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Es de suponer que el amparo que recibió 
el exgobernador del estado de Nayarit 
Roberto Sandoval Castañeda, causó 
escozor en varios entes políticos y buena 
parte de la ciudadanía que esperaban 
justicia y no venganza; obviamente 
que también debió generar un cierto 
malestar para los que esperaban a 
la voz de ya que esto se aclarara 
de una buena vez por todas en aras 
del bienestar y la tranquilidad de la 
sociedad nayarita.
Ahora la Fiscalía General del Estado 
ha dado a conocer su postura al 
respecto, porque tal y como se dio 
la nota del amparo, se da a entender 
claramente que a dicha Fiscalía se le 
han atado las manos para que proceda 
de acuerdo a como ya estaba llevando 
el proceso, aclarando además que en 
sí, dicho amparo está mal enfocado 
porque se manifiesta en el mismo que 
todo es cuestión de una persecución 
política y por motivos electorales, 
lo cual para cualquier ciudadano 
enterado al respecto es un hecho que 
no es así, porque desde la detención 
del exfiscal ahora detenido en una 
cárcel de Nueva York, si no es que 
antes, ya había voces soterradas que 
clamaban justicia; soterradas porque 
se seguía sintiendo un cierto temor 
en los supuestos afectados de recibir 
en respuesta algún tipo de represalia; 
y más, cuando se desató aún más la 
violencia y se rumoraba que el exfiscal 
preso no había perdido su poder tanto 
en la capital como en todo el estado 
de Nayarit.
Y qué bueno que la postura de la actual 
Fiscalía sea para aclarar que no está el 
caso cerrado, sino que continuará con 
las medidas del caso y desde luego, 
todo apegado a Derecho. Ojalá así 
sea porque para la opinión pública, 
ahora que se soltó la liebre de los 
dimes y diretes quiere aclaraciones 
concretas y que no le salgan con que 
con dicho amparo ya solucionó todos 
sus males el exgobernador que, por 
supuesto que tiene todo el derecho a 
defenderse como sea y desde luego 
que está y debe estar protegido por 
la presunción de inocencia que si 
bien siempre ha estado plasmada en 
nuestras leyes, ahora con el nuevo 
sistema de justicia penal y oral, se le 
ha puesto más énfasis a esta garantía, 
porque es obvio que todo ciudadano es 
inocente hasta que no se le muestre lo 
contrario; y he aquí el meollo del asunto, 
porque en todo caso el exgobernador 
no tiene por qué demostrar inocencia 

alguna porque ya la tiene bajo la 
protección de la ley; y ahora lo que 
corresponde es que la autoridad y la 
justicia le demuestren lo contrario, es 
decir, que no es inocente, pero con 
las pruebas irrefutables a la mano. 
Así que es aquí en donde se sabrá 
la capacidad de investigación de las 
autoridades encargadas de demostrar la 
culpabilidad del exgobernador Sandoval 
Castañeda, si es que lo es, mientras 
él se siga presumiendo inocente de 
acuerdo con la ley.
Desde que comenzó todo este mitote 
sobre el exgobernador, principalmente 
desde la detención de su Fiscal Edgar 
Veytia, buena parte de la sociedad emitió 
su veredicto y más, por las informaciones 
al respecto de su enriquecimiento de 
la noche a la mañana. Es por eso que 
en pláticas de banqueta, de plaza o 
de café, infinidad de personas que sin 
ser eruditos en la materia, de entrada 
señalan como culpable al exgobernador 
y desde luego a su fiscal debido a la 
información que se soltó en los medios 
a través de la susodicha Comisión de 
la Verdad, en que se documentó sobre 
personas que se dicen despojadas de 
propiedades tanto inmuebles como 
muebles, amenazas y un extenso 
surtido de anomalías detectadas por 
parte de la ciudadanía; pero que deben 
de ser sustentadas por la autoridad 
correspondiente; porque también se han 
oído voces respecto a las supuestas 
desviaciones de recursos destinados 
al Sector Salud, de Educación y 
también al Magisterio y al sindicato 
de burócratas.
Se entiende que no sería muy difícil 
seguir una auditoría para llegar al 
fondo del asunto de cómo un personaje 
político se hizo rico de la noche a la 
mañana. Seguir la huella hacia el 
pasado y llegar al punto en donde 
comenzó su cambio de vida; claro que 
no nada más del exgobernador, sino de 
cualquiera otro político o funcionario 
público que haya dado la sorpresa en 
su modus vivendi.
En el caso que nos atañe, investigar 
cómo un señor que fue tablajero y 
que luego de ser trabajador en los 
USA, llega a su tierra natal y a los 
diez años de incursionar en la política 
con un ascenso meteórico dejando 
atrás a políticos más encumbrados y 
preparados, llega ahora a tener infinidad 
de propiedades y posiblemente hasta 
mucho dinero. Queriendo, no es muy 
difícil investigar todo esto.
Sea pues. Vale.

No está el caso cerrado LA GENTE NO QUIERE QUE SE PELEEN LOS 
CANDIDATOS, PIDEN PROPUESTAS SERIAS

La gente opina que en las actuales 
campañas políticas son mejores las 
propuestas que las guerras de lodo, 
superiores las ideas al ingenio de 
derribar al adversario a base de diatribas, 
infamias y mentiras.
El presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos es el titular del poder ejecutivo,  
jefe de Estado y jefe de gobierno. 
Asimismo, es el comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas. 
Como sabemos, será electo el 1 de julio  
mediante voto directo y universal. Una 
vez seleccionado entra en funciones y 
su cargo dura un periodo de seis años, 
sin posibilidad de reelección; ni siquiera 
en el caso de haberlo desempeñado 
como interino, provisional o sustituto. 
El cargo de Presidente de la República 
solo es renunciable por causa grave, que 
deberá ser calificada por el Congreso 
de la Unión. 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el registro de las 
candidaturas a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos, postuladas 
por tres coaliciones de partidos políticos 
y una por la vía independiente.

