de esta administración municipal, 
dijo que son varias las dependencias 
involucradas en ello, pero que la parte 
que a él le correspondió ya la terminó 

Por: Mario Luna
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Díaz López, 
reconoció que existe un proceso 
electoral con un escenario 
totalmente competido para todos, 
pero que aún así, aseguró que 
su partido el tricolor va a ganar.
Subrayó que el trabajo que se 
viene haciendo, y el cual a partir de 
esta mitad del proceso cambiará 
radicalmente su estrategia y 
acciones, dejará claramente que 
José Antonio Meade será el próximo 
Presidente de México, al igual 

que los candidatos a los distintos 
puestos de elección popular en 
la entidad serán quienes triunfen 
en las urnas.
Al cuestionarlo en que basa 
esa plena confianza triunfadora 
de sus abanderados, dijo que 
sencillamente a que ellos traen 
una campaña propositiva, de 
compromisos a cumplir, que 
además se sigue construyendo el 
camino que nos llevará a la victoria 
este primero de julio, dijo el líder 
priista- agregando que además 
se continúa trabajando por el 
voto razonado, por lo que es un 

hecho que el triunfo electoral se 
construye para llevarse todo, el 
carro completo no se desestima y 
eso se verá el día de las votaciones.
Reconoció que los hartazgos de 
la ciudadanía por un determinado 
gobierno trae como consecuencia 
que se les dé un voto de castigo, 
pero siempre y cuando quienes 
pretenden ahora abanderas las 
causas del pueblo, tienen un 
verdadero proyecto propositivo 
y no de amarguras, de corajes 
o enojos enconados, por ello en 
estas elecciones federales, es un 
hecho que el PRI y su abanderado 

presidencial, Pepe Meade, traen 
proyectos reales y acordes a la 
realidad y no en sueños, o en 
cobro de venganzas como otros 
los traen.
En Nayarit, dijo Enrique Díaz 
López, es notorio y manifiesto el 
gran enojo de la ciudadanía en 
general incluyendo a los propios 
militantes y simpatizantes del 
partido que gobierna que es el 
PAN, pero también lo están los 
propios del PRD y de Movimiento 
Ciudadano, esto por la falta de 
respuesta y de cumplimiento de 
compromisos de su gobernador y de 

las propias autoridades estatales, 
por lo que esta enorme decepción 
de la población ha hecho que los 
ojos vuelvan hacia los candidatos 
jóvenes del PRI, porque mencionó 
que el voto le será negado a 
esa coalición PAN-PRD-MC, 
que es el Por México al Frente 
así como a esa coalición Juntos 
Haremos Historia compuesta por 
PT y Morena, “ nuestro partido el 
Revolucionario Institucional dará 
muestras de unidad en el trabajo 
y del compromiso que tiene por 
las causas del pueblo, por eso 
ganaremos”.
Mencionó que el PRI, tiene a unos 
candidatos fuertes y con presencia 
entre el electorado, 
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“Vamos hacer movilización estatal”: Fugio
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 participó 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 

Son más de 200 mil niños los que necesitan la Beca Universal: Jorge  Armando “Fugio” Ortiz Rodríguez    

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: “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”.

no estoy afiliado ni al pan, ni al prd 
ni al mC: jorge “peque” Vallarta 

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 
la 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, 
“sí 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”.

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 
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aseguró el candidato.
En su recorrido por la localidad 
de San José de Gracia, 
algunos campesinos le 
externaron su preocupación, 
ya que no cuentan con una 
respuesta positiva por parte 
de las autoridades estatales, 
“no han dado respuesta ni 
transparencia en cada una 
de sus acciones, de sus 
gestiones y es algo que 
necesitamos con urgencia 
ya que son muchas familias 
las que dependen de nuestro 

Acaponeta, Nayarit.- “Porque 
somos  t ransparen tes , 
h o n e s t o s  y  n o s 
comprometemos a regresar 
para ver en realidad lo que 
se ha conseguido en el 
Senado”. Así lo comentó 
el candidato a Senador por 
el Partido Revolucionario 
Institucional, Manuel Narváez 
en su gira por comunidades 

y la cabecera municipal de 
Acaponeta, en donde con 
entusiasmo y confianza, las 
personas se le acercaron en 
su visita casa a casa para 
externarle sus necesidades.
“Al ser originario de la zona 
norte del estado, conozco 
la realidad de la zona, los 
problemas por los cuáles 
atraviesa la gente y su sentir, 

reclaman políticos que en 
realidad trabajen, que se 
comprometan con el desarrollo 
del pueblo, que no vayan de 
partido en partido o de puesto 
en puesto sólo buscando su 
beneficio; nosotros somos 
diferentes, somos jóvenes 
comprometidos con la realidad 
de los Nayaritas ya que 
también nosotros la vivimos” 

la sociedad exige que los políticos sean honestos, 
sinceros y que los vean a los ojos: manuel narváez
* “No se vale jugar con las necesidades de las personas”.

trabajo”, comentó don Genaro 
Martínez.
“Volveremos a cada una de 
las comunidades, así como 
lo estamos haciendo, ya que 
se necesita ese contacto, se 
necesita reportar en lo que 
estamos trabajando, que la 
gente se dé cuenta que hay 
interés y sobretodo ganas de 
mejorar al estado, porque se 
trata de las familias, se trata 
del desarrollo, Se Trata de 
Nayarit” concluyó Manuel 
Narváez.

los desaparecidos que piden ser encontrados: 
“soy selene, miguel, jaime, oscar, Zoraida”…

* “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.

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!”.
“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. 

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 
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serán impartidos por las y 
los consejeros electorales 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit.
Autoridades Electorales, 
Reformas, Veda Electoral 

y  De l i t os  E lec to ra les ; 
Fiscal ización; Cobertura 
Equitativa y No Discriminatoria 
en Medios de Comunicación, 
y Modelo de Comunicación 
(Monitoreo de medios, Pautas de 

Radio y Televisión, Encuestas, 
Sondeos y Transparencia), 
son algunos de los temas 
que abordarán durante el 
Diplomado.
Cabe agregar que al término de 

los ocho módulos del Diplomado 
“Periodismo Especializado en 
Materia Político-Electoral”, del 
Centro de Capacitación del 
Instituto Estatal Electoral, hará 
entrega de Constancia Oficial.

