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Ahora son tres en uno URGE TECNIFICAR EL CAMPO
Me encuentro con un conocido mayor 
que yo de edad, y lo que me comenta 
como que me saca de onda, pues 
me dice que cómo es posible que 
Cuauhtémoc (Cárdenas Solórzano), 
haya permitido las alianzas del PRD 
con el PAN si son como el agua 
y el aceite. Entonces le digo que 
Cuauhtémoc ya no cuenta para nada 
en el PRD, partido de su creación 
junto con otros otrora connotados 
priistas, pues ha quedado fuera de ese 
partido político hoy tan desfigurado.
Se sorprende mi conocido por lo que 
le dije y confiesa que no lo puede 
creer porque Cuauhtémoc fue el que le 
dio vida prácticamente a ese partido. 
Pues sí, pero le jugaron cubano, le 
comento al señor ya mayor. Y como 
recuerdo que a él le gustaba mucho 
leer a Eduardo del Río (Rius), le 
digo que si no recuerda la revista 
de “Los Supermachos”, y cómo 
unos editorialistas se adueñaron 
de esta revista por lo que Rius 
prefirió hacer otra nueva a la que 
denominó “Los Agachados”, dejando 
los personajes de los Supermachos a 
entera disposición de los editorialistas 
que se habían quedado con los 
derechos de esa revista con la que 
ya no tuvo nada que ver Rius, sino 
nada más el recuerdo de que él 
había sido el creador y nada más.
Pues en similares circunstancias le 
pasó lo mismo al ingeniero Cárdenas 
Solórzano que, después de haber sido 
nominado como el dirigente o líder 
moral del PRD, las huestes que se 
habían atrincherado bajo sus siglas, 
hicieron todo lo que pudieron para 
echarlo fuera y así aprovecharse de 
las siglas que alguna fama le había 
dejado Cuauhtémoc, y adueñarse por 
completo de algo de los restos que 
dejó el ingeniero y que aún están 
saboreando quienes se apoderaron 
del PRD para su propio beneficio, 
aunque es probable que ya sean los 
últimos pataleos de los apoderados 
del PRD. El señor ya mayor reconoce 
que no se había enterado de esto, 
pues tiene rato que no ve la tele y 
ya le pesa mucho leer el periódico 
por estar afectado de su vista, y oír 
la radio aquí en Tepic, pues deja 
mucho qué desear por tan mala 
programación, aparte de también 
ya no oír muy bien que digamos; y 
como no había tenido oportunidad 
de platicar de este tema hasta hoy, 
seguía con la creencia de que era 
don Cuauhtémoc el que se había 
torcido al hacer las nefastas alianzas 
con el PAN y por ende también con 
el PRI, que a fin de cuentas ya son, 

ahora sí, como el aceite compuesto: 
tres en uno.
Y sí, se podría decir que son tres 
en uno, por lo que ya no se puede 
afirmar que es algo difícil de creer 
al ver juntos el agua y el aceite, 
porque ya es puro aceite puro sin 
nada de agua, porque ahora el PRD 
o más bien, quienes están o siguen 
dentro de sus filas, al igual que los 
neo priistas son más panistas que 
los panistas de nuevo cuño.
Y así como está de despistado mi 
conocido, en ese tenor podrían estar 
muchos mexicanos que no se han 
dado cuenta o no se han enterado 
que el PRD actual ya no es el 
mismo de antaño, sino que ahora 
es la antítesis de lo que fue alguna 
vez, al menos en la intención de 
un aparente izquierdismo pero que 
le dio esperanzas a mucha gente 
que pensaba que ahora sí habría 
quien viera por ellos, como aquella 
persona de la tercera edad que 
prácticamente todo el sexenio de 
don Antonio Echevarría Domínguez 
como gobernador nayarita, se la pasó 
sentado a las afueras del Congreso 
Estatal enarbolando una bandera 
con las siglas y el logotipo del PRD; 
un anciano que también se llegó a 
mirar en la Plaza Principal, frente 
a Catedral.
Porque así como este adulto en 
plenitud que mantuvo casi seis años 
su postura con su bandera perredista, 
igual hubo muchos mexicanos que 
creyeron alguna vez en el PRD, 
pero que al paso del tiempo se 
decepcionaron de tal manera que 
algunos de ellos volvieron a la tradición 
que les habían inculcado desde 
niños: el otrora partido aplanadora, 
y otros han vuelto a creer ahora en 
otra propuesta a ver si ahora sí les 
llega la justicia por tanto tiempo 
esperada.
¿Pero qué significa en realidad esta 
alianza del PAN, el PRD y MC? Pues 
una estrategia muy bien pensada, 
porque cada partido por sí mismo, tal 
vez hasta podrían perder el registro 
aquí en Nayarit en caso de ir solos, 
por lo que mejor se alían y así lograr 
entre los tres los votos requeridos para 
no desaparecer del mapa partidista, 
ya que la mayoría de los habitantes 
de Nayarit están muy decepcionados 
de la actual administración que no 
da resultados claros y precisos en 
nada, el PRD ya casi desaparece y 
MC nomás no prendió aquí y menos 
con el desprestigio con el que cuenta 
ya en el vecino estado de Jalisco.
Sea pues. Vale.

México y Nayarit requieren 
tecnificar  el campo para lograr 
la autosuficiencia alimentaria y 
así combatir la pobreza.
Necesitamos avanzar en esta 
materia. Porque es indiscutible 
que cualquier  nación necesita 
producir al menos el 75 por ciento 
de la demanda de alimentos de su 
población  para no tener problemas 
de seguridad alimentaria y que 
México apenas alcanza el 50 
por ciento.
En algunos casos como las 
semillas oleaginosas  se importa 
hasta el 85 por ciento de lo que 
se consume en el país.
Creemos que la solución no es la  
expansión de las tierras agrícolas, 
sino el uso de  tecnología en 
la protección de los cultivos 
contra malezas,  insectos y 
enfermedades, con lo que se 
aumenta la productividad en un 
160 por ciento.
El costo de la protección de 
cultivo es de muchos pesos 
por hectárea, cantidad que es 
mínima en comparación de los 
beneficios que genera.  Si bien la 
insuficiencia alimentaria es una 
problemática mundial, se reporta 
que todos los días  una de cada 
ocho  personas en el mundo se 
queda con hambre. Y en nuestro 
estado no hay la excepción.
A nivel global aumenta  la 
productividad del campo en un 

cuatro por ciento anualmente y 
para erradicar la insuficiencia 
alimentaria se requiere un ritmo 
de crecimiento del 25 por ciento. 
Además actualmente se cultivan 
50.9 millones de hectáreas en 
el mundo, una porción que es 
pequeña en comparación de la 
demanda de alimentos.
Para reflexionar diremos que un 
país que pretende desarrollar su 
tecnología y ciencia invierte más 
del uno por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB) y  México 
nunca ha destinado más del .42 
por ciento de su PIB. 
Durante los recorridos que 
hacemos por el estado vemos 
pobreza, desaliento, hambre, 
aunque usted no lo crea. Precios 
insuficientes al frijol, sorgo, arroz 
y café, fruta desperdiciada por el 
mal precio y falta de tecnología 
para procesarla.
No hay tecnología para darle valor 
a los productos y los intermediarios 
hacen de las suyas ante el nulo 
apoyo del gobierno. A eso agregue 
que en materia de salud estamos 
de mal en peor, que los programas 
asistenciales no llegan y que en 
los poblados se carece de agua, 
luz y caminos.
Ya es tiempo que el tema del 
campo sea prioritario para que el 
desastre no llegue y las familias de 
la zona rural vean cosas positivas 
y no puras lamentaciones.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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una señora carga galones con 
agua para regar muchas plantas  

Sin embargo, amables, los 
familiares de la señora Olga 
se apartan de la imagen, 
aunque sugieren que sea 
ella quien aparezca.
Si esas matas hablaran, 

seguramente les faltarían 
palabras de agradecimiento. 
Hay algunas que fueron 
p l a n t a d a s  l a  p a s a d a 
temporada de lluvias incluso 
en el hueco de algún tronco, 

no en tierra firme, por lo que 
se mantienen vivas gracias 
a la iniciativa de la señora 
Olga y familiares.
Gracias por ponernos el 
ejemplo.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Desde  hace  meses  y 
prácticamente todas las 
tardes,  la señora Olga 
Velázquez y familiares se 
cuelgan en los hombros 
grandes bolsas en las que 
introducen galones con 
agua. Pueden ser cuatro, 
cinco.
Luego, caminan desde su 
casa hasta el canal ubicado 
a espaldas de la empresa 
Coca-Cola y van regando 
las matas ahí sembradas o 
los pequeños árboles.

* Si esas plantas hablaran, les faltarían palabras de 
agradecimiento para la señora Olga Velázquez y familiares.

se debe saber en qué se gastan los recursos de la uan: carlos Muñoz

exige diputado “pepe toño” a candy Yescas presente denuncia contra layín 

*Estamos obligados a difundir un estudio financiero 
Por: Carlos Pineda Jaime
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 por qué se gastó 
en esto o en otras cosas, 
tenemos la obligación de 
difundir el estudio financiero 
para que sepa la sociedad 
nayarita, en que se invierten 

o se gastan 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 f inal izar,  d i jo  e l 
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 
adelante del atraso financiero, 
a nuestra Alma Mater, para 
que vuelva a recuperar la 
credibilidad. Concluyó.