LAS PROPUESTAS DE LOS 
CANDIDATOS

Ya va mes y medio de campañas  para 
las elecciones presidenciales del 1 de 
julio en México. A continuación, revisamos 
los principales planes de gobierno de 
los candidatos:

MARGARITA ZAVALA
Por ser la única mujer, vamos primero 
con Margarita Zavala, quien propone  
una estrategia contra la corrupción 
con tres elementos: fortalecer valores 
y fomentar la cultura de la legalidad; 
cerrar espacios a la corrupción, y ser 
implacables con los corruptos.
En la economía, la candidata independiente 
piensa crear las condiciones para crecer 
más, poniendo las finanzas públicas 
en orden, además de impulsar nuevos 
motores de crecimiento y mejorar la 
economía de las familias, eliminando o 
reduciendo el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). Otro de sus proyectos es fortalecer 
al sistema de justicia, y establecer un 
sistema profesional de carrera judicial 
que homologue, a nivel local y federal, 
la formación, capacitación y selección 
de juzgadores, defensores públicos y 
ministerios públicos.

LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador, como en 
sus dos campañas previas,  ha propuesto 
eliminar los fueros que protegen a los 
altos funcionarios -incluido el Presidente-, 
una política de austeridad y acabar con 
la inseguridad y la "mafia del poder" que, 
asegura, sólo ha dejado corrupción y un 
país con un 43 por ciento de pobres.
Revela que sus intenciones son echar  
atrás las reformas del actual Gobierno, 
revisar millonarios contratos energéticos 
y fijar los precios de los productos 
agrícolas han despertado nerviosismo 

entre los empresarios.
Tiene  64 años de edad y ha propuesto 
una amnistía para delincuentes, incluso 
sentándose  a negociar, y que  perdonaría 
a quienes entraron en ese mundo por 
necesidad. También ha prometido relanzar 
la Secretaría de Seguridad Pública 
-eliminada en 2013 por el presidente 
Enrique Peña Nieto- y fusionar a la 
Policía, la Marina y el Ejército en una 
"Guardia Nacional".

RICARDO ANAYA
Ricardo Anaya, ex presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) ha propuesto la 
creación de un Ingreso Básico Universal 
(IBU) con el objetivo de reducir la 
desigualdad y erradicar la pobreza extrema 
en el país. De  39 años de edad quiere 
que México pase de una economía de 
manufactura a una del conocimiento., 
además de acabar con la corrupción 
y la impunidad y recuperar la paz y la 
seguridad. Propone reducir el número 
de funcionarios públicos y ayudar a los 
emprendedores.

JOSÉ ANTONIO MEADE
José Antonio Meade, por su parte, dijo 
que buscará que las familias mexicanas 
tengan comida en la mesa, seguridad 
en las calles, salud y educación de 
calidad y que sólo quiere servir al país. 
El ex secretario de Hacienda (Entre 
otros cargos)  ha propuesto igualar los 
salarios de hombres y mujeres y que 
éstas últimas puedan acceder a créditos 
bancarios sin más requisitos que su 
palabra. Además, ofrece  acabar con la 
corrupción mediante la confiscación de 
dinero, propiedades y bienes de quienes 
hayan cometido actos de corrupción. 
Que México transite con estabilidad 
en todos los terrenos y se convierta en 
una potencia mundial en muchos de los 
rubros donde tiene mayores fortalezas.

JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN
Jaime Rodríguez Calderón, en tanto, 
propuso quitar a los ‘huevones’ de 
gobierno; eliminar  todas las dependencias 
que no sirven; bajar impuestos y no 
cambiar ninguna ley.
Asegura que el mexicano necesita 
un mejor salario y un mejor salario 
es: reducir el IVA y el impuesto sobre 
percepciones del trabajo (ISR), para que 
el mexicano tenga con que llevar a su 
“vieja” al cine. (Así lo expone). Desea 
que México sea un país donde sea 
sencillo pagar impuestos. Recuperar el 
campo mexicano; ahí está la riqueza de 
este país. El gobierno debe contraerse 
y las empresas expandirse. Acabar con 
la impunidad y (crear) el Poder Judicial 
autónomo. Y finalmente. créditos para 
empresas o emprendedores.
Usted tiene la última palabra, para 
nosotros es mejor conocer ideas y 
propuestas que guerras de saliva o de 
lodo que nos dividen y enfrentan.

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Por: Mario Luna
Mayo 13.- El regidor del 
Partido del Trabajo por la 
cuarta demarcación, Aristeo 
Preciado Mayorga, quien es el 
presidente de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
en el ayuntamiento de Tepic, 
dice desconocer si se continúa 
contaminando con descargas 
de aguas negras al Río 
Mololoa, ya que a su comisión 
no le ha llegado ninguna 
denuncia o le han hecho saber 
sobre este tema.
Al preguntarle entonces si 
desconoce el número de 
descargas clandestinas 
existentes que contaminan 
a este afluente, reconoció que 

en efecto si lo desconoce, ya 
que lo único que conoce es 
que este río está contaminado, 
pero que no sabe los motivos, 
pero quienes lo deberían de 
conocer son dependencias 
estatales, federales y claro 
las municipales y ninguna ha 
dicho nada.
Lo que si conoce es que 
para sanearlo se necesita de 
mucho dinero para ello, y el 
ayuntamiento no lo tiene, por 
lo que tienen que entrarle la 
federación, estado y municipio, 
de ahí que al comentarle que la 
Unión Europea, ha autorizado 
millonario recurso a fondo 
perdido para esta finalidad, 
y que en días pasados gente 

que tiene el proyecto y que lo 
expusieron ante la mencionada 
Unión, específicamente en 
Madrid, España y que les fue 
autorizado por considerarlo 
viable ya lo expusieron ante 
el ayuntamiento, el regidor 
petista, Teo Preciado, dijo que 
en lo personal él lo desconoce, 
porque pese a que este sería 
un asunto que le compete 
conocer a su comisión de 
Desarrollo y Ecología, no 
se lo han hecho saber y que 
desconoce que se tenga este 
proyecto y lo más importante 
el recurso para ello.
Lo único que conoce son de 
empresas privadas que están 
dándonos a conocer proyectos 