Durante el acto cívico mensual 
de quienes laboran en el 
Poder Judicial de Nayarit, el 
magistrado Roberto Arturo 
Herrera López, integrante 
de la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Justicia, hizo 
constar que tanto la obligación 
consti tucional como el 
propósito de las y los servidores 
judiciales es que prevalezca 
el derecho en el ejercicio de 
sus funciones.
En un breve discurso, el 
también presidente de la 

Comisión de Planeación del 
Consejo de la Judicatura hizo 
mención de la frase latina 
jus semper loquitur para 
denotar la necesidad de que 
el derecho siga brillando en 
la institución responsable de 
impartir justicia, y sea aceptado 
por los que ganan y los que 
pierden.
Al referido acto, encabezado 
por el presidente del Poder 
Judicial, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, 
asist ieron decenas de 

integrantes del personal 
jurisdiccional y administrativo 
de la institución e invitados, 
como el subjefe del Estado 
Mayor de la Décima Tercera 
Zona Militar, teniente coronel 
intendente DEM Sacramento 
Alonso Orozco.
En el acto cívico en que 
participaron la escolta del 
Poder Judicial de Nayarit y 
la banda de guerra del 43° 
Batallón de Infantería, la 
licenciada Silvia Espinosa 
Huerta, secretaria de estudio y 

cuenta de la Sala Civil, dirigió 
el Juramento a la Bandera.
También integrantes de ese 
órgano jurisdiccional, Hilda 
Arteaga Medina y Pedro 
González Lucachín, dieron 

lectura a las efemérides 
de febrero; por su parte, el 
licenciado Allan Vásquez 
Robles, oficial judicial de la 
Sala Civil, tuvo a su cargo 
la conducción del programa.  

que el derecho siga prevaleciendo en el ejercicio 
de nuestras funciones, exhorta magistrado Herrera

*También destacó la necesidad de que el derecho sea aceptado por quienes ganan y pierden

impartirá iee diplomado de “periodismo 
especializado en materia político- electoral

Con el  f in  de generar 
competencias necesarias para 
que comunicadores y personal 
de las áreas de comunicación 
social de dependencias de 
Gobierno, municipal, estatal 
y federal, y partidos políticos 
se llevará a cabo el Diplomado 
“Periodismo Especializado en 
Materia Político-Electoral”, a 
través de la impartición de 
temas básicos de Derechos 
Electoral.
El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Doctor Celso 
Valderrama Delgado, explicó 
que es importante que los 
comun i cado res  t engan 
elementos de conocimientos 
suficientes, para cumplir con 
su encargo social de trasmitir 
las noticias relacionadas con 
los procedimientos y etapas 
del Proceso Electoral con 
mayor precisión. 
El Diplomado consta de 40 
horas y dará inicio el próximo 
jueves 17 de mayo a las 
cuatro de la tarde, los temas 
divididos en ocho módulos, 
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acciones que se suman a las 
actividades de los diferentes 
Centros de Atención y Educación 
Integral CAEI ubicados en 
San Blas, Ruiz y Santiago 
Ixcuintla, Nayarit donde se 
brinda alimentación, educación, 
atención médica y odontológica 
así como esparcimiento a 
niños desde maternal hasta 
los 12 años.
Y es que desde 2001, se 
ha venido implementando 
programas para los agricultores 
del tabaco y sus familias con la 

concurrencia gubernamental, la 
empresarial internacional con 
su socio Tabacos del Pacífico 
Norte y organizaciones de la 
sociedad civil en la búsqueda de 
dar cumplimiento al Código de 
Prácticas Laborales Agrícolas, 
documento que debe guiar las 
acciones en el campo y al mismo 
tiempo, contribuir a que todos 
los actores en la producción del 
tabaco, trabajen de la mano 
para garantizar los derechos 
humanos de los agricultores 
y eliminar el trabajo infantil.

Con o sin partido, ciudadanos van con amlo
•“Gente de diferentes partidos, se abrazaron, se dieron la mano, con el propósito de salir 

adelante juntos con el proyecto López Obradorista”, explicó el doctor Navarro. 
Por Edmundo Virgen 

De nueva cuenta 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, reunió a ciudadanos 
de todos los partidos políticos, 
y sin partido; quienes se unen 
con un solo fin, rescatar a 
Nayarit de los gobiernos 
indolentes que han tenido.
El candidato al Senado señaló 
que no importa del partido 
que sean, los ciudadanos 
están cansados de la falta de 
apoyo, de la inseguridad que 
impera en la entidad; pues 
detalló que la violencia no 
voltea a ver si eres de uno o 
de otro partido, afecta a todos 

la educación y sobre todo la 
seguridad. “Yo creo que la 
mejor riqueza de la política 
hoy más que nunca es darle 
felicidad al pueblo, y en 
ese propósito está López 
Obrador y en ese mismo 
sentido estamos todos los 
que participamos en su 
proyecto”, concluyó. 

tanto al doctor Navarro como 
candidato al Senado al igual 
que al Proyecto de Nación que 
encabeza nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
Finalmente el doctor Navarro 
dejó claro que se rescatará 
a Nayarit, se rescatará el 
campo, la salud, la economía, 

por igual y los ciudadanos 
ya están cansados de ello.
“Gente de diferentes partidos, 
se abrazaron, se dieron la 
mano, con el propósito de 
salir adelante juntos con el 
proyecto López Obradorista”, 

explicó el doctor Navarro. 
Asimismo, escuchó a los 
ciudadanos quienes uno a 
uno fueron mencionando 
las necesidades propias 
de la región, así como le 
manifestaron su respaldo 

Por Lorena Meza 
Este próximo miércoles 9 de 
mayo, se pondrá en marcha 
en la población de Puerta de 
Mangos, Municipio de Santiago 
Ixcuintla, el Programa Sustenta 
que tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de trabajo y 
vivienda de 5 mil agricultores 
durante la cosecha del tabaco 
en el Estado de Nayarit.
l esfuerzo en conjunto entre los 
gobiernos de los tres niveles 
de gobierno, de la mano de la 
Empresa Philip Morris, dará 
como resultado que tanto 
jornaleros nayaritas como los 
que se trasladan hasta esta 
entidad, puedan tener una 
calidad de vida mediante estas 

programa sustenta beneficiará 
a 5 mil jornaleros en nayarit

*Derechos humanos para agricultores y evitar el trabajo infantil, su objetivo
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En vísperas de la segunda 
insaculación que permitirá 
saber cuáles nayaritas tendrán 
a su cargo la recepción, 
cómputo y registro de los votos 
de los ciudadanos durante la 
jornada electoral del próximo 
1° de julio, el Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral 
en Nayarit, Lic. Arturo de 
León Loredo, afirmó hoy 
que se tiene garantizado el 
número de personas que 
se desempeñarán como 
funcionarios de casilla en las 
1,670 casillas electorales que 
se tiene previsto funcionarán 
en la entidad.
De León Loredo agregó que 
a la fecha, se tiene un listado 
de 26,487 ciudadanos del 