Por: Mario Luna
El diputado del Partido Acción 
Nacional, y que representa 
el distrito local de San Blas, 
José Antonio Barajas López, 
aseguró que en lo que va 
de este casi un año de la 
administración municipal de 
San Blas y de esta XXXII 
legislatura, no a tenido ningún 
tipo de acercamiento ni mínimo 
con la alcaldesa de este lugar, 
Candy Yescas Blancas, ya 
que lo que a él le importa es 
tener acercamiento con la 

gente y no con ella.
En esta declaración fue 
categórico al mencionarlo, 
apreciándose el coraje, 
distanciamiento entre este 
diputado y la edil sanblaseña, 
agregando que Candy Yescas, 
no se le ha acercado a pedirle 
apoyo para destrabar ningún 
problema y menos para hablar 
del ex alcalde Hilario Ramírez 
“Layín”.
Al preguntarle sobre si no 
se ocupa una coordinación y 
un acercamiento de diálogo 

permanente entre él como 
diputado con la presidenta 
municipal, dijo que si, que 
han tenido algunas platicas 
pero personales ya que la 
comunicación que él tiene 
es de manera directa con la 
ciudadanía.
Al cuestionarlo sobre si conoce 
de los presuntos actos de 
corrupción o de desvíos 
cometidos por el ex alcalde 
de San Blas, Hilario Ramírez, 
de quien él fue regidor en 
esa administración, dijo que 
lo único que ha sabido son 
de comentarios que a él no 
le constan y que desconoce 
de ellos, por lo que nos 
dijo que se comprometía a 
investigarlo para conocer 
esos señalamientos pero que 
por el momento no hay nada 
serio de lo que se dice.
Al preguntarle que para cuando 
estaría él investigando o 
checando estos señalamientos 
que se dicen contra Layín, 
dijo que no lo sabe, pero que 
es necesario que primero 
el ayuntamiento turne a 
la Auditoria Superior del 

Estado de Nayarit,-ASEN- 
estos señalamientos que 
dice que son actos de 
corrupción o de desvíos de 
recursos para entonces él 
investigarlos, ya que él no 
andará esculcando nada ya 
que eso no es su competencia 
ni su responsabilidad.
As imismo,  cuando se 
le cuestionó sobre los 
señalamientos que hiciera la 
alcaldesa de San Blas Candy 
Yescas, en el sentido de que 
existen trabajadores que ganan 
hasta más de 20 mil pesos 
todo por estar protegidos por 
su sindicato el SUTSEM, el 
diputado que es también parte 
del gremio burocrático y que 
pertenece a esta organización 
sindical, dijo que esto es una 
total mentira, por lo que le 
recomendó a la alcaldesa, 
que antes de andar abriendo 
la boca para decir tonterías, 
primero se debería de sentar 
con la dirigencia sindical para 
que si cree que hay un mal 
manejo con los trabajadores 
se siente a dialogar para que 
conozca la realidad, ya que el 

dialogo abona a resolver malos 
entendidos o diferencias.
Al mencionarle que también a 
él lo señala de estos abusos  
en los sueldos, ya que siendo 
dirigente sindical en San Blas, 
se despachó con la cuchara 
grande, dijo Pepe, Pepito, 
como se le conoce a este 
diputado panista de José 
Antonio Barajas López, dijo 
que él es un trabajador de base 
del SUTSEM con categoría 5 
y que su base la tiene en la 
Casa de la Cultura, por lo que 
al preguntarle cuanto era su 
sueldo quincenal, raramente 
dijo que lo desconoce, que no 
se acuerda, ya que él tiene 
licencia desde el año pasado, 
pero que además él no se 
meterá en cuestiones de 
responder a señalamientos, 
por lo que retó a la alcaldes de 
San Blas a que le demuestre 
que él tenía un sueldazo como 
ella lo ha denunciado que 
mejor se ocupe de gobernar y 
administrar al municipio, ya que 
lo tiene bastante descuidado, 
que gestione recursos para 
resolver las necesidades.

Se t rata de una tarea 
que cumplen con gusto y 
con discreción, de esas 
in i c ia t i vas  que  deben 
reconocerse, aplaudirse: 
- Tengo ganas de tomarles 
una foto y publicarla –les 
dice este reportero la tarde 
del lunes-.
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pide gloria le ayuden para 
seguir trayendo apoyos al conde

pgr Y uBer colaBoran para 
la seguriDaD De usuarios

Por Jesús Ulloa 
En reunión entre amigos en 
Amado Nervo "El Conde" los 
candidatos del Frente por 
México Gloria Núñez y Héctor 
Paniagua establecieron 
compromisos firmes con 
habitantes de este Poblado 
del Municipio de San Pedro 
Lagunillas.
La candidata al Senado Gloria 
Núñez luego de saludar a 
sus amigos del Conde dijo 
que hace 6 años durante 
una campaña la gente del 

Conde le decía que tenían un 
sueño desde hace mas de 35 
años, pidiendo la carretera 
Del Conde a Cuastecomate 
y a Carrillo Puerto, que 
nunca le hicieron, por eso 
había desconfianza y se 
cuestionaban porque habrían 
de confiar en esa chaparrita 
y ahí está la carretera, desde 
entonces había gente que 
no tenían casa o rentaban 
y trajimos casas al Conde, 
nosotros como Diputada si 
regresamos con hechos, 

remarco la candidata.
Por ello pidió el apoyo 
para Ricardo Anaya como 
Presidente de la República, 
para Héctor Paniagua como 
Diputado Federal y para su 
amiga Gloria Núñez para el 
Senado de la República a 
fin de poder regresar con 
apoyos, para gestionar que 
les paguen por el derecho 
que tienen por afectaciones 
con la construcción de la 
autopista y para que a Nayarit 
y al Municipio de San Pedro 

Lagunillas le vaya mejor.
Por su parte el candidato 
a Diputado Federal Héctor 
Paniagua en su mensaje 
reconoció el trabajo de su 
compañera de partido Gloria, 
“a quien como Diputada la 
vi construir 2800 viviendas 

por el Tercer Distrito
Posteriormente los candidatos 
se trasladaron al poblado 
de Cuastecomate donde 
fueron recibidos con afecto, 
derivado de la amistad que 
la candidata Gloria Núñez 
tiene con la gente de esta 
comunidad.

La Procuraduría General 
de la República (PGR), a 
través de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), 
se reunió con personal de la 
empresa de transporte privado 
UBER, con la finalidad de 
intercambiar experiencias 
enfocadas a la seguridad de 
sus usuarios y conductores, 
así como fortalecer y agilizar la 
investigación o esclarecimiento 
de posibles hechos delictivos.
Durante la reunión se resaltó la 
importancia de la cooperación 
entre UBER y la Agencia de 
Investigación Criminal, a 
través del monitoreo realizado 

por parte de la compañía 
durante los traslados, los 
cuales permiten el rastreo 
de rutas, datos del vehículo, 
conductores, registros del 
viaje, el comportamientos de 
los automóviles, entre otras 
actividades.
Cabe señalar  que la 
compañía de transporte solo 
comparte información con 
la Procuraduría General de 
la República e instancias 
de procuración de justicia a 
nivel estatal, por medio de las 
denuncias correspondientes, 
y, en todo momento, mantiene 
la confidencialidad de datos 

de los usuarios y choferes 
de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Protección de 
Datos Personales.
Con dicha cooperación 
se pretende fortalecer el 
intercambio de información 
en un tiempo más efectivo, 
además de establecer una 
l ínea de comunicación 
permanente entre la Agencia 
de Investigación Criminal y 
UBER.
"Toda la información de este 
correo así como la contenida 
en los documentos que se 
adjuntan, se encuentra 
clasificada conforme a lo 

previsto en los artículos 13 
fracciones I, IV, 14 fracciones 
I, III y IV y 18 fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en 
relación con lo dispuesto en los 
Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación 
de la información de las 
dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Gubernamental, emitidos por 

el Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la Información 
Pública, publicados en el D.O.F. 
el 18 de agosto de 2003, así 
como a las Recomendaciones 
para la organización y 
conservación de correos 
electrónicos institucionales de 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Federal, emitida por el Instituto 
señalado y publicadas el 10 
de febrero en el D.O.F. 2009"    

regaladas en Nayarit, la vi 
hacer carreteras, calles en 
San Pedro Lagunillas, yo 
quiero hacer más de lo que 
hizo Gloria, la idea de ser 
Diputado es traer dinero para 
el pueblo hay que reactivar 
el campo, la ganadería y el 
turismo”  reiteró el candidato 
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González, presidente de la 
COPECOL, y la diputada Tania 
Margarita Morgan Navarrete, 
vicepresidenta, tendrán esta 

encomienda hasta el día 3 de 
mayo del 2019.
La AMEXIIL es un organismo 
plural independiente de 
las afiliaciones partidistas 
que fortalece la cultura 
parlamentaria, la coordinación 
de acciones e intercambio de 
información, conocimiento y 
experiencias derivadas de la 
función que desempeñan los 
miembros de la asociación.
La firma del convenio se 

realizó en la XII Asamblea 
de la COPECOL, el pasado 4 
de mayo, en el municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit.

El pasado mes de marzo 
se renovó la mesa directiva 
de la AMEXIIL, de la que 
forma parte el secretario 
general del Congreso local, 
Everardo Rojas Soriano, 
como vicepresidente; Plinio 
Martínez Tafolla, presidente; 
Jazmín Paloma Valenzuela 
Cárdenas, secretaria general; 
María Magdalena Vázquez 
Fierro, en la Comisión de 
Honor y Justicia.

Busca congreso 
perfeccionar 

procesos legislativos
*Colaboran para tal fin la Conferencia Permanente de 

Congresos Locales y la Asociación Mexicana de Institutos y 
Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativos 

Tepic.- A fin impulsar la 
formación y especialización 
de recursos humanos para 
perfeccionar los procesos 
legislativos, el Congreso 
de Nayarit será partícipe 
activo en la colaboración y 
cumplimiento de la firma del 
Convenio de la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL) y la 

Asociación Mexicana de 
Institutos y Organismos de 
Estudios e Investigaciones 
Legislativos (AMEXIIL).
En Sesión Pública Ordinaria de 
las diputadas y diputados de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
se informó que el convenio de 
colaboración permitirá realizar 
investigaciones conjuntas y 
académicas, el intercambio de 

información, asesoría técnica, 
intercambio de experiencias 
y conocimientos legislativos 
para consolidar nuevos 
modelos de desarrollo de 
iniciativas de ley con mayor 
valor en las que se fomente 
el Estado de derecho.
De igual manera se dio a 
conocer que el diputado 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 

convocan a jóvenes a formarse 
como técnicos forestales

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) invita a las y los 
jóvenes recién egresados 
de secundaria, con interés 
en formarse como técnicos 
forestales, a inscribirse en 
el Centro de Educación 
y Capacitación Forestal 
(CECFOR), con sede en 
Michoacán, Oaxaca, Coahuila 
y Veracruz, para el ciclo 
escolar 2018-2019.
La carrera de técnico forestal 
cuya duración es de tres años, 
brinda a los estudiantes la 
capacidad de responder a las 
necesidades de protección, 
fomento, aprovechamiento 
y manejo sostenible de los 
recursos naturales.
Los egresados contarán con 
un certificado de bachillerato 
que les permitirá continuar con 
sus estudios universitarios en 

carreras afines e incorporarse 
al sector laboral como técnicos 
forestales.
Los interesados deberán 
llenar solicitud, cumplir con 
los requisitos establecidos y 
presentar examen de admisión 
para alguno de los cuatro 
planteles CECFOR, ubicados 
en Michoacán, Oaxaca, 
Veracruz y Coahuila.
Con la finalidad de favorecer a 
los jóvenes que procedan de 
otros estados, los CECFOR 
de Michoacán, Coahuila y 
Veracruz, cuentan con el 
servicio de internado para 
darles alojamiento, de acuerdo 
con la disponibilidad de cupo 
en cada plantel.
Los exámenes de admisión 
se aplicarán en las gerencias 
estatales de los 32 estados y 
en los planteles del CECFOR, 

*Los exámenes de admisión se aplicarán el 25 y 26 de mayo
los días 25 y 26 de mayo, 
respectivamente.
Los resultados del examen 
se darán a conocer del 16 

al 20 de julio, mediante de 
las gerencias estatales, los 
planteles CECFOR y la página 
oficial www.gob.mx/conafor

Para mayor información, 
comunicarse al teléfono (33) 
37 77 70 00, a las extensiones 
3565 y 3802.
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“La inseguridad la estamos 
viviendo desde hace un 
tiempo para acá, está 

desatada y no la puede parar 
el gobierno. Cuando sea 
Diputada y el doctor Navarro 

sea Senador, vamos a ir a 
tocar puertas para bajar el 
recurso necesario y así el 

naYaritas DeBen vivir seguros: geralDine ponce 

- - - - - - -
Ese trump ya ni se mide
y siempre mete la pata,

y en su locura es posible
que pida renuncie el papa.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ESTADOS UNIDOS PIDE EN LA 
O.N.U. QUE MADURO 

RENUNCIE COMO 
PRESIDENTE DE VENEZUELA.