sobre el relleno sanitario, por 
el tema de la basura, pero del 
saneamiento del Río Mololoa, 
totalmente lo desconoce ya 
que nadie se lo ha dicho.
Ante esto, se le comentó 
que la Síndico Raquel Mota 
Rodríguez, ya lo conoce 
pero que se opone a recibir 
este recurso para que se 
ejecute la obra, insistió que 
ni la funcionaria ni nadie le 
ha dicho nada y que de ser 
así, sería muy malo que no lo 
firmara o aceptara ese recurso 
ya que está ocasionando 
un grave problema y daño 
no solo al río, sino a toda la 
sociedad, por lo que dijo que 
se comprometía a investigar 

dicho asunto.
Al preguntarle sobre si 
entonces le están ocultando 
información a él o si lo relegan 
para que no tome participación, 
dijo que no, que por lo menos 
eso espera que así sea, por lo 
pronto le pedirá a la Síndico 
información y que se deje de 
andarla ocultando.

Por Oscar Verdín Camacho 

Próxima la conclusión de Pedro 
Antonio Enríquez Soto como 
magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), fresca aún la influencia en 
el Poder Judicial de personajes 
como los ex gobernadores Ney 
González Sánchez y Roberto 
Sandoval Castañeda, o del ex 
fiscal Édgar Veytia, en los últimos 
meses se formaron dos grupos de 
magistrados, unos y posiblemente 
los menos manteniendo su apoyo 
a Pedro Antonio, mientras que la 
mayoría con una posición crítica 
a su función e, incluso, tratando 
de poner distancia.
En el grupo cercano al magistrado 
presidente continuarían Thoth 
Aldrin Lomelí Aguilar, Raúl 
Gut iérrez Agüero,  Jorge 
Marmolejo Coronado, Ana Isabel 
Velasco García, Rafael Pérez 
Cárdenas y Rodolfo Adrián 
Rodríguez Alcántar, impulsados 
todos ellos en el 2009.
Mientras tanto, en el grupo 
opositor se encontrarían Ismael 
González Parra, Miguel Madero 
Estrada, Román González Momita 

y Pedro Álvarez Hormaeche, 
llevados por el ex gobernador 
Ney González en el 2009, 
mientras que Miguel Ahumada 
Valenzuela, Francisco Javier 
Rivera Casillas, Zaira Rivera 
Véliz, Rocío Esther González 
García, Roberto Arturo Herrera 
López y Alfredo Becerra Anzaldo, 
arribaron en la administración 
de Roberto Sandoval.
Los casos de González Momita 
y Álvarez Hormaeche dividen 
opiniones: hay quienes los ubican 
aún en el primer grupo.
La división interna habría 
aumentado en los últimos meses, 
existiendo reclamos, por ejemplo, 
sobre la forma en que durante 
años se designaron jueces y 
otros altos funcionarios por la 
intromisión del ex fiscal Veytia, 
una mancha con la que el segundo 
grupo de magistrados no quiere 
continuar.
Dos hechos recientes han 
evidenciado la fractura: un 
fuerte discurso del gobernador 
Antonio Echevarría García, que 
calificó de “guardaespaldas” a 
quienes desde el Poder Judicial 
protegen a ex funcionarios 

públicos involucrados en actos 
de corrupción, no mereció una 
respuesta de los 17 magistrados, 
sino que, por el contrario, algunos 
de ellos vieron con buenos ojos 
la crítica.
Y lo otro tiene que ver con una 
iniciativa de reforma que, de 
cuajarse en el Congreso del 
Estado, disminuiría el número de 
magistrados, pero la preparación 
de una posible controversia ante 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), ideada por 
el grupo leal a Enríquez Soto, 

no sería compartida por otros 
magistrados.
Al interior del Poder Judicial del 
Estado, a nadie escapa que esta 
fricción, si bien tiene un origen 
real sobre la forma en que se 
han designado a funcionarios 
o la difícil situación financiera 
que priva, también se enmarca 
en el liderazgo que pretenden 
asumir varios magistrados con 
miras a buscar la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia, 
que Enríquez Soto dejará en 
septiembre próximo al cumplir 

* La pugna tiene un origen en la forma de designación de jueces y 
otros funcionarios, pero se enmarca en la disputa por la Presidencia 
del Tribunal, que tendrá nuevo titular en el mes de septiembre. 

un segundo periodo de cuatro 
años.
Los magistrados Rivera Casillas 
y González Parra son ubicados, 
dentro del Poder Judicial, como 
dos de los principales críticos 
a la gestión de Pedro Antonio.
Recientemente, el magistrado 
presidente habría convocado 
a una reunión pero el grupo 
opositor no asistió.
Un aspecto que cabe añadir es si 
desde el Gobierno del Estado se 
intentará influir en la designación 
del  próx imo magis t rado 
presidente, considerando que 
todos los magistrados ingresaron 
en las dos administraciones 
pasadas.
Por lo pronto, a cuatro meses 
de darse el relevo, la fractura 
es evidente.