estado que fueron insaculados 
en el primer ejercicio de 
esta naturaleza, al iniciar su 
apellido con la letra “F”, y 
que una vez que aceptaron 
la notificación y recibieron la 
capacitación correspondiente 
por parte de los Capacitadores 
y Capacitadoras-Asistentes 
Electorales, cumplen con 
l os  requ i s i t os  l ega les 
para desempeñarse como 
funcionarios de casilla.
El Delegado del INE en Nayarit 
destacó que este martes 8 
de mayo, a las 16:00 horas, 
los Consejos Distritales del 
INE asentados en Santiago 
Ixcuintla, Tepic y Compostela, 
llevarán a cabo la segunda 
insaculación del listado antes 

referido, de entre quienes 
se seleccionará a los 11,690 
ciudadanos requeridos a razón 
de siete por casilla, que se 
instalarán el día 1° de julio, 
para integrar las 1,670 casillas 
electorales previstas para 
Nayarit.
Prec isó  que,  una vez 
seleccionados los s iete 
funcionar ios por casi l la 
a instalar (a razón de 1 
Presidente, un Secretario, un 
Primer Escrutador, un Segundo 
Escrutador y tres Suplentes 
Generales), se procederá a 
ordenar el listado de cada 
casilla con base en el criterio 
de escolaridad, para realizar 
la asignación de cargos antes 
señalados, que desempeñarán 

las y los funcionarios de casilla.
Cabe precisar que del total de 
ciudadanos insaculados que 
tomarán parte en el segundo 
sorteo del día de mañana, 
9,425 corresponden al Distrito 
Electoral 01, con cabecera en 
Santiago Ixcuintla; 8,441, al 
Distrito 02, con cabecera en 
Tepic, y 8,621 al Distrito 03, 
con cabecera en Compostela, 
de los que del total 11,653 
son hombres y 14,834 son 
mujeres. 
El Vocal Ejecutivo del INE 
precisó también que una 
vez realizada la segunda 
insaculación prevista para 
este martes 8 de mayo, a 
partir del día 9 del mismo 
mes y hasta el 30 de junio, 

la política es para servir a la gente, 
no para servirse: Gloria núñez

Garantizado el número de ciudadanos que 
fungirán en nayarit como funcionarios de casillas

Con el mejor de 
los ánimos, Gloria 
Núñez, candidata 
al Senado de la 
Repúbl ica,  por 
la Coalición Por 
México al Frente, 
está trabajando 
todos los días con 
gran intensidad 
para convencer 
al electorado con 
s u  p r o p u e s t a 
legislativa y de 
gestión, la cual 
ha llevado a 19 
mun ic ip ios  de 
Nayarit, donde ha 
dejado claro, que 
a su paso por los 
diversos cargos 
públicos que ha 
ocupado, siempre 

ha dado buenos resultados 
porque está convencida qué 
“cuando se quiere se puede; 
cuando hay la voluntad y las 
ganas, todo es posible, y eso 
lo he demostrado”, sostuvo.
Tras hacer un balance positivo 
de los 37 días de su campaña, 
de cara a las elecciones del 
primer domingo de julio, la 
abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
destacó que su principal tarea 
es convencer a los nayaritas 
y establecer compromisos 
con todos ellos para asegurar 
su triunfo como Senadora 
de la República, porque, 
enfatizó, mi prioridad es 
cumplir con mi agenda 

legislativa y ciudadana y 
hacer equipo para responder 
con soluciones reales a las 
necesidades que prevalecen 
en el estado.
En 14 años de participación 
en el ámbito político local, 
refirió Gloria Núñez, ella 
está convencida de que la 
política es para servir a la 
gente no para enriquecerse y 
servirse de ellos, “la política 
es para hacer grandes 
amigos, para trabajar con 
convicción y pasión por 
nuestro estado, por nuestra 
gente, haciendo equipo con 
legisladores, gobernantes 
y ciudadanos, sin distingo 
de colores partidistas, para 

las y los Capacitadores-
Asistentes Electorales visitarán 
a los 11,690 funcionarios 
para hacerles entrega del 
nombramiento del cargo que 
corresponda; tomarles la 
protesta de ley e impartirles 
una segunda capacitación 
sobre el tema de la jornada 
electoral.

promover leyes, reformas, 
acuerdos que tengan un 
impacto positivo en nuestro 
progreso, para gestionar 
acciones, recursos y obras 
que transformen la calidad de 
vida de nuestra entidad y de 
miles de familias”, aseguró 
la candidata.
Finalmente, la candidata 
que busca una curul en 
la Cámara Alta, reconoció 
que en su recorrido por las 
comunidades, colonias y 
municipios de la entidad, ha 
recibido el voto de confianza 
y  apoyo de la ciudadanía, a 
la cual no defraudará, ante 
un desencanto que prevalece 
entre la población, afirmó. 
“Quiero ser un Senadora 
muy cercana a los nayaritas 
para representarlos dignidad 
y orgullo, devolverles con 
buenos resu l tados su 
solidaridad, ayuda y respaldo. 
Tienen mi palabra”, así se 
comprometió Gloria Núñez.

*Al hacer un balance positivo de los 37 días de campaña, la candidata al Senado de la República, 
reconoció la solidaridad y respaldo que ha recibido de los ciudadanos, comprometiéndose a no 

defraudar su confianza
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La candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, que 
comprenden los partidos de 

Morena, PT y PES; Geraldine 
Ponce, avanza con pasos 
firmes para llegar al Congreso 
de la Unión; de la mano de 
los tepicenses, quienes le han 

refrendado todo su apoyo. 
Geraldine Ponce, llevó el 
mensaje de nuestro próximo 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador; quien 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

suerte- han podido descifrar el enigma, 
y cada uno trató de explicar su particular 
relación con el oficio de escribir, relación 
indudablemente intransferible. Existe en 
muchos escritores el placer d escribir, 
pero también en muchos otros, la tortura 
por practicarlo.
Todo nuestro entorno nos emite señales. 
Las cosas, los objetos, las personas, están 
allí donde estamos nosotros, y aunque no 
emitan sonido alguno, nos están indicando 
algo; algo, inicialmente, rodeadas de 
misterio (re-sic), de interrogaciones. 
Signos, vibraciones, ondas, aromas, 
formas, recuerdos, historias, ahí están, 
ahí son. Ese conjunto numeroso e infinito 
de presencias nos es común a todos, 
pero no todos podemos describirlos o 
interpretarlos, aún en el caso de estar 
dotados de habilidades expresivas.
El escritor asume por derecho propia 
la interpretación de los signos de la 
realidad, del entorno de ésta, y aun de su 
alegoría; trasciende la simple descripción; 
y sucesos y personajes ingresan en una 
dimensión puramente creativa, sin más 
leyes y normas que las que dicte la propia 
imaginación.
Celso Castiñeira de Dios falleció el 
año del 2006, y sus trabajos editoriales 
aparecieron bajo el encabezado de 
‘Aproximaciones al Lector’, en la revista 
citada, por más de 30 años. 
Prólogos que iban más allá de las meras 
notas editoriales. Un hombre muy culto 
y sencillo, del cual seguiremos hablando 
y citando textos.
De los textos de Castiñeira brotaron 
los chispazos de memoria sobre otros, 
como de Ernesto Sábato y Borges, que 
ahora exponemos. Sábato: Cuando se 
escribe en serio es el tema que lo elige 