•“Cuando sea Diputada voy a ir a tocar puertas para bajar el 
recurso necesario y así el gobierno pueda dotar a las policías 
de armamento, que tengan patrullas, que tengan los equipos 

que necesitan”, dejó claro Geraldine Ponce.

gobierno pueda dotar a las 
policías de armamento, que 
tengan patrullas, que tengan 
los equipos que necesitan”; 
destacó Geraldine Ponce. 
Asimismo la candidata 
explicó que es necesario 
frenar la ola de violencia, 
pero al mismo tiempo 
se deben implementar 
acciones de prevención 
que van no solamente 
apegadas a las armas, sino 
que destacó que dichas 
acciones conllevan temas 
prioritarios como lo son el 
empleo y la educación. 
“Con salarios más justos, 
sabemos que los policías 
tienen familias, tienen 
esposas e hijos y que 
arriesgan su vida por 
nosotros y sabemos que 
muchos pol icías han 
perdido la vida en esos 
enfrentamientos; tienen 
que contar con todo lo 
que necesitan y para eso 
vamos a bajar recurso”, 
explicó Geraldine Ponce.

la gente exige resultados de sus 
representantes populares: licho reyes

Por: Mario Luna
Al realizar un recorrido a 
tempranas horas de este 
martes, por las colonias El 
Sacristán, San José y Amado 
Nervo, así como por la tarde en 
Colonias Jardines del Valle y 
Valle de la Cruz 1, la candidata 
a diputada federal del segundo 
distrito por la coalición por 
México al Frente, Ivideliza 
Reyes Hernández, mencionó 
que la gente en todos los lugares 
están exigiendo resultados de 
sus representantes populares 
así como de todos los políticos, 
por lo que dijo, que es necesario 
estar junto con ellos para 
saber de sus necesidades y 
poderlas resolver.
Subrayó que su campaña la está 
realizando totalmente territorial, 
porque es así, llegando casa 
por casa, hablando con las 
personas de frente es como se 
atienden sus reclamos sociales 
y se está en posibilidades de 
resolvérselos, por lo que las 
grandes concentraciones de 
simpatizantes, por el momento 
las descarta y se avoca más a 

los recorridos casa por casa.
Señaló que en estos recorridos, 
la gente le está solicitando 
que encabece sus demandas 
sociales desde el Congreso de 
la Unión, y ese es precisamente 
nuestro compromiso con la 
gente, poder luchar desde la 
tribuna por sus necesidades, se 
requiere de que haya diputados 
federales comprometidos, 
que defiendan a la gente, al 
estado y por supuesto en el 
caso concreto de nosotros, 
dijo- defender y apoyar a 
Tepic, que es nuestro distrito, 
pero sin descuidar al resto 
del estado y en ese término 
nuestro compromiso es trabajar 
y luchar junto con ellos, para 
poder estar en condiciones de 
resolverles sus problemas y 
necesidades que son muchas, 
pero juntos lo resolveremos 
más pronto.
Dijo que en la Cámara de 
Diputados se requieren de voces 
fuertes, que se hagan escuchar, 
para que el presupuesto llegue 
y que además se aplique de 
manera transparente, por 

ello ahora la ciudadanía está 
exigiendo resultados de sus 
representantes populares y 
están en todo su derecho 
de hacerlo, porque si se 
les da el voto de confianza, 
sencillamente lo menos que se 
puede hacer es corresponder 
a esa confianza con trabajo.
Detalló, la candidata a diputada 
federal por el segundo distrito, 
Licho Reyes Hernández, que 
uno de los reclamos más 
insistentes en sus recorridos, ha 
sido la denuncia de la gente por 
la decepción de la política y de 
la clase política por mentirosos, 
falsos y corruptos, pero que 
afortunadamente en ella están 
confiando porque la conocen 
que es mujer de hechos, que 
cuando la han apoyado, han 
tenido resultados.
Otros de los reclamos más 
sentidos de la ciudadanía es 
la inseguridad, exigen que 
se recupere la seguridad y 
la tranquilidad de Tepic y del 
resto del estado, y eso es 
precisamente lo que estaremos 
encabezando que se termine 

La seguridad debe ser 
un tema prioritario para 
todos y cada uno de los 
gobiernos, por ello, 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; trabajará 
desde el Congreso de la 
Unión por bajar recursos que 
coadyuven a la capacitación 
y equipamiento de los 
cuerpos de seguridad de 
Nayarit. 
En ese sentido, Geraldine 
Ponce; lamentó la situación 
de inseguridad que se vive 
en el Estado, donde se 
han registrado terribles 
sucesos en los que se ha 
visto agraviados incluso 
niños y jóvenes, dejó claro 
que es un tema urgente 
el cual ha sobrepasado al 
gobierno y es necesario 
‘entrarle’ desde todas las 
trincheras para subsanarlo. 

la inseguridad no solo en 
nuestros estado o en la capital 
de este, sino en todo lo ancho 
y largo del estado, por lo 
que estará exigiendo desde 
la tribuna de la Cámara de 
Diputados, a los gobiernos, 
federal, estatal y municipal, 
que haya coordinación real 
en este rubro y así poderle 
devolver a nuestras calles la 
seguridad que vivíamos; pero 
además estaremos impulsando 
algunos programas de apoyo 
social a la población más 

vulnerable, los compromisos 
son para cumplirlos y no para 
olvidarlos.
Al preguntarle sobre si existe 
una descoordinación entre 
el gobierno federal y estatal, 
la abanderada por México 
al  Frente, Licho Reyes 
Hernández, dijo que si, ya 
que es claro que el gobierno 
federal está sacando las manos 
de manera irresponsable del 
estado en la lucha contra la 
inseguridad y prefiere la apatía 
y la comodidad.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y SEGURIDAD 
TEMAS DE CAMPAÑAS POLÍTICAS

El candidato de los chairos como 
se le califica a Andrés Manuel 
López Obrador, sigue arriba en las 
encuestas realizadas por diversa 
empresas especializadas en la 
materia, y continúa en segundo 
lugar Ricardo Anaya del PAN, PRD 
y MC, en tanto que el abanderado 
del PRI, José Antonio Meade, se 
mantiene en la tercera posición.
De este último pudiera reconocerse 
su capacidad y preparación en 
materias varias, pero en política es 
su primera experiencia y lo hace 
como candidato externo del PRI, 
factor que en su momento molestó a 
los grupos de esa expresión política 
que en décadas ha mantenido el 
poder, e indudablemente  hasta 
el final de la contienda, a pesar 
que hay voces que expresan 
declinara a favor del abanderado 
de la Coalición por México al 
Frente, Ricardo Anaya, factor no 
descartable, pero no posible, más 
cuando el fin es evitar la llegada 
de López Obrador.
En fechas recientes se designó 
a Juárez Cisneros en sustitución 
de Enrique Ochoa Reza, con el 
objetivo de implementar otros 
mecanismos en la campaña de 
Meade, reacomodos que hacen 
cuando transcurre la mitad de la 
campaña, bajo posibles argumentos 
que el Ex dirigente tricolor no 
cumplió con el papel de sumar en 
unidad  a los grupos y sectores.
Los temas que han girado entre 
los candidatos van encaminados 
a la corrupción, impunidad e 
inseguridad que se vive en el país, 
en el primer aspecto parece que 
ninguno se escapa y se defiende 
como gatos boca arriba cuando se 
señalan entre sí, y todo demuestra 
que ninguno se atreve a arrojar 
la primera piedra para demostrar 
su honestidad.
Tocante a la impunidad, es 
un tema que compete a las 
autoridades en sus diversos 
niveles, particularmente al Federal 
en tratándose de gobernadores, 
p res iden tes  mun ic ipa les  o 
funcionarios señalados en actos 
de corrupción, pero en donde 
nadie actúa y se tapan con la 

misma cobija, gobiernos van y 
gobiernos vienen de colores y 
sabores de tutifruti y una vez 
en el poder no pasada, pese 
que existen elementos para 
proceder, hay políticos baquetones 
que exigen denuncias de los 
ciudadanos, cuando estos no 
tienen pruebas suficientes como 
aquellos que llegaron a los cargos 
y comprometieron encarcelar a 
sus antecesores por rateros y 
corruptos.
Ante ese panorama, ahora pretende 
quitar el fuero para aplicar de 
manera pareja a polí t icos y 
c iudadanos,  la creación de 
Fiscalías e instituciones que sirven 
de elefantes blancos, utilizados 
para emplear a cuates y parientes 
desempleados y que gozan de 
jugosos sueldos una vez en esos 
cargos, en que poco hacen por 
combatir la corrupción, sino para 
proteger las administraciones en 
turno, pero bueno, así  nos tocó 
vivir en nuestro México Lindo y 
Querido.
Esperemos como sigue el desarrollo 
de las campañas de sus candidatos, 
pero de quien se observa trabaja 
con todo desde el momento de 
ser designada es Gloria Núñez, 
candidata a senadora por el 
Partido Acción Nacional, quien 
trayectoria de triunfadora y haber 
ganado por mayoría la diputación 
federal, local y hasta hace poco 
la alcaldía de Compostela.
La polít ica en referencia ha 
recorrido la mayoría de municipios 
del Estado, donde las familias se 
han comprometido con su proyecto 
y atención de los problemas del 
campo, los requerimientos de 
proyectos productivos y peticiones 
de jóvenes y mujeres en varios 
rubros.
Un tema muy demandado se 
refiere a la seguridad, en que la 
candidata se viene comprometiendo 
a trabajar desde el Senado de la 
República, y con las instancias 
correspondientes junto con el 
gobernador del Estado, Antonio 
Echeverría, pues todos los sectores 
sociales exigen la tranquilidad y 
mejores condiciones de vida.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