se fractura el tribunal superior en dos grupos de 
magistrados: los leales al presidente y los críticos

regidores desconocen si están 
Contaminando el río mololoa: teo Preciado
*Síndico Raquel Mota, oculta información a regidores, obstaculiza el desarrollo de Tepic
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Por: Mario Luna
Para el presidente del 
Comité Municipal del 
Partido Revolucionario 
Institucional, en Tepic, 
Sa lvador  Hernández 
Castañeda,  no cabe 
la menor duda que los 
abanderados de su partido, 
serán los que triunfen 
en las urnas en estos 
comicios, esto debido 
a que la sociedad sabe 
y entiende que cuando 
gobierna el PRI, cumple 
con sus compromisos.
Y que no obstante los 
errores que se han cometido 
por algunos de los militantes 
priistas al amparo del poder, 
estos no perjudican al PRI, 
porque el partido abandera 
las causas populares, y 
quienes han cometido esos 
errores, son ellos, por lo 
que a quienes se les debe 
de castigar es a ellos, a 
quienes los han cometido.
En estos momentos 
en Nayarit, no ve por 
ningún lado que los 
programas sociales estén 
impactando en beneficio 
de la ciudadanía, no son 
atendidos, a la gente se 
le rebota, no se le atiende 
con humildad, sin importar 
a qué partido pertenezcan, 
los partidizan, los servicios 
son deficientes y no hay 
voluntad de enmendar el 
camino, el agua, es un gran 
problema por el desabasto 
que están sufriendo en la 
mayoría de las colonias, 
deficiente alumbrado, la 
mayoría de estas colonias 
en las penumbras lo que 
implica inseguridad, porque 
se cometen delitos.
C h a v a  H e r n á n d e z 
Castañeda,  d i jo que 
todos estos problemas 
sus candidatos a diputados 
federales y senadores, 
encabezados por quien 

di jo será el  próximo 
Presidente de México, 
José Antonio Meade, se han 
comprometido a resolver 
esta problemática social 
una vez que lleguen al 
poder, ya que estarán 
trabajando unidos para 
buscar y bajar recursos 
para ello, así como un 
mayor presupuesto para 
Nayarit.
Reconoció que esta elección 
será de las más competidas 
en la entidad que se haya 
vivido, así como en el 
país, pero afortunadamente 
sus abanderados están 
muy bien posicionados 
en aceptación, por lo que 
el trabajo que se viene 
haciendo les alcanzará 
para triunfar.
 Al preguntarle sobre si 
en sus recorridos por las 
colonias o comunidades 
rurales no se han topado 
con un rechazo, dijo que 
por estrategia electoral 
no lo revela y que estas 
estrategias están basadas 
en base a sus necesidades 
d e  c o n v e n c i m i e n t o , 
r e c o n o c i e n d o  q u e 
obv iamente s i  debe 
haber lugares donde sus 

habitantes no simpaticen 
con nosotros y simpaticen 
con otros, ese es muy 
normal y la clave está en 
el convencimiento a la 
ciudadanía, es una lucha 
lo que se está dando por 
convencer al mayor número 
de electores y esto es de 
todos los partidos no solo 
el nuestro el PRI y en este 
convencimiento el tricolor 
va ganando, insistiendo que 
existen lugares en donde se 
batalla por convencer a la 
gente de esas localidades, 
pero que es por lo motivos 
que todos conocemos 
del abuso del poder que 
cometieron algunos de 
nuestros militantes, pero 
que afortunadamente la 
gente comprende que 
quienes deben pagar esos 
errores son ellos y no el 
partido ni quienes están 
compitiendo que nada 
tienen que ver con esos 
excesos.
Para concluir dijo que en la 
zona rural, está sigue siendo 
priista, y en las colonias 
populares también, donde 
regularmente en colonias 
pudientes es donde hay 
diferencia.

Pri ganará porque cumple sus 
Compromisos: Chava Hernández

JasmÍn Bugarin traidora 
del PueBlo diCen 

CamPesinos del norte
*Estamos avanzando en el convencimiento de la gente, zona rural y colonias 

populares son nuestras, traemos propuestas reales, dice líder priista de Tepic*Le recordaron que ella aprobó el incremento 
del precio del gas LP, de los combustibles, 
del impuesto conocido como IEPS, que nos 
diga cuando ganó como diputada federal en 

su periodo y cuantas iniciativas presentó para 
saber cuál fue su productividad, pero sobre todo 

cuanto nos costó mantenerla holgazaneando, 
dijo el conocido hombre de campo

Por: Mario Luna
Campesinos del norte del 
estado particularmente, pero 
también del resto del estado, 
inclusive que pertenecen a la 
organización campesina, de la 
CNC y desde luego al PRI, han 
denunciado la burla que les 
hace la candidata a senadora 
por el PRI, Jasmín Bugarín, en 
sus discursos por convencer 
a la ciudadanía, diciendo, 
que estos están plagados de 
mentiras y promesas guajiras 
que serán incumplidas.
José Clementino Rodríguez 
Osuna, quien es campesino 
de Tepic, y que tiene familia 
en la parte norte  también 
dedicada al campo, aseguró 
que en todo lo que va de 
estas campañas, solo ha oído 
puras mentiras de parte de 
la abanderada priista, quien 
en sus escasos encuentros, 
les ha dicho que cuando 
fue diputada federal estuvo 
apoyando al campo, que bajó 
recursos millonarios para 
infraestructura agropecuaria, 
pero nunca nos ha dicho 
donde, porque en su gestión 
nunca se le vio apoyando, 
pero además nunca volvió a 
dar las gracias siquiera a su 
distrito, fue una malagradecida 
dijo el denunciante.
Subrayó que Jasmín “vulgarín”, 
ya no se acuerda que en el 
mes de octubre del 2016, 
aprobó como diputada federal 
el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, el 
mentado IEPS, el cual vino 
a perjudicar a la población, 
porque dicho impuesto es el 
que se paga por la producción 
y venta o importación de 
gasolinas, alcoholes, cervezas 
y tabacos, impuesto indirecto 
que es trasladado para su 
pago por los clientes, por 
ello, este impuesto afectó 
directamente y con mayor 
impacto, a los productores 
del campo, porque todo lo 
que se mueve ahí, es a base 