a uno. Y no debés escribir una sola línea 
que no sea sobre esa obsesión que te 
acosa, que te persigue desde las más 
oscuras regiones, a veces durante años. 
Resistí, esperá, poné a prueba esa 
tentación; no vaya a ser una tentación de 
la facilidad, la más peligrosa de todas las 
que deberás rechazar Escribí cuando no 
soportéis más, cuando comprendáis que 
te podéis volver loco. Y entonces volvé 
a escribir ‘lo mismo’, quiero decir volvé 
a indagar, por otro camino, con recursos 
más poderosos, con mayor experiencia y 
desesperación, en lo mismo de siempre 
Los fantasmas se suben desde nuestros 
antros subterráneos, tarde o temprano se 
presentarán de nuevo, y no es difícil que 
consigan un trabajo más adecuado para sus 
condiciones. Y los planes abandonados, 
los bocetos abortados, volverán para 
encarnarse menos defectuosamente 
Las obras sucesivas resultan así como 
las ciudades que se levantan sobre las 
ruinas de las anteriores: aunque nuevas, 
materializan cierta inmortalidad, asegurada 
por antiguas leyendas, por hombres 
de la misma raza, por crepúsculos y 
amaneceres semejantes, por ojos y 
rostros que retornan, ancestralmente.
Ahora oigamos a Jorge Luis Borges: Un 
‘Aleph’ es uno de los puntos del espacio 
que contiene todos los puntos; el lugar 
donde están, sin confundirse, todos los 
lugares del orbe, vistos desde todos los 
ángulos El Aleph, ¡el microcosmos de 
alquimistas y cabalistas!... cerré los ojos, 
los abrí. Entonces ví el Aleph empieza 
aquí mi desesperación de escritor. Todo 
lenguaje es un alfabeto de símbolos 
cuyo ejercicio presupone un pasado que 
los interlocutores comparten: ¿cómo 
transmitir a los otros el infinito Aleph, que 

 Reminiscencias: Borges, Sábato, y Castiñeira

Vamos a impulsar la eConomÍa 
en naYarit: Geraldine ponCe

Entre la balumba de cachivaches que 
mencionaba, encontré dos textos de dos 
obras, una de Jorge Luis Borges y, la 
otra, de Ernesto Sábato –curiosamente 
argentinos ambos-, con una diferencia 
de días, en este mes de la ‘exaltación 
solar’. Se trata de ‘El Aleph’ y de Abbadón’, 
curiosa, al momento de peregrinar estas 
líneas, brota otro documento que, a guisa 
de prólogo, tomo en consideración. Son 
trabajos coleccionables de la labor editorial 
del ya fallecido Celso Castiñeira de Dios, 
director de redacción de la revista ‘Médico 
Moderno’ (un saludo al doctor Víctor Manuel 
Carrillo, quien me ha obsequiado mucha 
literatura médica). Y, titulamos este trabajo 
como ‘Reminiscencias’ debido a lo que 
encontramos en nuestros carcamánicos 
archivos, donde un artículo nos llevó a 
recordar un texto caso olvidado y que 
éste evocó otro, que aún sobrevivía 
‘flotando’. El asunto fundamental fue 
sobre el oficio de escribir.
Castiñeira se enfrenta a la dificultad de 
definir lo que se debe entender lo que es 
un escritor, aunque, para nosotros, es todo 
aquel que escribe, y no necesariamente 
libros. Pero enfatiza en que habla de 
aquél que ha decidido vivir de lo que 
escribe y asumir esa actividad como 
un destino personal. Y continúa: desde 
afuera de la literatura se podrá imaginar 
que un escritor es un ser indiferente a 
la realidad que lo circunda; proclive a 
la bohemia o al desenfado existencial; 
pobre en recursos económicos porque 
su objetivo está años luz del utilitarismo; 
anárquico con relación a un ordenamiento 
convencional de la sociedad y tantas 
otras posibilidades que, paradójicamente, 
suelen ser individual y ocasionalmente 
ciertas
¿Leer para ser escritor? No puede 
haber ningún escritor que lo sea por 
la simple lectura, se es escritor por 
otros imponderables enigmáticos (sic), 
tan enigmáticos que si los pudiéramos 
definir, formular, compraríamos la receta 
en los supermercados. Los escritores 
que han dejado testimonios de su arte 
y de sus experiencias, tampoco –por 

mi temerosa memoria apenas abarca?
Soñé que despertaba y volví a dormir 
Comprendí que estaba soñando Me 
desperté Fue inútil Alguien me dijo: ‘No 
has despertado a la vigilia, sino a un 
sueño anterior. Ese sueño está dentro 
de otro, y así hasta el infinito el camino 
que habrás de desandar es interminable 
y morirás antes de haber despertado 
realmente Grité: ‘¡no hay sueños que 
estén dentro de sueños!’ Del laberinto 
incansable de sueños yo regresé como 
a mi casa a la dura prisión. Bendije su 
humedad bendije el agujero de luz, bendije 
mi viejo cuerpo doliente, a la tiniebla y 
a la piedra. Entonces me ocurrió lo que 
no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió 
la unión con la divinidad, con el universo 
El éxtasis no repite sus símbolos; hay 
quien ha visto a Dios en un resplandor. 
Yo ví una rueda altísima que estaba en 
todas partes; estaba hecha de agua, 
pero también de fuego, y era (aunque 
se veía el borde) Ví el universo y sus 
íntimos designios ví el Dios sin cara que 
hay detrás de los dioses.
Pues bien, nuestro viaje ha terminado, 
acompañado de estos tres buenos 
hombres, aunque ese prurito del ‘remini’ 
no deja de eclosionar, aún en su estertor 
dramático y me bota, de nuevo al 
‘abaddón’: Al desprenderse el alma del 
cuerpo, se desprende de las categorías 
del espacio y el tiempo, y puede observar 
un puro presente Lo que el hombre 
corriente experimenta en los sueños, 
los seres anormales lo viven en sus 
estados de trance: los videntes, los 
locos, los artistas y los místicos Salirse 
del cuerpo e ingresar a otra realidad; 
esa expresión: ‘estar fuera de sí’ ¿Y 
qué se vé: el paraíso, o el infierno?... 
Esa ‘separación’, ¿es enajenación?... 
En ese estado –ya lo dije- el alma posee 
una percepción distinta de la normal, se 
borran las fronteras entre el objeto y el 
sujeto, entre el pasado y el futuro.
Aquí le dejamos, de lo contrario iré a 
parar a lo que fue la antigua ‘Castañeda’. 
Pero eso sí: los límites entre la locura y 
la sabiduría son muy tenues, casi casi 
invisibles.