López Obrador suaviza su trato con empresarios 
e inversionistas del Aeropuerto

Conforme pasan los días y 
se acerca el cierre de las 
campañas de los candidatos 
presidenciales, como un 
preámbulo de lo que vendrá 
y esperan los ciudadanos 
afiliados y simpatizantes 
de los distintos partidos 
políticos con las elecciones 
del primero de julio de este 
2018, se va observando en 
algunos de los abanderados 
los cambios en la conducción 
de sus políticas hacia los 
electores, como en el caso 
de Ricardo Anaya del PAN-
PRD-Movimiento Ciudadano, que está 
enfocando sus baterías contra Andrés 
Manuel López Obrador, de MORENA-
PT-Encuentro Social, criticándolo y 
atacándolo, sobre cualquier de sus 
pronunciamientos electorales, mientras 
que el tabasqueño, que encabeza las 
encuestas de preferencias, ha revirado 
sus primeras posiciones de trato hacia los 
empresarios, que llegaron a ser agresivas, 
hasta con palabras altisonantes por su 
línea de actuar en el ámbito de la iniciativa 
privada, y esos cambios se han sentido 
también muy notorios sobre la construcción 
del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, al ceder una nueva 
relación con los inversionistas de ese 
millonario proyecto y ya no cerrarse en 
sus ideas en la selección de nuevos 
lugares para realizar esa importante 
obra... Todo esto, va demostrando que 
López Obrador cambia en bien de México, 
en sus propuestas que pueden cerrar 
las millonarias inversiones en el país, 
para crear un desarrollo real y cambio de 
política en la participación de la iniciativa 
privada en el crecimiento económico de 
la República... Por supuesto, que esa 
nueva postura del candidato presidencial 
de MORENA de ajustarse a nuevas 
realidades en el cambio de su política, 
que de llegar a presidente actuará con 
los pies bien puestos en la tierra, le da 
mayor confianza a los ciudadanos para 
fortalecer todo su apoyo y simpatía, a 
quien una gran mayoría de militantes 
y simpatizantes esperan que llegue al 
primero de julio y supere las expectativas de 
renovación del Poder Ejecutivo Nacional, 
con el voto razonado de los ciudadanos... 
Aquí en Nayarit, la coalición Juntos 
Haremos Historia, tiene un candidato al 
Senado de la República, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, que sin descansar 
un solo momento está realizando su 
campaña política de acercamiento hacia 
la gente de los distintos municipios 
de la entidad, llevando su mensaje y 
propuestas, de mejoras materiales para 
las comunidades y atención de sus 
problemas relacionados a educación, 
atención a la salud, empleo, servicios 

públicos, seguridad y 
dando a conocer con 
amplias explicaciones 
sobre el proyecto de 
nación que encabeza 
López Obrador... La 
respuesta de las gentes 
es sin duda positiva y de 
ofrecimiento de sumarse a 
los partidarios de MORENA 
con su voto en las urnas, 
este primero de julio 
para llevarlo a un triunfo 
inobjetable al Senado 
de República... En otro 
ambiente que va dejando 

el Partido Revolucionario Institucional en 
Nayarit, se aprecia la labor destacada 
de Hilaria Domínguez Arvizu, en los 
municipios del norte del estado, que 
abarcan el Primer Distrito Electoral, durante 
una campaña abierta, con encuentros 
públicos y visitas domiciliarias, en que 
ha encontrado eco a sus propuestas, 
con el ofrecimiento en las cabeceras 
municipales y comunidades rurales, de 
que sumarán muchos votos a su favor en 
esta jornada electoral para que logre la 
diputación federal por el Primer Distrito 
Electoral... A otro tema... Con el objetivo 
de consolidar e incrementar los contenidos 
culturales para los nayaritas, el Sistema 
de Radio y Televisión de Nayarit (RTN) 
estuvo presente en la vigésimo sexta 
Asamblea General Ordinaria de La RED 
de Radiodifusoras y Televisoras Culturales 
y Educativas de México A.C. en la ciudad 
de Zacatecas... Entre los resultados de 
este encuentro destaca el convenio de 
colaboración que se tendrá con Diez 
Media, empresa  especializada en la 
cobertura de  información deportiva, que 
proporcionará detalles del Mundial de 
Fútbol  que se llevará a cabo en Rusia en 
junio de 2018... Será en ese mismo mes 
que 10TV Nayarit comenzará a transmitir 
el Noticiero Científico Cultural de la 
Asociación de Televisiones Educativas de 
Iberoamérica y se establecerán convenios 
de cooperación con el Canal 44, del  
estado de Jalisco, el Poder Judicial, 
los Sistemas de Radio y Televisión de 
Morelos, Aguascalientes, y Querétaro,  
para la retransmisión de programas y 
cápsulas culturales, además de una 
colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México a través de TV 
UNAM y Radio UNAM... El Sistema de 
Radio y Televisión de Nayarit, con las 
concesiones de Radio Aztlán y 10TV 
Nayarit, contribuye a crear una opinión 
pública fomentando el apoyo ciudadano, 
generando la solidaridad hacia proyectos 
de asistencia social y se consolida  como 
la mejor opción de programación cultural 
y educativa radiofónica y de televisiva 
local... Hasta la próxima... Decano del 
periodismo. 
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Oro” ha sido posible gracias 
al trabajo conjunto y bilateral 
IMSS-SNTSS que se ha venido 
realizando en estos últimos 
años en nuestra delegación y 
hoy en especial, en la Unidad 
de Medicina Familiar No. 24  
Este galardón el reconocimiento 
a nivel nacional entregado por 
las autoridades federales del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social a las unidades médicas, 
sociales y administrativas 
que demuestren un marcado 
mejoramiento de sus servicios y 
la satisfacción de sus usuarios.
“Sin duda esta grandeza 
y honor que han logrado 
para el Instituto es gracias al 
trabajo conjunto, trabajadores 
de base y de confianza que 
han sumado su vocación 
para la consolidación de los 

objetivos que enaltecen el 
trabajo bilateral que realizamos 
Instituto y Sindicato”, enfatizó 
la funcionaria.
Tras hacer un reconocimiento 
especial a directivos y los 
más de 300 trabajadores 
que laboran en la UMF 24, 
la delegada estatal dijo que 
la obtención de este premio 
demuestra la gran misión y 
visión de los trabajadores del 
Instituto, enfatizando que al 
ganar este Premio IMSS a la 
Competitividad “Águila Oro”, 
han marcado la diferencia con 
el liderazgo de sus directivos 
y el gran compromiso de sus 
colaboradores.
En su oportunidad, el Secretario 
General de la Sección 24 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro 

Social (SNTSS), Raúl Gutierrez 
Verduzco aseguró que gracias 
a la bilateralidad se han 
logrado resultados exitosos 
como el Premio IMSS a la 
Competitividad “Águila Oro” 
2017” y es justo reconocer 
la vocación de servicio y el 
esfuerzo de los trabajadores 

de la UMF 24
Al final de la ceremonia del 
Premio IMSS a la Competitividad 
“Águila Oro”, la delegada estatal 
del IMSS y el dirigente del 
SNTSS, hicieron entrega de 
reconocimientos a los más de 
300 trabajadores de la Unidad 
de Medicina Familiar No. 24

materia de salud.
“No es posible que los 
centros de salud no tengan 
medicamentos, que no haya 
hospitales de calidad y con 

los requerimientos necesarios 
para atender a nuestras 
familias; no es posible que se 
nos estén muriendo nuestras 
mujeres en los partos, solo 
porque a gobierno le dio 
la gana robarse el dinero; 
tenemos que poner un alto”; 
exclamó el doctor Navarro. 

Esta mañana se llevó a cabo 
una reunión y recorrido por el 
municipio de Jala, en el cual 
se contó con la presencia 
de cientos de ciudadanos, 
quienes se sumaron al gran 
Proyecto de Nación que 
encabeza Andrés Manuel 
López Obrador y que en 
Nayarit representa el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
como candidato a Senador por 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia” de los partidos de 
Morena, PT y PES. 
Durante la reunión, el doctor 
Navarro, compartió el mensaje 
de AMLO a los pobladores, 
quienes se identificaron y 
compartieron sus ideales, en 

la lucha por un mejor Nayarit 
y un mejor México; asimismo 
el doctor dejó claro que va 
a trabajar desde el Senado 
para impulsar reformas que 
beneficien a las mujeres en 
la entidad. 
Informó que lamentablemente 
y de acuerdo a estudios 

realizados por la OCDE y el 
INEGI; Nayarit se encuentra en 
el segundo lugar nacional con 
el mayor número de muertes 
maternas, además de registrar 
un incremento en embarazos 
adolescentes; situación por 
la que urgió tomar medidas 
que mejoren la atención en 

sereMos vigilantes De los recursos DestinaDos a la saluD
•“No es posible que los centros de salud no tengan medicamentos, que 
no haya hospitales de calidad y con los requerimientos necesarios para 

atender a nuestras familias; no es posible que se nos estén muriendo 
nuestras mujeres en los partos, solo porque a gobierno le dio la gana 

robarse el dinero; tenemos que poner un alto”.

Dejó claro el doctor Navarro…

Finalmente el candidato dejó 
claro que no se va a permitir 
que los gobiernos sigan 
pisoteando los derechos más 
esenciales de los nayaritas, 

tal y como lo es la salud; 
“desde el Senado mi trabajo 
será impulsar iniciativas que 
garanticen la salud de los 
ciudadanos, bajar recurso y 
ser vigilante de la aplicación 
de los mismos, para mejorar 
las clínicas y centros médicos”; 
aseguró el doctor Navarro.   

reconoce iMss a traBaJaDores De la uMf 24 por  
HaBer oBteniDo el preMio iMss “aguila oro 2017”

La Unidad de Medicina 
Familiar (UMF)  24 logró 
recientemente el Premio IMSS 
a la Competitividad “Águila 
Oro” 2017 que se entrega 
a las unidades médicas por 
conservar las prácticas del 
Modelo Institucional para 
la Competitividad (MC) y lo 
demuestran al mantener o 
superar el puntaje con el que 
resultaron ganadores en alguno 
de los tres años inmediatos 
anteriores.
E n  l a  c e r e m o n i a  d e 
reconocimiento, la delegada 
estatal del IMSS, Dora Cecilia 
Espinosa González, informó 
que este logro es gracias las 
y los trabajadores valiosos 
que laboran en la Clínica 24, 
ya que han puesto en alto el 
desempeño, compromiso y 
trabajo, que la han convertido 
en un ente de referencia a 
nivel nacional.
La titular de la delegación 
destacó que el Premio IMSS 
a la Competitividad “Águila 
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ha recibido de los hombres y 
mujeres del campo y la ciudad, 
que en cada municipio que 
ha visitado le han ofrecido su 
total respaldo en las urnas, 
por que conocen de su trabajo 
de gestión política y saben 
que es mujer de palabra que 
sabe cumplir compromisos.
De  i gua l  mane ra  l a 
candidata al senado de 
la república expreso, que 
en esta campaña política 
ha escuchado reclamos y 
quejas de la población hacia 
los políticos, por que solo 
en tiempos de campañas 
los visitan y después se 
olvidan de ellos,  por eso 
dijo,- con cada ciudadano 

he empeñado mi palabra 
de no nada más regresar, 
sino traer recursos federales 
para mejorar los servicios 
públicos, mejorar los caminos 
rurales y la infraestructura 
escolar, así como impulsar 
la entrega de becas para 
los niños y jóvenes, apoyar 
al sector campesino y bajar 
recursos para las mujeres 
emprendedoras.
La ex diputada federal añadió, 
que a su paso por los diversos 
cargos públicos que ha 
ocupado, siempre ha dado 
buenos resultados por que 
está convencida de que 
cuando se quiere se puede, 
cuando hay la voluntad y las 

ganas todo es posible y eso lo 
he demostrado a lo largo de 
mi carrera política, siempre 
cumpliendo con mi obligación 
de servir al pueblo, sostuvo.
Para concluir, la abanderada 
de la coalición PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano, 
externo que de cara a la 
jornada electoral del 1 de 
julio, su principal tarea será 
convencer a los nayaritas de 
su proyecto político y seguir 
estableciendo compromisos 
con el pueblo para asegurar el 
triunfo, ya que como senadora 
se dedicara a responder 
con soluciones reales a las 
demandas más sentidas que 
existen en el estado.