de combustibles, si es para 
regar los cultivos, se necesitan 
de las bombas de agua y 
estas funcionan con gasolina 
o diesel, el traslado de los 
productos es en vehículos y 
estos se mueven con estos 
combustibles, lo que hizo 
que se incrementaran los 
gastos de producción, este 
es el gran apoyo que nos ha 
dado esta muchachita que 
quiere ser ahora senadora 
para enriquecerse.
De ta l l ó  que  con  es ta 
aprobación del IEPS, el 
combustible se incrementó 
en más del 40 por ciento, el 
más alto incremento registrado 
en este cobro, mayor aún al 
que se cobra en los Estados 
Unidos.
Asimismo, José Clementino 
Rodríguez Osuna, agregó 
que en ese mismo año del 
2016, pero en el mes de 
noviembre, también aprobó 
el aumento del gas LP, es 
decir solo se dedicó a aprobar 
iniciativas que perjudicaron 
y siguen perjudicando al 
pueblo, y ahora resulta que 
nos dice y nos promete 
que abanderará nuestras 
causas, que no permitirá 
que se nos perjudiquen con 
iniciativas dañinas, cuando 
ella, precisamente lo hizo, por 
ello, sostengo, dijo- Jasmín 
Bugarín no es gente de confiar, 
es traidora a los intereses 
del pueblo, además de que 
se olvidará de quienes les 
den su voto, porque así es 
ella de comodina y sino, 
sencillamente hay que recorrer 
el distrito al que representó 
como diputada federal para 
que les digan si volvió a dar 
las gracias.
José Clementino Rodríguez 
Osuna, inv i tó a Jasmín 
vulgarín, a no desgastarse 
en seguir mintiendo y muchos 
menos convencer al pueblo en 
base de mentiras, que mejor 
se ponga a trabajar dijo.
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Tepic, 13 de mayo del 2018.- 
Proteger sus derechos e 
impulsar una plena integración 
e inclusión a la sociedad 
busca la creación de la 
Ley Estatal de Atención y 
Protección de las Personas 
con la Condición de Espectro 
Autista de Nayarit, tema del 
foro de consulta a ciudadanos 
y especialistas celebrado en 
la sede del Poder Legislativo.  
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
argumentó: “Se ha trabajado 
de manera intensa para 
descubrir qué leyes son 
viables para la sociedad; 
con este foro conoceremos 
sus recomendaciones para 
atender a las personas con 
espectro autista, es una 
buena noticia”.
La presidenta de la Comisión 
de Investigación Legislativa, 

diputada Karla Gabriela Flores 
Parra,  refirió: “En el país 
hay 99 mil 800 niños entre 
cero y 4 años de edad, 298 
mil entre 5 y 9 años; quienes 
se convierten en jóvenes y 
adultos sin empleo; por ello se 
debe generar certeza jurídica 
para ellos y sus familias”.
Al desarrollar el tema de 
Legislación y Polí t icas 
Públicas en la Condición 
de Espectro Autista, Israel 
Lay Arellano indicó necesario 
consolidar políticas públicas 
que otorguen seguridad 
en su educación, se dé 
seguimiento médico y obligar 
que las instituciones de 
educación pública cuenten 
con maestras sombra, incluir 
a las comunidades indígenas 
en estas acciones legislativas.
En la ponencia Neurobiología 
de los Trastornos del Espectro 
Autista, el doctor Efrén 

Puentes Estrada habló de 
las condiciones peculiares 
de las personas autistas; 
“tienen una mirada que no 
mira, no tienen contacto con 
su entorno, no siguen a la 
madre en sus intentos de 
comunicación”.
En el tema Trastorno del 
Espectro Autista, la ponente 
Iris Aimé Moreno Santana se 
refirió a lo que se enfrentan 
todos los días los padres 
de famil ias: “sufren de 
exclusión escolar de sus 

hijos, tienen gasto excesivo 
en medicamentos, visitan a 
más de seis especialistas, 
desgaste emocional  y 
terminan educando en su 
casa”.
En la ponencia Sociedad Civil y 
su participación en la inclusión 
de personas con la condición 
del espectro autista, la doctora 

Promueve Congreso ley para atender 
y proteger a personas autistas

En foro ciudadano se reciben 
importantes propuestas para consolidar 

un nuevo marco legal en Nayarit

María del Carmen Gómez 
Cárdenas consideró necesario 
que se debe procurar el 
bienestar en la educación, 
salud, derecho al trabajo, 
espacios para recreación 
y sobre todo respetar sus 
derechos; propuestas también 
planteadas por los presentes 
en este foro.

Puestos de traBaJo aFiliados al imss en el mes de aBril de 2018
Al 30 de abril 2018, se tienen 
registrados ante el Instituto 140,204 
puestos de trabajo, cifra que representa 
el 0.7% del total nacional (19,874,106). 
El 78% son permanentes y 22% 
eventuales.
•Con esta afiliación, la pérdida de 
empleo durante abril de 2018 es 
de 591 puestos, 78 plazas o 11.7% 
más que lo reportado en abril de 
2017 (-669), y 237 puestos o 66.8% 
inferior al promedio de los abriles 
de los 10 años previos (-354). Este 
decremento del empleo es el quinto 
reportado en un mes de abril desde 
2008.

•La creación de empleo en lo que 
va de este año, enero-abril, es de 
3,447 puestos. Este aumento es el 
octavo más alto reportado desde 
que se tiene registro considerando 
mismo periodo, y es 454 o 15.2% 
mayor que el aumento reportado el 
año anterior en periodo igual (2,993).
•La creación de empleo en los últimos 
12 meses es de 2,155 puestos, 
equivalente a una tasa anual de 1.6%, 
producto de un incremento de 1,885 
puestos de trabajo permanentes y 
270 puestos de trabajo eventuales. 
Esta creación de puestos de trabajo 
permanentes ocupa el octavo lugar 

de los incrementos desde 2008 en 
periodos comparables.
•En lo que va de la actual administración 
el crecimiento en el empleo es de 
19,670 puestos [1], que representa 
el 0.5% del total a nivel nacional 
(3,579,170). Este aumento es mayor 
a lo observado en el mismo periodo 
de la Administración anterior (Felipe 
Calderón: 15,911 y Vicente Fox: 
20,603).
•El aumento anual en el empleo fue 
impulsado por el sector comercio 
con 4.9%, servicios para empresas 
con 3.6% y servicios sociales y 
comunales con 2.8%.