encabeza éste gran Proyecto 
de Nación a través de cual, con 
el apoyo de los tepicenses, 
trabajará desde el Congreso 
de la Unión para impulsar 
iniciativas que beneficien 
a los nayaritas en materia 
económica. 
“Vamos a ayudar desde la 
Diputación Federal para que 
se incremente el apoyo a 
fondo perdido, para que las 
personas puedan poner su 
propio negocio desde su casa 
y tengan la oportunidad de 
generar sus propios negocios 
y la persona que ya tienen 
su negocio o una pequeña 
o mediana empresa, vamos 

a impulsar para que puedan 
crecer y puedan generar 
empleos”, explicó Geraldine 
Ponce.
As im ismo des tacó  la 
necesidad de rescatar Tepic 
en materia económica, 
puesto que la situación que 
actualmente vive el municipio 
y el Estado en general, es 
critica, lo que en ocasiones 
ocasiona que los jóvenes 
dejen la escuela para poder 
trabajar, que a las familias 
no les alcance el gasto; por 
lo que su compromiso es 
impulsar la economía de 
Tepic para que las familias 
vivan mejor.  
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NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

soy candidata del mC que me 
da la oportunidad de seguir 

siendo independiente: ivideliza 
DA RESPUESTA EL GOBERNADOR A MAESTROS

Por Edmundo Virgen 
El trabajo realizado como 
candidata Independiente no 
ha concluido, así lo explicó 
Ivideliza Reyes Hernández, 
aspirante a diputada federal en la 
coalición México al Frente, quien 
explica que toda la estructura 
que trabajó de manera firme 
e  independiente, y algunos 
candidatos que vivieron esa 
experiencia,  se unieron para 
trabajar y construir el estado 
que todos deseamos, con la 

firme idea y el objetivo claro 
que la toma de decisiones son 
de los ciudadanos libres. 
Señaló que  Movimiento 
Ciudadano le dio esa oportunidad, 
de trabajar con plena libertada de 
realizar las acciones, iniciativas, 
trabajos  y tareas desde el 
congreso de la unión, además 
de formar parte del 50 % 
de candidaturas ciudadanas, 
espacios que ofrece MC en 
sus estatutos como movimiento 
político y en los cuales pueden 
participar mujeres, hombres, 
jóvenes  o quien lo deseé.  
“50% de sus candidaturas fueron 
para integrantes de su partido y 
el otro 50% invitaron a candidatos 
ciudadanos independientes. Yo 
entro en la cuota de candidatos 
ciudadanos. No pertenezco 

a movimiento ciudadano, no 
estoy afiliada” 
Detalló que esta decisión se 
tomó al ver que las condiciones 
como independiente no fueron 
parejas,  las alianzas minimizan 
las posibilidades de un candidato 
que va sin un partido y por tanto 
fue un tema que consultó  con 
toda su estructura la cual la 
acompañado en este caminar, 
donde se obtuvo muy buen 

resultado.
“En aquel momento no se nos 
abrió ninguna puerta y vivimos 
una campaña intensa, maravillosa 
e independiente, sin embargo las 
reglas del juego no estuvieron 
parejas. Si me preguntas que 
me hubiera gustado, te digo 
que me hubiera encantado 
ser candidata independiente a 
diputada federal; sin embargo 

las reglas del juego no están 
parejas”
Aceptó ir en la coalición y  ser 
candidata a diputada federal, 
porque le dan la oportunidad 
de alzar la voz de los nayaritas 
desde el congreso de la Unión 
y de poder defender a Nayarit.
“Primero, porque no me están 
condicionando que me afilie 
a ningún partido político, me 
están respetando mi ideología, 

mi forma de pensar, 
por lo que siempre 
he luchado, pero lo 
más importante es 
que están respaldando 
e l  m o v i m i e n t o 
independiente que 
e n c a b e z o ,  p a r a 
que tengamos una 
representación en el 
congreso”.
Aseguró que no fue una 
decisión unipersonal, 
sino un  fue una decisión 

de equipo, la libertad de accionar,  
respetar su forma de pensar 
y actuar, así como respetar 
el movimiento independiente, 
fue el planteamiento por el que 
decidió seguir  la lucha y formar 
parte de la coalición México al 
Frente. 
“Ese planteamiento fue el que 
más me convenció, por mi 
compromiso social, sé que le 
puedo aportar a Nayarit, por eso 
estoy aquí, me he preparado, 
es mi vocación,  no estoy aquí 
porque a alguien se le ocurrió, 
estoy aquí por méritos propios, 
porque he forjado mi propio 
camino y porque me gusta y 
apasiona lo que hago. 
“Y lo que más me ha gustado 
en la política es que cuando 
he tenido oportunidad he dado 
resultados y conservo un prestigio 
en este desprestigiado medio 
y eso es complicado. ¿Cómo 
se hace?, con vocación, con 
responsabilidad y honestidad”.