con gloria nÚÑeZ coMo 
senaDora gana la Yesca

gloria núñez avanza con paso firme al 
triunfo electoral del primero de julio

Por Edmundo Virgen 
En su recorrido por el municipio 
de La Yesca, la candidata al 
Senado de la República por 
la Coalición “Por México 
al Frente”, Gloria Núñez, 
realizó una visita puerta por 
puerta en las poblaciones 
de Huajimic y Puente de 
Camotlán, cuyos pobladores 
le reafirmaron su simpatía, 
confianza y apoyo al proyecto 
que encabeza, al reconocer 
su labor y gestiones a favor 
de este municipio cuando 
ella fue Diputada Federal.
Gloria Núñez se mostró 
entus iasmada por  las 

muestras de apoyo de los 
habitantes de esta zona 

serrana, y con satisfacción 
expresó “como Diputada 

Federal regresé a La Yesca, 
y a los municipios del distrito 
que representé. Les cumplí 
con buenos resultados, 
atendiendo sus demandas 
más sentidas, al gestionar 
recursos por 2.5 millones de 
pesos para obras de agua, 
drenaje y empedrado ahogado 
en Huajimic; así como con 
3 millones de pesos más 
para Puente de Camotlán 
para resolver el problema de 
escases de agua, drenaje y 
empedrado de sus calles”, 
detalló.
La candidata a ocupar una 
curul en la Cámara Alta tocó 
las puertas de los hogares 
de este municipio, solicitando 
por segunda vez su respaldo 
y voto para convertirse en 
su próxima Senadora de la 
República, y prometió, tras 
dar a conocer sus propuestas 
y compromisos, “mantener 
presencia y cercanía con 
los nayaritas, regresando a 
municipios, escuchando y 
atendiendo sus necesidades, 

y cumpliendo con nuestra 
agenda legislativa y de gestión 
que coadyuve al desarrollo 
de nuestro estado”, afirmó.
En su caminar por esta 
región de la sierra nayarita, 
Gloria Núñez, se reunión 
con pobladores de Puente 
de Camotlán, a quienes 
les manifestó que si como 
D ipu tada  Federa l  les 
respondió con hechos, como 
Senadora se compromete a 
generar mejores resultados en 
beneficio de sus comunidades 
y sus familias, “porque cuando 
hay voluntad y ganas, todo es 
posible. Cuando se quiere y 
se puede. Como Senadora, 
de la mano de todos ustedes, 
haciendo equipo con los 
legisladores federales y 
con nuestro Gobernador, 
vamos por más y mejores 
resultados que impacten en la 
calidad de vida de las familias 
nayaritas, en el crecimiento y 
rumbo de Nayarit”, reafirmó 
la abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano.

*“Como diputada federal regresé y les cumplí con más de 5 mdp en 
obras. y como Senadora vamos por más para beneficio a La Yesca”, 

aseguró la candidata al Senado por la Coalición  Por México al Frente

Por Edmundo Virgen
Luego de haber visitado los 
20 municipios de la entidad 
en poco más de un mes 
de campañas políticas, la 
candidata al senado de la 
república de la coalición por 
México Al Frente y también 
ex diputada federal Gloria 
Núñez Sánchez, manifestó 
su entusiasmo y confianza 
de lograr el triunfo en la 

jornada electoral del 1 de 
julio, toda vez que la excelente 
respuesta de la ciudadanía 
a  su aspiración política 
durante su recorrido casa 
por casa, le da la certeza 
de que contara con el voto 
ciudadano.
Gloria Núñez Sánchez, al ser 
abordada por los medios de 
comunicación, reconoció el 
respaldo y la solidaridad que 
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ompostelaC
Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
– En un marco de alegría y 
cultura cívica, la mañana de 
este viernes pasado, se llevó 
a cabo la ceremonia de toma 
de protesta del Niña Presidente 
por un Día, cuyo evento fue 
celebrado en el centro cultural 
Salvador Gutiérrez Contreras 
de esta ciudad. 
Para dar formalidad a la traslación 
de poderes, la Alcaldesa de 
Compostela Kenia Elizeth Núñez 

Delgado ante la presencia de 
los integrantes de su Cabildo, 
tomó la protesta de ley a la 
Niña Presidenta  Municipal 
por un día, Ana Getsemani 
Toro García, alumna de quinto 
grado de  la Escuela Primaria 
Manuel Durán Cárdenas de esta 
Ciudad, así como también al 
niño síndico municipal, Alberto 
Patrón Andrade, regidores y a su 
equipo de trabajo, entre ellos a 
Jazmín Barajas García,  como 
secretaria del Ayuntamiento, y 
como tesorero a Jorge Alejandro 
Arias Santos. 
Previó a ello, en un desayuno 
que fue organizado por el 

Ayuntamiento de Compostela 
a través de la Dirección de 
Arte y Cultura, la Alcaldesa 
de Compostela convivió con la 
Niña Presidenta por un Día y 
su equipo de niños funcionarios 
que asumieron sus cargos 
en cada una de las áreas del 
Ayuntamiento, a quienes invitó a 
seguir poniendo todo su esfuerzo 
para que sigan siendo buenos 
alumnos, buenos hijos, como 
hasta hoy lo han sido.
Posteriormente, en el patio 
central de Palacio Municipal, ante 
directores de área, maestros, 
alumnos y padres de familia de 
los planteles educativos, Núñez 
Delgado tras hacer entrega de 
una Tablet y otros estímulos 
a la Niña Presidenta por un 
Día y su secretaria, celebró la 
participación de los alumnos 
en dicho concurso municipal 
que cada año se realiza para 
que ellos conozcan y vivan 
una experiencia, como lo es 
desempeñar un papel en la 
función pública.
Núñez Delgado, dijo que la 
función que hoy desarrollan los 
niños y las niñas es fundamental 
para que a través de ella expresen 
a la sociedad su manera de 

pensar, su opinión para el 
desarrollo de la administración 
pública y las decisiones que se 
tienen que aprobar en beneficio 
de la sociedad, porque son ellos 
el futuro de México, precisó.
Luego de culminar dicha 
ceremonia, la Niña Presidenta 
por un Día, Ana Getsamani Toro 
García, el síndico municipal, 
Juan Alberto Patrón Andrade, 
y el tesorero Jorge Alejando 
Arias, sus regidores  y demás 
colaboradores, acompañados 

por la Alcaldesa de Compostela 
tomaron posesión de cada una 
de las áreas  que les fueron 
asignadas.
De igual forma, la Niña 

Presidenta, a sugerencia de 
la Alcaldesa Núñez Delgado, 
supervisó y firmó de recibido 
alguna documentación de 
solicitudes de apoyos para las 
comunidades, gestión social y 
atención a las necesidades más 
sentidas de la gente.
Por su parte, la niña Jazmín 
Barajas García, demostró 
capacidad como titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento, 
dejando en claro que la atención 
a la ciudadanía debe ser eficiente 

y de calidad, responsabilidad 
que se debe cumplimentar a fin 
de garantizar la confianza de 
la gente en su gobierno.
El cabildo que preside Ana 
Getsamani, quedó integrado por 
el síndico Juan Alberto Patrón 
Andrade y 13 niños regidores. 
1--Christian Sinaí Salazar 
Mercado. 2—Mya Maireli Salazar 
Méndez. 3—Héctor Orozco 
Camarena. 4—Emmanuel 
Ayón Aguayo. 5—José Julián 
Macarena Duarte. 6—Valentina 
Piña Solórzano. 7—Andrea 
Andalón Vázquez. 8—Karol 
Hernández Estrella. 9—Abril 
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ana getsamani rinde protesta como niña 
presidenta de compostela por un Día

Samaniego Mejía. 10—Alan 
Alejandro Flores Aguayo. 11- 
Mezly Anahí Carrillo Almaraz. 
12- Adrián Fernández Joya. 
13—Denisse Guadalupe Torres 
Flores.   
Cabe mencionar que los 
niños que se desempeñaron 
como funcionarios, son: Jorge 
Alejandro Arias Santos, tesorero, 
Kane Alexander  Haro Rodríguez, 
contraloría; Brayan Ríos García, 
director de seguridad pública 

Municipal, Ana Luisa Gutiérrez 
Cazares, Protección Civil y 
Yanime Paola Díaz García 
en Turismo y otros, recibieron 
reconocimientos, regalos y 
estímulos económicos de parte 
de cada uno de los titulares de 
área del XL Ayuntamiento de 
Compostela, como incentivo a 
su participación en EL concurso 
Municipal de Oratoria 2018.   
Tras concluir la entrega de 
reconocimientos, la presidenta 
municipal Kenia Elizeth Núñez 
Delgado agradeció su presencia 
e invitó seguir participando en 
este tipo de eventos.
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEZA 
POLÍTICA

AEG, Negativos en su Gobierno; 
Buenos Aciertos en lo Político

gusta, operar y hacer amarres de 
alto nivel, es Guadalupe Acosta 
Naranjo, Candidato al Senado de 
la República de la Coalición Por 
México al Frente, que integran el 
PAN, el PRD y MC, pero ahora 
se le ve en un video que su 
equipo filtro a las redes sociales 
y llama a los MORENOS, a los 
que apoyan a Andrés Manuel 
López Obrador, como vulgares 
e insensatos busca pleitos.
"No permitamos que unos cuantos 
insensatos en pleito cada que ves 
que decimos somos del PRD, 
salgan y nos digan, vendidos, 
traidores, corruptos, hijos de la 
chingada, es gente que no tiene 
ideas sino que tienen solo el 
insulto en la boca, que no tiene 
argumentos, ni formación, ni 
historia, ni nada que está detrás 
de ellos, solamente el insulto, que 
no nos hagan tener miedo, que 
no nos hagan tener vergüenza", 
remarca el líder moral del PRD 
en Nayarit, en un acto político.
En el video que a todas luces 
se realiza en una finca de un 
potentado empresario, ya que 
los jardines atrás así lo delatan 
y solo se ve una dama a la que 
no identifico, Acosta Naranjo, 
se muestra como es, el líder y 
luchador social que nada se calla 
y que arremete cuando se ocupa 
para decirles a los perredistas 
como enfrentar a los pejistas: 
"hay que decirles yo si tengo un 
argumento, tú solo tienes una 
vulgaridad en la boca, nosotros 
sí sabemos porque luchamos, 
tu solamente sabes decir AMLO 
2018, no tienes un solo argumento, 
nosotros sí sabemos porque 
luchamos y luchamos por lo 
mejor de México", esto se dio 
en el marco del 29 aniversario 
del PRD a la que asistió la alta 
burguesía perredista de Nayarit.