La Delegación de Nayarit ocupa el 
lugar 32 en el ranking de crecimiento 
anual de empleo durante abril de 
2018.
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Cabildo de tepic aprobó beneficio para los 
locatarios de los mercados municipales

ni víctor Chávez ni Águeda galicia 
Pudieron Formar Partido Político: Cvd

-Se otorgará un descuento del 20 por ciento a los locatarios de mercados que vayan al corriente con sus pagos  
-Este recurso se invertirá para mejorar los mismos mercados municipales

Tepic, Nayarit.- En Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, el 
Presidente municipal de Tepic, 
Javier Castellón Fonseca, la 
síndico Raquel Mota y los 
regidores que integran este 

cuerpo colegiado, aprobaron 
por mayoría otorgar beneficios 
fiscales en el pago de derechos 
a los contribuyentes de los 
Mercados Municipales de 
Tepic.

“La llegada del Mercado 
Morelos, la ocupación del 
mismo con los locatarios, 
nos da la oportunidad 
para regularizar no sólo 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e 

entregando los títulos de 
concesión, sino también 
económicamente a partir 
del pago de sus cuotas, 
que son el 20 por ciento de 
lo que va y el 50 por ciento 
de las cuotas atrasadas, lo 
cual nos permite regularizar 
y comenzar con un orden 
administrativo y financiero 
claramente establecido, no 
sólo del mercado Morelos sino 
para todos los mercados”, 
informó Castellón Fonseca.
“Esto redundará en beneficio 
de los locatarios porque les 
dará certidumbre con su 
título de concesión y también 
generará el acuerdo del pago 
que permita tener recursos 
suficientes para mejorar los 
mercados; es un acuerdo que 
nos beneficia a todos, tanto 
al gobierno municipal como 
a los locatarios”, abundó el 

alcalde capitalino.
Asimismo, subrayó que la 
gente que tiene muchos años 
trabajando en locales y que 
sufrió aproximadamente un 
año y medio instalada en 
un estacionamiento donde 
casi no había visitantes, 
será la primera que se les 
garantizará e instalará en 
el Mercado Morelos y se 
les dará facilidades para 
que se puedan recuperar 
económicamente.
A los locatarios que están al 
corriente con sus pagos se 
les hará un descuento del 
20 por ciento y a los que 
tengan adeudos del 2017 y 
anteriores se les descontará 
el 50 por ciento; la vigencia 
para estos beneficios será 
del 15 de mayo al 15 de 
junio del presente año, se 
informó finalmente.

Por: Mario Luna
Pese a que venían diciendo 
con mucho t iempo de 
anticipación que conformarían 
su propio partido político en la 
entidad, y que para ello venían 
promoviéndolo y dándolo a 
conocer a sus allegados, pues 
la intención de registrar estas 
intenciones se esfumaron 
porque no pudieran cumplir 
con los requisitos mínimos.
Esto es en relación a la 
intención del ex candidato a 
gobernador independiente, 
Víctor Chávez o de la propia 
Águeda Galicia Jiménez, 
dir igente del SUTSEM, 
quienes presentaron ante 
la autoridad electoral, la 
documentación para poder 
registrar a sus respectivos 
partidos políticos, pero que 
por circunstancias antes 
señaladas no pudieron 
hacerlo, así lo declaró el 
consejero presidente del 

Instituto Estatal Electoral, 
Celso Valderrama Delgado.
El funcionario electoral agregó 
que la asociación civil “Visión y 
Valores” que es la representa 
o se vincula con el doctor 
Víctor Chávez, en su primer 
intento llevado en Tepic para 
recabar las firmas que se le 
pedían en asamblea de  752 
personas como mínimo solo 
alcanzó a reunir a poco más 
de 350, por lo que no alcanzó 
a cumplir con este requisito 
de asistencia.
Mientras que en la convocatoria 
en Bahía de Banderas donde 
se le pedía reunir a 242 
personas, y solo llegaron 
a la asamblea poco más 
de 60 personas, y aunque 
eran convocatorias en días 
domingo y son días difíciles 
de que la gente se reúna a 
este tipo de eventos, se hará 
una nueva reprogramación en 
cada uno de los municipios 

por lo que solo se está en 
espera de dicha programación, 
para que den inicio estas 
asambleas.
Dijo que no existe ningún 
problema en reprogramar 
las veces necesarias estas 
asambleas hasta que se 
junte las firmas necesarias 
que son 2 mil 125 que como 
mínimo se necesitan en todo 
el estado, por los que aquellos 
que ya se vayan afiliando se 
les estará contando, por lo 
pronto tendrán todo el resto 
de este año para reprogramar 
las veces necesarias estas 
asambleas.
Ante este comentario de Celso 
Valderrama Delgado, se le 
preguntó que si entonces 
el número de afiliados que 
la ley exige para conformar 
un part ido polít ico, se 
puede hacer en “abonos 
chiquitos” como si fuera tienda 
departamental, sonriendo 

dijo queindudablemente que 
sí, ante esto se le preguntó 
si esto no refleja el repudio 
y rechazo de la gente por 
crear más partidos políticos 
o sencillamente no estar de 
acuerdo con quienes quieren 
ser los dueños de estos, se 
concretó a decir que se reserva 
su opinión a este respecto.
El 19 de mayo está programa 
en el municipio de San 
Pedro Lagunillas la siguiente 
asamblea, con la presencia 
de observadores del Instituto 
Estatal Electoral, verificando 
la asistencia de las personas 
y su afiliación a este proyecto.
Las otras tres organizaciones 
c iv i les que pretenden 
también convert irse en 
partidos políticos quedaron 
pendientes en algún trámite 
con la ley, por lo que tendrán 
que pasar por el pleno del 
Consejo Estatal Electoral 
para su comprobación y así 

programar sus asambleas, 
entre estas están “Nayarit en 
Lucha”, “Nayarit Requiere” y 
“Levántate para Nayarit” esta 
última de Águeda Galicia.
En cuanto al partido de 
la Gente, vinculado al ex 
gobernador Roberto Sandoval 
que fue “Partido Joven de 
la Gente” que no reunió los 
requisitos que la ley estipula 
y no fue aprobada esta 
organización civil, ya que 
las personas que firmaban 
dicha acta constitutiva no 
eran del estado, sino que eran 
avecindadas en el estado de 
Coahuila.