El jefe del Poder Ejecutivo en 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García, responde a petición 
de un grupo de trabajadores 
interinos que le exigían con 
justa razón cinco meses de 
salario que no había percibido.
Lo anterior fue anunciado en 
su cuenta de Facebook, donde 
precisa que hace días, un 
grupo de maestros interinos 
del Estado, con justa razón 
reclamaron su pago, luego 
de 5 meses de trabajo sin 
recibirlo.
En su comentario por la red 
social se refirió a dos anuncios:
El primero que 112 de 
los 150 maestros en esta 
condición, recibirán su pago 
con retroactivo a esta quincena 
y los 30 restantes en la 
próxima.
Respecto al segundo tema, 
dio a conocer que habrá un 
nuevo titular de Recursos 
Humanos en la Secretaría 
de Educación Pública.
D e  e s a  m a n e r a  l a 
administración estatal sigue 
trabajando con respecto a 
los pendientes y problemas 
heredados, tarea nada 
sencillas, pues se detectaron 
irregularidades en la mayoría 
de las áreas y falta de recursos 
para el funcionamiento, 
ejemplo en en el Sector 
Salud, Obras Públicas y los 
SEPEN.
Aunado a una enorme nómina 
de personal de confianza que 
solamente cobraban y fueron 
basificados, aspectos en que 
han venido trabajando desde 
el primer día del gobierno.
Otro aspecto delicado tiene 
que ver con la herencia 
sangrienta que dejaron sus 
antecesores, pues se vivía 
una tranquilidad aparente que 
cubrían quienes estuvieron 
al frente de Fiscalía y las 
diversas corporaciones 
policíacas; en estas acciones 
han actuado dentro de lo 
posibles y poco a poco se 
han visto disminuidos en la 
entidad, aunque no se puede 
resolver con un chasquido 
de dedos o varitas mágicas, 
para muestra un botón, el 
punto de la inseguridad se 
vive casi en toda la República 
y desgraciadamente Nayarit 

no es la excepción, pues 
desde hace tiempo se utiliza 
como un lugar de paso por 
la vecindad con Sinaloa y 
Guadalajara 
Aunado a eso, la poca 
participación de autoridades 
federales con la locales, de 
quienes se desconoce qué 
acciones implementan dentro 
de sus competencias.
La semana anterior estuvo 
en Tepic el Subsecretario 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación 
SEGOB, Rafael Adrián Avante, 
quien presidió una reunión 
con familias de personas 
desaparecidas, mismo que 
habló de los avances en 
la identidad, tocante a la 
identificación de cadáveres 
y sobre las investigaciones 
correspondientes.
El  funcionario federal , 
reconoció la necesidad de 
una mayor coordinación 
entre las instancias de los 
tres niveles de gobierno, no 
obstante, pareciera que cada 
quien trabaja por su lado, al 
menos es la percepción que 
impera, tanto en esta entidad 
como en el resto del país.
Dicho factor todos podemos 
constatar con los sucesos 
que se informan en los 
medios televisivos, impresos 
o alternos, en que la nota roja 
se ha convertido en el pan 
nuestro de cada día, y se 
observa ya como normal los 
asesinatos, las desapariciones 
o localización de cadáveres, 
incluso, los crímenes en contra 
de candidatos a cargos de 
elección popular en estos 
tiempos en se está por 
celebrar un proceso electoral 
para elegir Presidente de 
la República, Senadores y 
Diputados.
Los ojos de ciudadanos 
y actores políticos están 
puestos en los candidatos a la 
Presidencia de la República, 
particularmente en los tres 
posibles, José Antonio Meade, 
Ricardo Anaya y Andrés 
Manuel López Obrador, y 
como se dice, el orden de los 
factores no altera el producto 
y cualquiera de los citados 
tiene la posibilidad de gobernar 
nuestra república mexicana.
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Por Germán Almanza 
Huajicori, Nayarit.- La candidata 
del PRI a Diputada Federal por 
el Distrito 1, Hilaria Domínguez, 
insistió en que si bien luchará 
porque los agroparques sean 
una realidad en Nayarit -a fin 
de darle valor agregado a los 
productos mediante nuevas 
tecnologías-, también retomará 
la lucha por los derechos de los 

ex braceros.
“Una vez que con su respaldo 
nos permitan ser Diputada 
Federal, vamos a llevar la voz 
del pueblo a la Cámara y lo 
primero que conseguiremos  
serán los agroparques que 
traerán valor agregado a los 
productos mediante la llegada 
de  recursos directos para 
Nayarit. Para que la economía 
se levante en el campo, en la 
ganadería, en la pesca, en los 
hogares”, comentó.
Igualmente, Hilaria Domínguez  
refrendó que rescatará los 
derechos de los ex braceros 
que dejaron parte de su vida en 
Estados Unidos y a los que se 
les retuvo parte de su salario.
“En el 2012 a los ex braceros  les 
conseguimos 6 mil 800 millones 
de pesos y vamos  por lo que 
queda pendiente de esa deuda 
que los ex trabajadores deben 
recibir”, subrayó.
“En el caso de los ex braceros yo 
planeé y consolidé  el Fideicomiso 
Soc ia l  de  Traba jadores 
Migratorios, el de los ex braceros 
Mexicanos que laboraron en el 
país vecino de 1942 a 1964. Se 
trataba de una deuda pendiente 
del gobierno federal: el 10 por 
ciento de su salario en aquel 
entonces se destinó a un ahorro y 
nunca se los regresaron; nosotros 
luchamos y conseguimos que les 

dieran 38 mil pesos por bracero 
en una sola exhibición. De eso se 
trata, que también se les entregue 
a los mexicanos faltantes; una 
vez siendo Diputada Federal 
mi  compromiso es retomar el 
tema de ex braceros”.

Prioridad escuchar a la 
gente

“Yo he pensado que los ciudadanos 
deben y tienen derecho a 

escuchar a los candidatos,  pero 
lo más importante es que los 
candidatos escuchen a la gente; 
Hilaria Domínguez siempre 
ha regresado, escuchando y 
resolviendo, esa es la diferencia. 
Estoy haciendo una campaña 
de tierra, casa por casa,  en 
contacto directo, porque mi deber 
es comprometerme, escuchar 
a la gente y estar con ellos”, 
agregó la candidata del PRI al 
1er. Distrito.
Informó que también realiza 
en los 9 municipios   reuniones 
de trabajo,  “para coincidir en 
los habitantes y escuchar su 
problemática, llegando mis 
recorridos hasta las partes más 
lejanas, a donde los  políticos 
no acostumbran llegar”.
“Yo estoy yendo a todos los 
lugares porque me queda 
muy claro que es un distrito 
densamente campesino, con 
muchas vertientes y muchas 
n e c e s i d a d e s  a g r í c o l a s , 
ganaderas, forestales, y con 
el  problema fundamental 
relacionado a la salud, con los  
hospitales cerrados,  con falta 
de doctores y enfermeras, y sin 
medicinas”, manifestó Hilaria 
Domínguez.
“La gente en cada lugar ha sido 
muy alegre, comprometida,  
solidaria y nos ha apoyado 
mucho”, expresó la candidata.

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Tepic, Nayarit. 7 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. 

miembros de aproCon celebran 
el día de la libertad de expresión

la prioridad es que los 
candidatos escuchen a la 
Gente: Hilaria domínguez

•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.