No Hay Coordinación 
Entre Fuerzas Federales y 
Estatales: Javier Mercado.

Prevalece en Nayarit la No 
Coordinación entre las fuerzas 
federales, estatales y municipales 
con una apatía, eso es la que hace 
que los resultados en materia 
de seguridad sea precaria y que 
la búsqueda de desaparecidos 
y de las víctimas del delito no 
encuentren soluciones, afirmó 
dl Diputado, Javier Mercado 
Zamora Presidente de la Comisión 
Legislativa de Justicia y Derechos 
Humanos al llamar a la unidad y 
al trabajo institucional de todas 
las partes.

“Entonces, el llamado es a trabajar 
coordinados, hacer un solo frente 
que permita que en este momento 
los familiares que al final de 
cuentas lo que exigen es encontrar 
a sus familiares desaparecidos, 
independientemente de la 
acciones que tomemos, entonces 
es necesario trabajar coordinados 
a efecto de que sea tangible ya 
el esfuerzo gubernamental para 
poder darles la atención a las 
víctimas del delito”, convoca el 
diputado panista Mercado Zamora.
Y remarco que como institución 
el Congreso del Estado ha 
cumplido al asegurar que: “Al 
final de cuentas, ya se logró el 
contar con un, por ejemplo con 
el aparato específico para poder 
hacer de la toma de muestra como 
tal, ya hay una semana de toma 
de muestras de las personas o 
de familiares que están en busca 
de sus desaparecidos, también 
se designó a un comisionado 
de atención a víctimas por 
afinidad del propio Congreso del 
Estado, y bueno hoy el Gobierno 
Federal también se vincula con 
el Estado a efecto de poder darle 
una atención más inmediata a 
estas familias que han pedido el 
apoyo gubernamental para poder 
encontrar a sus desaparecidos”, 
concluyó el legislador, Javier 
Mercado Zamora.

Políticos Incumplidos Han 
Generado Desencanto por 
todo Nayarit: Gloria Núñez.

En Huajicori, Acaponeta y Tecuala, 
pero igual en Tepic y el resto del 
estado, la candidata al Senado de 
la República por la Coalición, “Por 
México al Frente” Gloria Núñez 
Sánchez se ha encontrado con 
ciudadanos que no creen ya en 
los políticos, hay desencanto y 
por ende desinterés por participar 
o siquiera salir a escuchar las 
propuestas, por eso ella como 
abanderada a ser legisladora 
en la Cámara Alta su estrategia 
principal es la visita casa por 
casa para conocer de cerca 
a los votantes y conocer sus 
demandas.
“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, Gloria Núñez.
En el ejido de Francisco I Madero 

“Puga” ante cañeros y ciudadanos 
de esa comunidad productora de 
azúcar y teniendo como testigo 
a su compañero de fórmula, al 
luchador social y hoy candidato 
a Senador, Guadalupe Acosta 
Naranjo, la abanderada panista 
aseguro: “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”.
Y remato dando cuenta de los 
de los resultados que ahí están 
haciendo hogares felices: “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”, dijo Gloria 
Núñez, para concluir.

Busca Francisco Javier 
Castellón, Colocarle a Tepic 
Marca e Identidad Turística: 

López Córdova.
Para tener una marca y una 
identidad propia, el Ayuntamiento 
de #Tepic que preside, Francisco 
Javier Castellón Fonseca evalúa 
y realiza, todos los atractivos 
turísticos de la capital #Nayarita, 
para proponer un logo, un lema 
y un icono para atraer al turismo 
nacional e internacional esto lo 
reveló el director del departamento 
de turismo del Gobierno capitalino 
José Humberto López Córdoba.
“Estamos trabajando con el 
presidente Francisco Javier 
Castellón Fonseca en lo que 
se refiere a crear un desarrollo 
turístico municipal, Tepic tiene 
muchos atractivos turísticos que 
todavía no estamos ofertando, 
estamos haciendo un inventario 
de atractivos turísticos y 
precisamente en una de las 
giras que realizó el presidente 
para el área de Aguapan, por 
ahí hay un proyecto de unas 
cabañas que pueden hacer 
turísticas, todavía no me han 
hecho llegar los contactos pero 
estamos pensando que a partir 
del lunes nos iremos a trabajar en 
un proyecto de cabañas turísticas 
para poder desarrollar un tipo 
de turismo diferente, alternativo 

Al gobernador del estado, Antonio 
Echevarría García, si bien es cierto 
que su forma de ejercer el mando 
no le han salido bien las cosas, 
atribuidas principalmente a la 
inexperiencia de sus funcionarios 
de primer nivel, en lo político 
parece que le están saliendo 
bien las operaciones que él 
mismo realiza. Si bien es cierto 
que su padre, buscó y persiguió 
a los caciques del PRI, el actual 
gobernador, quiere su exterminio. 
A su manera, callada, en secreto, 
en la comodidad de su rancho 
y con su estilo, supe que fue el 
mismo gobernador, Echevarría 
García, el que le marcó en 
por lo menos 3 veces, 10 días 
antes a Jorge Vallarta, al que le 
pintó un una promisoria carrera 
política y le garantizó un triunfo 
contundente en las urnas. Más 
tarde, el domingo su principal 
operador y ejecutor, Guadalupe 
Acosta Naranjo, solo fue a la 
casa de Lucas Vallarta a ponerle 
la cereza al pastel. Jorge se 
fue soñando. Igual ha pasado 
recientemente con Omar Reynoso 
Gallegos, con otros cuadros 
políticos del tricolor de nivel, 
liderazgos sociales y de base, 
que de pronto ahora se visten de 
azul. Han podido mediante esta 
operación avalada por el mismo 
Jefe Político del Estado, armar 
estructuras desde los Comités de 
Acción Ciudadana, seccionales, 
líderes naturales en barrios, 
colonias, ejidos y comunidades, 
destruyendo al PRI desde sus 
entrañas. Sus bases. El fondo 
del asunto, es que el gobernador 
del estado y primer panista de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García, tiene que cumplir sus 
compromisos políticos con Ricardo 
Anaya. Tiene a huevo que pagar 
la factura de que lo haya hecho 
candidato a gobernador y con 
ello ahora ejercer el mandato. 
Y la única forma de liquidar 
esa deuda política, es hacer 
que el candidato presidencial 
del PAN gane en Nayarit y que 
los abanderados al Senado y a 
Diputados Federales, obtengan 
victorias contundentes en esta 
entidad. Aunque la operación 
exterminio del PRI, está a ojos 
vistos, se opera delante de los 
líderes del tricolor, parece que a 
los priístas no les preocupa nada. 
No se comporta el PRI en todos 
sus espacios de representación 
popular y de dirigencia como una 
verdadera oposición. En casos 
particulares en el Congreso del 
Estado, los diputados parecen 
aliados del ejecutivo y entonces 
se entiende que en el paquete del 
2017, estaba también negociado 
el 2018. Todo al tiempo el primero 
de julio ya está muy cerca y nos 
dará la razón.

Vulgares, Insensatos y 
Pleitistas, Son los que le van 

a AMLO: Acosta Naranjo.
No se le había visto casi 
en campaña, se la pasaba 
prácticamente haciendo lo que le 

al turismo tradicional”, dijo el 
funcionario municipal.
López Córdova aseguro que se 
trata de ser una clara alternativa 
de los destinos de sol y playa para 
ser el atractivo del eco turismo y 
algo más, “Tepic ocupa identidad 
turística y tiene muchos elementos 
para lograrlo, tenemos que hacer 
el trabajo de investigación, el 
trabajo profesional para lograr 
de una vez por todas que Tepic 
se posesione dentro de los 
lugares que tengan atractivos 
diferentes a los que Nayarit en 
su etiqueta tiene”.

La Realidad del Canal 
Centenario

Ahora tenemos el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo, 
Álvaro Alatorre García quien nos 
ilustra con esto: Fue llamada 
“la mega obra de Enrique Peña 
Nieto”, la “obra del siglo” y “obra 
cumbre del sexenio” entre otros. 
Sin embargo, el Canal Centenario, 
destinatario de tales calificativos, 
tiene un avance de obra mínimo, 
si se considera todo el tiempo 
que lleva ejecutándose. Y es 
que, según el sitio Transparencia 
Presupuestaria del Gobierno 
Federal, el avance físico de 
este canal que se construye en 
Nayarit, es de apenas un 15.6 
por ciento. En el Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 
este año, solo se aprobaron 98 
millones de pesos, cifra que parece 
insignificante, si se considera 
que el costo total de la obra, se 
estima en 7 mil 936 millones de 
pesos. Al término del presente 
sexenio federal, y considerando 
los números anteriores, no se 
culminará ni la quinta parte del 
Canal Centenario.