*El partido de la gente, lo conformaban gente de Coahuila, ninguno era nayarita
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De frente, como lo hacemos todos 
los candidatos de esta Coalición, 
asumimos una responsabilidad, 
un compromiso con el municipio 
y sus habitantes, trabajar en 
equipo  para que se haga realidad 
la construcción de un hospital de 
segundo nivel”, prometió Gloria 

Núñez, candidata al Senado de 
la República por la Coalición 
Por  México al Frente.
Al encabezar un evento masivo 
en el municipio de Ruiz, junto 
a su compañero de fórmula, 
Guadalupe Acosta, y el candidato 
a Diputado Federal por el I distrito 

electoral, Jorge Vallarta Robles, 
la abanderada del PAN, PRD y 

Movimiento Ciudadano, afirmó 
que la salud  es su prioridad, 

gloria núñez se compromete a gestionar 
la construcción de un hospital de 
segundo nivel en este municipio

un rubro que se atenderá 
fortaleciendo la infraestructura, el 
equipamiento y el abastecimiento 
de medicamentos para brindar 
una atención de calidad y esta 
forma responder con buenos 
resultados a una exigencia de 
los nayaritas.
Por ello, refirió Gloria Núñez, 
Nayarit ocupa de Senadores y 
Diputados Federales como Gloria 
Núñez, Guadalupe Acosta y Jorge 
"El Peque" Vallarta, que trabajen 
en equipo con el Gobernador y 
los presidentes municipales, para 
darles soluciones efectivas a las 
necesidades que prevalecen en 
los municipios, cuya problemática 
no se resuelven con discursos 
y promesas sino  con inversión 
y proyectos viables.
Ante militantes y simpatizantes 
de los partidos coaligados que 
refrendaron su total respaldo 
a todos los candidatos; de 
la coordinadora estatal del 
candidato presidencial, Ricardo 
Anaya, la Senadora con licencia, 
Martha Elena García, así como 
de dirigentes partidistas;  líderes 
y cuadros distinguidos de la 
región norte del estado, la 
candidata al Senado reafirmó 
sus propuestas y compromiso 
como Senadora, con la confianza 
y voto de los nayaritas, de estar 
siempre cercana a la ciudadanía 
y regresar a cada municipio del 
estado con soluciones reales.
Así como mantener presencia y 
atención a través de su Casa de 
Enlace Ciudadano, de coadyuvar 
a la seguridad y tranquilidad 
del estado, impulsar el sector 
agropecuario  para que sea 
productivo y sustentable, de 
atender el rubro de la salud, 
la educación, la economía 
de las familias y proyectos 
productivos para las mujeres 
emprendedoras, así como dar 
impulso a la cultura, el deporte 
y protección al medio ambiente, 
refrendó Gloria Núñez, quien 
este domingo también recorrió 
las comunidades de Reynosa y 
El Vado, en el municipio de Ruiz.

Vamos a cumplirle a Ruiz
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El candidato a Diputado 
Federal por el Distrito I de 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, Pavel Jarero, reunió 
a cientos de mujeres en 
Villa Hidalgo, municipio de 
Santiago Ixcuintla.
Durante la mañana de 
este sábado, Jarero se 
reunió con delegados de la 
Organización de Productores 
Gascón Mercado, en Santiago 

Ixcuintla, donde platicó de los 
proyectos que Andrés Manuel 
López Obrador tiene para el 
campo, y como de llegar a 
Diputado Federal, ayudará 
al presidenciable a bajar 
recursos para el Distrito I.
Más adelante, Pavel llegó 
hasta el “ t ianguis” del 
municipio de San Blas, 
donde recorrió y dialogó 
puesto por puesto con los 

comerciantes de esa zona. 
De ahí, el candidato volvió 
con los pescadores de esa 
costa, a quienes días atrás 
había visitado y que ahora 
les reafirmó su compromiso 
con el sector pesquero.
Posteriormente, el candidato 
llegó hasta Aticama, donde 
fungió como invitado especial 
en el arranque de la A.C. 
“Rodolfo Valdenebro Esquer”, 
la que se dedicará a apoyar 
el tema de la salud en San 
Blas.
Finalmente, Pavel Jarero 
acudió hasta Villa Hidalgo. 
Ahí, el candidato reunió a 
más de 500 mujeres, donde 
aprovechó para señalar: 
“las cosas se pueden lograr 
cuando hay cabeza, corazón 
y amor por el pueblo, por eso 
ganaremos el primero de 
julio, por qué amor con amor 
se paga y no nos vamos a 
rajar”, puntualizó.

Pavel Jarero avanZa a Paso Firme 
rumBo al triunFo eleCtoral

Más de 500 mujeres se reunieron a escuchar la propuesta del ex alcalde.
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“Es urgente rescatar los 
Servic ios de Salud de 
Nayarit”, señaló el candidato 
a Senador de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; durante una reunión 
que sostuvo la mañana 
de este domingo con un 
numeroso grupo de médicos 
de la entidad. 
El doctor Navarro, además de 
llevar el mensaje de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
escuchó a los médicos, 
quienes compartieron la 
urgente necesidad de rescatar 
a los Servicios de Salud de 
“pozo” donde está; detallaron 
la falta de medicamentos, 
de equipo, infraestructura, 
e incluso la falta de pago a 
médicos y enfermeras. 
“No es posible que los 

gobernantes se roben el 
dinero que tiene que ser para 
la salud, algo tan importante 
que todos los ciudadanos 
debemos tener, ya lo dijo 
López Obrador, se va a 
garantizar la Salud para 
todos, pero salud digna, yo 
como Senador seré vigilante 
de que esos recursos lleguen 
a donde tienen que llegar”, 

destacó el Dr. Navarro. 
Durante esta nutrida reunión, 
los médicos nayar i tas, 
expresaron y reiteraron su 
respaldo a la figura de Miguel 
Ángel Navarro Quintero para 
que pueda llegar al Senado, 
y con ello, lograr un cambio 
verdadero, saben que en 
materia de Salud a Nayarit 
le va a ir mejor. 