* Una vez que con su respaldo nos permitan ser 
Diputada Federal, vamos a llevar la voz del pueblo a 

la Cámara
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ecualaT
le cortan la existencia de dos tiros en 
la cabeza a juan arias jasso el “buki”

En San Felipe Aztatán
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Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Momentos 
de angustia y preocupación 
v iven c iudadanos de l 
orgul loso municipio de 
Tecuala, en relación a algunos 
acontecimientos trágicos 
que se han suscitado en 
los últimos días; y este fin 
de semana por la noche 
fue balaceado el joven Juan 

Arias Jasso de 36 años de 
edad, conocido entre los 
amigos con el mote del “Buki”. 
Suceso que aconteció en la 
comunidad de Huachotita por 
la calle Hidalgo entre Nayarit 
y calle Jalisco del ejido de 
San Felipe Aztatan de esta 
cabecera municipal.
Según versiones de testigos 
oculares, Arias Jasso recibió 

dos balazos en la cabeza 
muriendo al instante y que 
además el hoy occiso se 
encontraba muy tranquilo 
descansando en su domicilio, 
por lo cual no esperaba que su 
vida acabaría de esa manera. 
Así fueron las expresiones 
de vecinos en torno a este 
lamentable asesinato.
Por otro lado, hasta el 
momento, las autoridades 
correspondientes a estos 
casos no han emitido algún 
comunicado sobre esto hecho 
sangriento y sobre las pistas 
de los asesinos.
Ante el que esto escribe 
comentan habitantes de 
San Fel ipe y Tecuala 
que es verdaderamente 
impresionante lo que esta 
pasando en este municipio 
noble y trabajador, y que 

las autoridades estatales y 
federales, y que no decir de 
las municipales, se encuentran 

pasivas ante esta ola de 
violencia que ha azotado en 
los últimos días al municipio 
de Tecuala, y otras cosas más. 
Hoy por hoy, los tecualenses 
deberán estar más unidos; 
tratando de llevar calma a 
sus familias que están viendo 
que no cuentan con buenos 
y capaces gobernantes que 

verdaderamente velen por 
su tranquilidad y seguridad 
familiar.

¡EStO ES POR MI CUENtA!
Por: Pedro Bernal

Guadalupe Acosta Naranjo y 
Gloria Núñez, para senadores 
de la republica van en la 
coalición “Por México al frente”; 
Jorge “El Peque” Vallarta, a 
diputado federal. Candidatos 

aceptables entre el electorado 
que van sembrando grandes 
esperanzas por todo el territorio 
nayarita”. 
“La base de todo buen trabajo, 
es hacerlo en equipo. Hoy, 

en equipo reiteramos nuestro 
compromiso con las nuevas 
generaciones: daremos nuevas 
y mejores oportunidades para 
los jóvenes que son el futuro 
de nuestro estado”.
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uajicoriH
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“GraCias GabY, GraCias amiGa presidenta, por 
esta Fiesta en Honor a la niÑeZ 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 Gonzalez, 
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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Por: Lorena Meza
Tepic, Nayarit.- El candidato de 
Nueva Alianza a Diputado Federal 
por el Distrito 01, Ing. Ricardo 
Sánchez realiza intensos recorridos 
puerta a puerta por la zona norte, 
en dichos recorridos escucha las 
demandas más urgentes de los 
ciudadanos.
Con un perfil de Maestro e Ingeniero 
Agrónomo; el candidato del partido 
Nueva Al ianza ent iende a la 
perfección las necesidades de la 
zona norte.
“La zona norte requiere urgentemente 

de infraestructura tanto en salud 
como en educación, encontramos 
planteles en estado deplorable 
donde los alumnos no pueden 
estudiar, planteles en condiciones 
de miseria, se tiene que bajar 
recursos y atender este derecho 
a la educación pero con dignidad” 
Demanda
Es tal la situación que en plena 
sierra encontramos planteles de 
escuela privadas a las cuales 
la mayoría de los habitantes no 
pueden acceder, pues no tienen 
recursos para pagar una educación 

de ese tipo, tenemos que atender 
el derecho que les asiste a la 
educación pública. Afirma
En cuanto a salud encontramos 
hospitales y centros de salud sin 
equipo, sin material y sin personal 
donde los médicos asignados van 
de lunes a viernes y solo en un 
horario; cómo si las enfermedades 
tuvieran calendario.
Es urgente que se atienda este que 
es un derecho no sólo consagrado 
en la constitución sino también 
humano, en la zona serrana atender 
un parto, una picadura de algún 

nayarit requiere de infraestructura para 
la educación y la salud: ricardo sánchez

animal o accidente es prácticamente 
imposible, más aún si sucede un 
fin de semana.
Los ciudadanos requieren de un 
diputado que sea sensible a sus 
necesidades, que al llegar al cargo 
regrese con respuestas y ese es 
mi compromiso.
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antiagoS

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
“Sacaremos a los coyotes de 
la jaula de las gallinas”, dijo 
el candidato de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” en 
una reunión con pobladores 
del ejido de Valle Morelos, 
municipio de Sant iago 
Ixcuintla, al mencionar que 
de llegar al Congreso de la 
Unión una de sus principales 

preocupaciones serán las de 
acabar  con los coyotes y 
coyotas que no se han cansado 
de robar a los productores del 
grano alimenticio.
Pavel Jarero en una masiva 
reunión con los vecinos del 
poblado de Valle Morelos, 
los productores de frijol 
tuvieron la oportunidad de 
manifestarle al candidato 
a diputado federal por el 
primer distrito, que existe 

una baja producción bajos 
precios, y un cada vez más 
endeudamiento de la gente 
del campo, a la vez que 
manifestaban que solo es un 
grupo de   canallas los que 
se ven beneficiados a manos 
llenas con el trabajo y esfuerzo 
del sector campesino.
“Urge el cambio verdadero 
para todos en la Cámara de 
Diputados y Senadores; se 
encuentra la posibilidad real 