Certeza Política
Y para concluir tenemos la opinión 
de nuestro experto en finanzas 
el doctor, Abel Ortiz quien ahora 
nos dice: El Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciara 
que llevo a cabo la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
en el 2017, incluyó la revisión 
de una muestra de 198 centros 
de reclusión penitenciaria de los 
274 existentes en el país. Este 
ejercicio de evaluación arrojó 
una calificación promedio de 6.3 
de 10 puntos posibles a nivel 
nacional, el cual se considera 
prácticamente como el mínimo 
aprobatorio. Indicador que nos 
lleva a la conclusión de que 
se requieren políticas públicas 
y mayores recursos para la 
dignificación de los centros 
penitenciarios.  Suerte a todos 
y decirles que hoy miércoles 
a las 9 am será presentado 
Luis Carlos Tapia Pérez como 
nuevo delegado de PROFEPA 
en Nayarit. Daremos cobertura y 
estén pendientes de las noticias. 
Para opiniones y sugerencias 
llamar al 3112460116 o al email 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com gracias por leerme, 
compartir, comentar y darle me 
gusta a mis noticias. Quedo a 
sus órdenes.
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inicia operativo 
nebulización

Denuncia ciuDaDana
Redacción

Tuxpan, Nayarit.- Familias 
del Barrio de la zona centro 
de está cabecera municipal 
acudieron a las oficinas de este 
medio de comunicación para 
hacer pública una denuncia 
al  Personal de Protección 
Civil del H. Ayuntamiento 
de Tuxpan Nayarit, para 
que verifiquen el negocio 
denominado “Recicladora 
Selene” que se ubica por la 
calle de Corona esquina con 
Constitución, el cual se ha 
convertido -nos aseguran- 
en un grave problema de 
contaminación para los 
vecinos de este asentamiento 

urbano, donde las plagas de 
roedores son hoy en día un 
verdadero problema de salud. 
“Consientes estamos de 
que es una empresa que 
genera empleos, pero no-nos 
explicamos porque acumulan 
por meses tantos plásticos 
cuando se pueden vender 
de inmediato dejando libre 
de cualquier plaga desde 
cucarachas,  hormigas, 
moscos y hasta ratas a 
los vecinos que a diario 
tenemos que batallar con estos 
inconvenientes”, denuncian 
vecinos de la zona centro 
de la ciudad de Tuxpan. 
¡Seguiremos informando!

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- La mañana 
de este martes nos enteramos 
que el personal de la 
Jurisdicción número tres 

de la Secretaria de Salud de 
Nayarit (SSN), con sede en la 
cabecera municipal de Tuxpan, 
iniciaron oficialmente con los 
trabajos de nebulización para 
combatir el mosco transmisor 
de las enfermedades de 
Chikongunya, Dengue clásico 
y Dengue hemorrágico. 
Los trabajos se intensificarán 
en la cabecera municipal y 
continuarán con estos en 
colonias y ejidos de siete 

municipalidades. 
Pos te r io rmente  se  le 
dará continuidad a los 
trabajos de fumigación 
en los templos religiosos, 

panteones y lugares de mayor 
concentración antes del día 
de las Madres, para recibir a 
nuestros visitantes con más 
seguridad, aseguran nuestros 
informantes fidedignos de 
esta dependencia de salud. 
Así mismo, agregaron, 
que este es un operativo 
preventivo contra el Dengue, 
Zika y Chikungunya y que 
será hasta este jueves cuando 
culminen con este arduo 

trabajo focalizado y que 
concluirá en la aviación de 
esta cabecera municipal. 
La Nebulización dará inicio 
desde las 6 de la mañana, 

por lo que recomiendan 
que mantengamos abiertas 
nuestras ventanas para que 
la fumigación térmica llegue 
hasta el último rincón de 
nuestros hogares. 
Para finalizar, se nos informó 
que dicha Nebulización se 
extenderá en los panteones 
de los siete municipios que 
conforman el norte de nuestro 
grandioso estado. Seguiremos 
informando.

Terminará el día 10 de Mayo de 2018
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Hilaria apoya la lucha de ex braceros  

conozco las necesidades de los habitantes del norte 
del estado porque soy de aquí: Manuel narváez

SAN BLAS, NAY.- Luego de que en 
la LIX Legislatura le correspondió  
crear la Ley para el Fideicomiso 
del Fondo Social de Trabajadores 
Mexicanos Braceros, de 1942 
a 1964 -obteniendo resultados 
satisfactorios en beneficio de 
miles de  ex trabajadores 
nacionales en Estados Unidos-,  
Hilaria Domínguez proseguirá 
con esa lucha para hacer justicia 
a quienes tienen derecho a una 
compensación económica.
Durante una entrevista, la 
candidata priísta al 1er. Distrito 
Electoral Federal recordó que 
en 1942 existió un acuerdo 
binacional México-Estados 
Unidos “cuando el país vecino 
voltea a ver a México para 
conseguir trabajadores agrícolas 

y para los ferrocarriles”.
Este martes Hilaria Domínguez 
sostuvo reuniones e hizo visitas 
domiciliarias en los ejidos 
Reforma Agraria, Huaristemba, 
Las Palmas, La Libertad y 
Navarrete, donde recibió todo 
el respaldo de las familias para 
consolidar su marcha hasta la 
victoria el próximo 1 de julio.
SIEMPRE APOYANDO LA 
LUCHA DE EX BRACEROS
Hilaria agrega: “Muchos jóvenes 
mexicanos se van contratados 
como braceros teniendo todas 
las prestaciones de ley, entre 
ellas su seguro social. Estando  
allá  se creó un fideicomiso que 
retenía el 10 por ciento de su 
salario y que sería devuelto ya 
sea en  especie o en efectivo al 

retornar a su país,  pero nunca 
se dio ni una cosa ni la otra. Y 
pasaron muchísimos años; los 
ex braceros  siempre buscaron la 
manera de que los gobiernos de 
México o de Estados Unidos les  
restituyera ese capital, pero no 
se logró nada”, subrayó Hilaria 
Domínguez en esta descripción 
histórica.
 “Sin embargo nuestros 
coterráneos nunca desistieron en  
esa lucha; en muchas ocasiones 
me invitaron a participar mediante 
marchas y protestas. Eran 
miles de ex braceros de todo el 
país y sus familias. Finalmente 
un día llegué a la Cámara de 
Diputados e impulsé la Ley del 
Fideicomiso del Fondo Social 
de Trabajadores de Apoyo 

Migratorio Mexicano Bracero, 
otorgándoles justicia y cuando 
menos una compensación. Los 
quejosos ya eran gente adulta 
y casi todos con enfermedades  
muy graves y sin recursos 
económicos”
“De tal manera que se fueron 
consiguiendo los recursos: en 
la Comisión de Presupuesto 
primero empezamos con 300 
millones; al siguiente año 800 

era el diputado Luis Videgaray, y 
el secretario de Hacienda,  Pepe 
Meade; combinando trabajo en 
equipo con estos ex braceros, 
ayudamos a unos 500 mil ex 
trabajadores migratorios con 38 
mil pesos a cada uno”, apuntó 
Hilaria Domínguez.
“Ellos se merecen mucho más;  
es una  bonita lucha y un gran 
estímulo para que compren sus 
medicamentos, pongan sus 
negocios pequeños o arreglen  
su casita. Estamos en espera 
de que con el voto de este 1 de 
julio, pongamos todo nuestro 

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
“ O r g u l l o s a m e n t e 
santiaguense, orgullosamente 
nayarita, vamos a trabajar por 
el desarrollo de esta tierra”, 
así lo expresó el candidato 
a Senador por el Partido 
Revolucionario Institucional, 

Manuel Narváez en compañía 
de Jasmín Bugarin su 
compañera de fórmula, juntos 
recorrieron varias colonias 
de la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla, en donde 
puerta a puerta escucharon 
las necesidades y peticiones 

de la sociedad. 
“Nos da gusto que un 
santiaguense comprometido 
y que dio resultados cuando 
fue regidor, tenga este nuevo 
reto, sabemos que nos va a 
cumplir porque ya lo hizo, 
queremos políticos honestos, 
que regresen a las colonias, a 
las comunidades y sabemos 
que Manuel Narváez lo 
va a hacer” dijo la señora 
Juanita Ortiz de la colonia 
Cuauhtémoc de Santiago 
Ixcuintla. 
“Tenemos un gran compromiso 
con la sociedad, no les vamos 
a quedar mal porque este 
proyecto se trata de todos, 
estamos conformando la 
agenda de trabajo para que 
una vez llegando al senado, 
iniciemos inmediatamente a 
trabajar por los sectores del 

estado que más lo necesitan” 
dijo el candidato. 
En un ambiente de alegría y 
confianza, Manuel Narváez 
recorrió varias colonias de 
la localidad y reafirmando 
su compromiso y ganas de 
trabajar por el desarrollo 
de todo el estado, ahí, sus 

paisanos refrendaron la 
confianza en esta joven 
fórmula al Senado.
“Porque se trata de las 
personas que viven en el 
norte, en el sur, en la costa, 
en la sierra, en el centro, se 
trata de todos, Se Trata de 
Nayarit”.

* “A mi paso como servidor público, pude gestionar apoyos para habitantes de 
varias localidades y lo seguiremos haciendo”. 

* “Porque soy un hombre de palabra, lo he demostrado y vamos a continuar con 
esa misma línea”. 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.
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millones; luego mil 500 millones 
y en el último año,  3 mil 886 
millones de pesos en beneficio de 
los ex braceros y sus familias”.

VIDEGARAY Y MEADE 
PARTICIPARON

“Recuerdo que en aquel entonces 
el presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 

esfuerzo en este tema. Yo les 
he dicho a los electores que 
Hilaria Domínguez va a trabajar 
muy fuerte por un presupuesto 
extraordinario para la asignación 
de pago a los mexicanos  ex 
braceros que dejaron parte de 
su vida en los Estados Unidos”, 
aseveró.
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pavel se compromete con el 
campo, la salud y educación 

Por Edmundo Virgen 
P a v e l  J a r e r o 
cont inúa recorr iendo 
incansab lemente  los 
municipios de la zona 
norte del estado, en esta 
ocasión tocó el turno a las 
localidades de Cañada 
de Tabaco, Otates y Villa 
Juárez del municipio de 
Santiago Ixcuintla; en 
donde el candidato a 
diputado federal por el 
distrito 01 de la coalición 
“Juntos haremos historia”, 
reafirmó su compromiso 
con los habitantes de esta 
región. 
En su ya acostumbrada 
visita casa por casa, Pavel 
comprometió su palabra 
de luchar por el campo, 

la salud y la educación, al 
señalar que es inaceptable 
que los productores de 
frijol cumplan un mes y 
medio con la toma de 
la caseta Trapichillo-El 
Pichón sin respuesta 
alguna por parte de la 
autoridad gubernamental; 
as í  también ca l i f i có 
como inaceptable que 
los hospitales continúen 
sin medicamentos ni 
insumos básicos y que las 
oportunidades de estudios 
para los niños y jóvenes 
sigan siendo muy pocas 
o nulas. 
Por e l lo señaló que 
es importante que el 
pueblo resista y decida 
correctamente el primer 

domingo de julio donde 
se celebrará la elección 
presidencial y donde se 
elegirán también a quienes 
integrarán la cámara de 
senadores y diputados. 
“Urge que llegue Andrés 
Manuel López Obrador, una 
persona íntegra en toda la 
extensión de la palabra a 
la Presidencia de México 
y que logre la mayoría en 
la cámara de senadores 
y diputados para que los 
productores tengan precios 
de garantía, se asignen 
mayores presupuestos 
para la salud y para la 
educación” señaló Pavel.
Jarero ha expresado que 
los habitantes de la zona 
norte ya lo conocen y 

que ya demostró cuando 
fue alcalde de Santiago 
que el presupuesto de un 
municipio alcanza para 
becas, mochilas y útiles 
escolares; también para 
computadoras y hasta para 
un laboratorio de análisis 
clínicos y ultrasonidos 