16

aparece de nuevo el mango “niño” no hay factibilidad para que entre 
el uber a santiago: toño jiménez

enfrentaremos la oportunidad 
histórica que permita mejorar 

la situación de vida 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Contra 
la naturaleza no hay poder 
humano que pueda. Lo anterior 
viene a colación porque en 
las huertas de mango de la 
variedad Ataulfo, según la 
entrevista concedida a este 
medio de comunicación por el 
presidente de sanidad vegetal, 
Ing. Blas Olivo Topete, debido 
al calentamiento global de 
nueva cuenta tenemos por 
consecuencia la presencia del 
llamado mango “Niño”.
Las bajas temperaturas del 
mes de diciembre, las que 
oscilaron en los 10 y 14 
grados, provocó que la floración 
se viera afectada; lo que 
al final de cuentas arrojó 
como consecuencia la falta de 
desarrollo en la fruta, es decir el 
mango no alcanzó la dimensión 
que exige principalmente el 
mercado estadounidense. 
Por lo que el llamado mango 
“Niño” quedará para el mercado 
nacional, mas no para la calidad 
de exportación. 
En ese sentido Olivo Topete, 
dijo: “Mira Chema, en recorridos 
que he realizado personalmente 
y en pláticas que he tenido 
con los PCA, hay algunas 

superficies afectadas; pero 
así como hay  partes muy 
afectadas hay unas huertas 
hermosas de mango Ataulfo, 
han tenido muy buena atención, 
ahorita precisamente acabo 
de regresar de un recorrido 
por el ejido de Puerta Azul, 
donde vi una huerta de mango 
Ataulfo muy bien cuidada, 
bien podada y no tiene mango 
‘Niño’, en la afectación que yo 
detecté fue acá por el rumbo 
de Pozo de Villa, incluso me 
tomé la libertad de tomar 
algunas fotografías ahí, y ví 
que hay mucho mango ‘Niño’, 
en lo que es el limón Pozo de 
Villa y parte de Sentispac. 
Pero manifiestan aquí mis 
compañeros técnicos de campo 
que la afectación si es algo 
representativa porque abarca 
alrededor de un 35 o 40 por 
ciento, eso es nada más en la 
variedad del Ataulfo, porque las 
otras variedades, como son los 
Ken, los Keys, y los Tommys, 
llevan un desarrollo esperemos 
hasta ahorita excelente, solo 
esperamos que el precio no 
nos castigue como cada año”.
En este caso -dijo el reportero- 
comentaba el  ingeniero 
Brígido Polanco, que todo 

es consecuencia del cambio 
climático, ¿qué opinas al 
respecto Ing. Olivo Topete? “No 
sé si te lo había comentado 
alguna vez, lo que pasa es 
que este año fue de muy bajas 
temperaturas; el mango ‘Niño’ 
se genera a raíz de que hay 
bajas temperaturas en época 
de floración y una temperatura 
de 14 grados afecta el cubículo 
de la flor y no desarrolla, 
vaya se enjuta, y eso hace 
que no pueda pasar la sabia 
para que el mango continúe 
su plan de desarrollo, repito, 
temperaturas debajo de los 14 
grados afecta enormemente 
el desarrollo de la fruta, y 
ante eso no se puede hacer 
nada, porque es el clima y 
contra eso no podemos hacer 
nada”. Explicó el presidente de 
Sanidad Vegetal, Blas Olivo.

Las bajas temperaturas afectan de nuevo la variedad de mango Ataulfo señala el 
presidente de Sanidad Vegetal, Ing. Blas Olivo Topete.

Dice Pavel Jarero en Valle Morelos 

de transformar a México, por 
eso debemos de darle la 
mayoría a AMLO para que 
logre los cambios anhelados 
por el pueblo mexicano. Y 
agregó Pavel Jarero ante 
los presentes, “refrendo el 
compromiso con los precios 
de garantía, las políticas de 
fomento y las políticas de 
infraestructura”. Agradeció el 
apoyo del sector productivo 

al proyecto que encabeza 
Andrés Manuel, y ratificó 
que uno principales será el 
defender la reestructuración 
de las carteras vencidas, 
enfatizando: “el domingo 1° 
de julio estaremos frente a 
una oportunidad histórica que 
permita mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos, así 
como mejorar las condiciones 
del campo Nayarita”.

* Los taxistas se volvieron cundineros, el servicio de 
taxis siempre será negocio, afirmó.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El conocido 
permisionario de taxis en Santiago, 
Antonio Jiménez González, dijo en 
entrevista con esta editorial que no 
se contempla el servicio de Uber 
para el municipio de Santiago, 
ya que en estudio de mercadeo 
que realizaran quienes ostentan 
esta nueva línea de servicio no 
encontraron factibilidad para que 
se instalen en esta ciudad.
“Mira, para lo que entregan aquí 
en Santiago… los taxistas los 
Uber no vienen ellos, vienen e 
inspeccionan la plaza a ver como 
está, aquí pues si sale pero sale 
para los choferes, los choferes de 
taxis tienen cundinas, hay como 
10 cundineros que se dedican a 
los puros taxistas. Tú los vez en 
la plaza, sentaditos recibiéndoles 
nada más los puros centavos, 
los choferes dicen que no sale 
dinero, pero no sale para el 
patrón; para ellos si sale y para 
los cundineros, ellos son los 
que se aprovechan ahora de los 
taxistas. Pobrecitos les digo, no 
deben de caer les cobran el 40 
por ciento. Saca la cuenta -dijo 
Toño al reportero-, en 18 días el 
40 por ciento; mira el taxi es el 
único negocio donde se sube la 
carga sola y sola se baja, pero de 
que es negocio es negocio, si no 
fuera negocio ya lo hubiéramos 
vendido –se refiere al permiso 
de taxi, agregando- ni nosotros 
vendemos, ni los choferes se 
bajan. Ahí le vamos a aguantar 
a ver quién corre primero, si el 
chofer o el patrón”.

Toño, cada gobernador que entra 
al poder entra prometiendo que 
ya están las poblaciones muy 
saturadas de permisos de taxis, y 
que al termino de sus sexenios no 
entregara un solo permiso, pero 
vemos que se siguen dando, ¿qué 
opinas? “Bueno mira, este sexenio 
que acaba de pasar ha sido el más 
descarado de toda la historia, se 
dedicaron a vender permisos, y 
clonados. Desde que llegó este 
muchacho Villela, pobrecito, llegó 
desesperado; y ahí está, a nadie 
castigaron. Aquí en Santiago 
hay como 200 carros clonados, 
y ahí andan trabajando este 
gobierno que está ahorita deben 
de inspeccionar y que arrimen 
a estos señores. Los señores 
dirigentes de agrupaciones traen 
dos o tres permisos para que se 
callaran la boca, ¿de donde son 
Santiaguenses, de donde son 
Mexicanos? ¡No’mbre!, ¿cómo 
se ponen a hacer eso contra su 
pueblo, si ellos mismos se dieron 
en la torre?, esos dirigentes, yo 
no sé de donde son dirigentes, 
que se acuerden de Gómez Peña, 
que no dejaba entrar carros de 
ningún lado, porque tenía que 
ganar el permisionario de la 
misma comisión y estos dirigentes 
de ahorita nada más dales un 
hueso y te dejan entrar lo que 
quieras, parece que es de ellos 
el pueblo, traen tres permisos 
cada uno y carro del año para 
desplazarse de un lugar a otro, 
¡inspecciónalos!, para que te des 
cuenta. Estableció finalmente el 
ex diputado petista. 