para beneficiar a quienes 
realmente lo necesita, 
asegurando que con la 
llegada de AMLO a la 
Presidencia de México este 
tipo de apoyos continuarán 
y los beneficios llegarán 
realmente los sectores 
más necesitados. 
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Por Pedro Bernal
Tecuala.- Desde 1982 hasta este 
día 8 de mayo del 2018, he decidido 
renunciar al partido que milité, fiel 
y activamente responsable, tuve 
que pensar mucho antes de tomar 
esta importante decisión para mi 
persona y mi estancia durante 36 
años en el mejor partido político 
que ha tenido México, ¡el PRI! El 
PRI que fue el hacedor de grandes 
cosas a favor de los mexicanos, 
de todo lo bueno y malo que hay 
en este país, y a mucho orgullo 
a hecho por décadas y desde su 

fundación, o restructuración, más 
cosas buenas que malas. Y lo 
digo públicamente, como siempre 
lo he hecho, con mi puño y letra 
responsablemente. 
Hoy el PRI en el municipio algunos 
de sus gobernantes se muestran 
apáticos e indiferentes a las 
necesidades de la población, 
necios, cerrados, indispuestos y 
más al dialogo y a la solución de 
problemas, un gobierno priista que 
se volvió amenazador, ciego, sordo 
y mudo, y todo por la falta del amor 
a la camiseta tricolor, un gobierno 

municipal que no acepta críticas, ni 
recomendaciones. Visto, desde mi 
punto de vista, como un gobierno 
represor y opresor, un negocio tipo 
familiar, y no un gobierno priista 
que siempre en este municipio 
luchó por los ideales del pueblo con 
ideológica y sensibilidad política. 
Hoy por eso y más renuncio al 
Partido Revolucionario Institucional.
PD: ¡El PRI el mejor partido de 
México! Lo malo, quienes ingresan; 
regresando después de haberlo 
traicionado. Aclaro, ¡desde hoy me 
declaro anti partidista!

¡Me voy del pri después de militar 30 años!
*Gobernantes de Tecuala apáticos e indiferentes a las necesidades del pueblo 

*Tanta pobreza y no saben gobernar 
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antiagoS
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En entrevista 
con Guil lermo Hernández 
Cabrera, regidor en la actual 
administración, en torno a 
la pregunta planteada por el 
reportero sobre las peticiones que 
hace la ciudadanía con motivo 
del día de las madres, dijo: “Si, 
desgraciadamente son grandes 
las necesidades en todos los 
ejidos; no hay recursos, está 
muy difícil la situación, entonces 
lo que estamos haciendo a la 
medida de nuestras posibilidades 
es apoyarlos, no a todos, ya que 
no tendríamos con que hacerlo, 
esa es la verdad. Pero al menos 
dentro de nuestras posibilidades 
si estamos apoyando a los 
representantes de algunos ejidos, 
los hemos estado apoyando con 
un poco de recursos para varios 
lugares de nuestra demarcación, 
apoyando a las madres en su 

día llevándoles un poquito de 
felicidad”.
Guillermo, hay expresiones de 
algunas personas que señalan 
que los regidores no apoyan 
a la gente, sin embargo tú 
mencionas que en ocasiones la 
talega no alcanza para todos. 
“Si mira, lo que pasa es que 
no nada más es el día de las 
madres, sino que los apoyos 
son día con día, la gente acude 
a diario a la oficina de cabildo 
para solicitar que los apoyes 
para surtir una receta médica, 
para que los apoyes con el pago 
de la luz, con la compra de un 
cilindro de gas, con el pago de 
la renta, etc. Yo en ocasiones 
llego a la sala de cabildo con 4 
mil pesos en la bolsa y en dos 
horas se me termina el dinero, 
y, ¿qué es lo que hago?, pues 
me retiro ya que me dá pena 
que lleguen personas a solicitar 

una ayuda y que le conteste que 
no traigo dinero porque ya se 
me acabo lo que traía. Decirte 
que hay personas que te piden 
dinero para alimentarse ya que 
viven en una situación precaria, 
y aun que no es una obligación 
a fuerzas, si algunos regidores 
sentimos que es una obligación 
moral, entonces por eso te digo, 
lamentablemente la talega no 
alcanza, es muy chica, porque 
incluso apoyamos a algunas 
personas hasta con aparatos 
ortopédicos, como son sillas 
de ruedas, bastones, muletas 
y andaderas. Y a todo esto, si 
tú le sumas en los 15 días, son 
personas que necesitan y que 
te buscan hasta encontrarte. 
Te puedo decir que aquí en 
mi negocio yo me voy a la 
parcela a las 5 de la mañana 
y ya encuentro gente aquí 
esperándome, y viendo que la 

necesidad es grande, pues, si 
tenemos que entrarle, aparte 
de eso también hay otro tipo de 
apoyos como son los que se les 
dan a jóvenes que participan en 
equipos de beisbol, de futbol, de 
voleibol, además de las fiestas 
patronales, como la que acaba 
de pasar aquí en Santa Rosa, 
y a todos se les apoya con un 
poco de dinero para los torneos 
y festividades”.
Finalmente, Memo Hernández, 
agregó: “Es necesario que el 
gobierno federal instrumente 
programas de empleo emergente 
ya que la situación en el campo 
es precaria, si se toma en 
cuenta que las cosechas son de 
temporada y no permanentes, 
ahorita todavía lo que nos 
está haciendo fuerte son las 
plantaciones de tabaco, ya que 
en lo que refiere al frijol el ciclo 
ya terminó, lo mismo que el 
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entrevista con Jasmin Bugarin, candidata 
al senado de la república por el pri

los apoyos que podamos dar los regidores 
no alcanzan para todos: Hernández cabrera
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programa de hortalizas, habrá 
quien siembre sandia o melón 
pero son pocas las personas 
y la mayoría ya terminaron, 
por lo que el desempleo en los 
ejidos es mucho”. Concluyó en 
esta primera entrega Memo 
Hernández, regidor y presidente 
del ejido de Otates. 

*Urgen programas de empleo emergente; el desempleo en el campo deja sentir sus estragos en las familias.

demás partidos políticos, todos 
traen un desgaste por naturaleza, 
y debemos decirlo como es, la 
gente está harta de los partidos 
políticos; de todos, empezando 
por el que a nosotros nos toca 
representar. Pero también está 
harta de los políticos de siempre, 
esa es la diferencia que hacemos 
en el PRI; dos tipos de personas 
unos que somos congruentes 
que nos hemos mantenido firme 
en nuestra convicción y otros 
que han andado de chapulines 
de partido en partido. Te puedo 
hablar de quienes ahora andan 
en el PAN-PRD y otros priistas 
que andan en MORENA, esa 
es la gran diferencia entre ellos 
y nosotros, porque nosotros 
somos de una sola pieza, somos 
jóvenes congruentes”.
Jazmín, Enrique Peña Nieto le 
apostó al nuevo PRI al comienzo 
de su sexenio, y ahora vemos que 
los gobernadores en su mayoría, 
según la prensa nacional, salieron 
todos por peteneras, entre ellos el 
ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda. “Yo le apuesto a 
un solo PRI, al PRI bueno; no 

de jóvenes ni de viejos, sino 
al PRI congruente; al PRI que 
realmente respete sus estatutos, 
yo a ese PRI le apuesto. Yo no 
puedo responder por lo que 
hagan otras personas, yo puedo 
responder por Jazmín Bugarin, y 
Jazmín Bugarin en su paso por 
la política su conducta ha sido 
intachable, he sido una mujer 
de resultados y una mujer de 
una sola pieza”.
Jazmín, desde mi punto de vista, 
el presidente EPN flaco favor le 
hace a los candidatos priistas, al 
aumentar en época de elecciones 
la gasolina, la luz eléctrica y 
el gas butano, y eso le pega 
a los más de 100 millones de 
mexicanos en extrema pobreza. 
“Sin duda alguna; hoy estamos 
viendo las consecuencias de 
muchos factores que se dan a 
nivel nacional, y hoy en el tema 
del alza de los combustibles se 
lo adjudican a un presidente 
de la republica cuando hubo 
un pacto por México, cuando 
los partidos, todos, votaron 
en favor de alguna reforma, 
que algunas de inmediato 

tuvieron sus beneficios, como 
la reforma de comunicaciones y 
algunas otras se verán a corto o 
largo plazo. Pero esas mismas 
reformas fueron aprobadas por 
una diputada federal, que hoy 
contiende a ser candidata a 
senadora, PAN-PRD; entonces, 
esa pregunta considero que se 
la hagas mejor a ella”.
¿A tí Jazmín, no te han reclamado 
por esto? “No, porque yo no soy 
responsable de los actos que 
se han visto”.
Pero, ¿aprobaste estas reformas? 
“No, a mí no me tocó aprobar 
ninguna reforma; las reformas se 
aprobaron del 2012 al 2015, y yo 
llegué después en la legislatura 
del 2015 al 2018. Repito, yo 
no digo que las reformas son 
buenas o son malas, considero 
que hay algunas que se deben 
de modificar, pero creo que ha 
habido otras que han sido buenas, 
como la de telecomunicaciones”.
La entrevista da para más, pero 
como el espacio en medios 
escritos es corto quedamos 
pendientes, digo, si la dirección 
general lo considera pertinente.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Me siento 
muy contenta por la oportunidad 
que me dan los y las Nayaritas, 
y de la oportunidad que me 
da mi partido; tuve la gran 
oportunidad de ser diputada 
federal por la zona sur del estado 
de Nayarit, y el resultado y el 
trabajo que logramos hacer 
hoy nos abanderaban, hoy nos 
dan la oportunidad de participar 
nuevamente como candidata a 
senadora”.
Lo anterior fue expresado por 
la diputada con licencia, Jazmín 
Bugarin Serrano, en entrevista 
con el director de Gente y Poder 
en la zona de Santiago Ixcuintla, 
agregando que ella y Manuel 
Narváez Navarro andan juntos 
en campaña; “lo que pasa es que 

nos separamos porque él fue a 
otra entrevista a otra radio, pero 
hemos andado desde el primer 
día de puerta a puerta siempre 
juntos, siempre bien hermanados, 
siempre llevando las propuestas 
y haciéndole saber a la gente 
que somos la mejor opción, que 
somos una formula joven, limpia, 
honesta, de resultados y que 
la gente está harta y cansada 
de los mismos de siempre, de 
los corruptos de siempre; y que 
hoy ven en Jazmín Bugarin y 
en Manuel Narváez Navarro 
una esperanza real, de poder 
cambiar y dignificar la política 
en el estado de Nayarit”.
Jazmín, el PRI está muy 
devaluado, ¿cómo le han hecho 
para subsanar todo esto? “Yo 
creo que tanto el PRI como los 