9
urge resCatar los serviCios de 

salud de nayarit: dr. navarro

reactivan operativos 
alcoholímetro en tepic 

•Médicos del Estado, detallaron la falta de medicamentos, de equipo, 
infraestructura, e incluso la falta de pago a médicos y enfermeras.

Tepic, Nay.-  Durante este fin 
de semana se aplicaron 20 
infracciones a conductores 
con aliento alcohólico y sus 
vehículos fueron remitidos 
al depósito correspondiente. 
Aumentaron los accidentes 
p r o t a g o n i z a d o s  p o r 
conductores en estado 
de ebriedad, durante la 
suspensión temporal de esos 
dispositivos de prevención, por 
lo que la Dirección General de 
Seguridad Pública y Vialidad 
a través de Policía Vial 
Tepic reactivó los filtros de 
revisión, agregando vigilancia 
móvil en toda la cuidad, 
estrategia que permitió reducir 
a CERO los accidentes graves 

relacionados con el consumo 
de alcohol durante este fin 
de semana. 
Con pláticas de educación vial 
con jóvenes y padres de familia 
en escuelas de educación 
bás ica ,  p repara to r ias , 
universidades y empresas, 
la Dirección General  de 
Seguridad Pública  busca 
orientar antes que sancionar. 
C o n  l o s  O p e r a t i v o s 
Alcoholímetro en las calles, 
se previenen accidentes que 
pudieran ser provocados 
por quienes de manera 
irresponsable consumen 
alcohol mientras conducen 
o lo hacen bajo los efectos 
del alcohol.

En este proceso electoral dijo
un traBaJo Fuera de CorruPCiÓn nos avala 
Para llegar a la viCtoria: Jasmin BugarÍn 

de que nos puedan reclamar si 
no por lo contrario, que tenemos 
buena trayectoria en nuestro tr
abajo”.                                                                                                     
“En este sentido, estamos llevando 
a cabo una campaña limpia y con 
la frente en alto ya que no hay 
nada que nos puedan encontrar 
porque siempre hemos hecho un 
trabajo transparente y fuera de 
la corrupción como ya lo dije, y 
por eso tenemos la conciencia 
tranquila y lo único que hemos 
hecho es servir a la ciudadanía 

como ellos se merecen cuando 
hemos estado en algún cargo de 
elección popular”.                                                                       
Para finalizar dijo la entrevistada, 
que el trabajo que ha venido 
haciendo dentro de su campaña, 
lo está llevando a cabo con 
responsabilidad recogiendo todas 
y cada una de la demandas donde 
sin duda alguna dijo, vamos hacer 
un gran esfuerzo para poder 
atender todas la necesidades 
que la gente nos está pidiendo, 
porque no se trata nada más 

de una persona y de un partido 
político, si no de lo que se trata, 
es de darle buenos resultados 
a las familiasy sobre todo a las 
que más lo necesitan que son a 
quienes debemos de servircon 
responsabilidad con nuestro 
trabajo, y es ahí donde le tenemos 
que echarle todas las ganas para 
poder sacar también adelante, el 
desarrollo y la transformación que 
necesita Nayarit pero sobre todo 
dejando a un lado la corrupción. 
Concluyo.

Por: Carlos Pineda Jaime
Te p i c . - N o s o t r o s  s i e m p r e 
hemos trabajado con entera 
responsabilidad y conciertes 
de que se debe de llevar acabo 
una política que Tepic.- Nosotros 
realmente coadyuve dentro de las 
necesidades de la población, y dar 
buenos resultados empeñando la 
palabra de que s{i vamos a cumplir 
y ya lo hemos demostrado ante 
los ciudadanos con un trabajo 
fuera de la corrupción y por este 
motivo creemos que contamos con 
el apoyo y el respaldo de la gente 
esto gracias a que no estamos 
quemados,y con la confianza de 
la ciudadana estamos seguros 
que en este proceso electoral 
vamos a llegar a la victoria,así 

lo manifestó en entrevista, la 
candidata a senadora por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Jasmín Bugarín Rodríguez.                                                                                               
Y “Nosotros tenemos la certeza 
y decimos que vamos a ganar, 
porque lo hemos palpado a lo largo 
y ancho de nuestro caminar, por 
el buen recibimiento de la gente 
ya que ellos saben y conocen 
quien es Jasmín Bugarín, y que 
soy una joven más no improvisada 
y que traemos la camiseta bien 
puesta y saben que tenemos la 
capacidad y que somos jóvenes de 
resultados y de buenos proyectos 
para los ciudadanos y que traemos 
las mejores propuestas que 
a diferencia de otros políticos 
estamos limpios y no hay nada 



Lunes 14 de Mayo  de 201810

Lunes 14 de Mayo de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2385

ompostelaC
10

ancianos sueñan con un elevador en 
el mercado municipal de Compostela
Compostela, Nayarit. 10 
de mayo de 2018. Por 
D o n k e y — E l  m e r c a d o 
municipal de Compostela 
que se distingue por su 
aspecto colonial, requiere 
de un elevador para que 
gente de la tercera edad, 
personas con capacidades 
diferentes y madres que 
traen a sus hijos en carriola 
puedan tener acceso a la 
segunda planta donde se 
encuentran ubicados los 
comedores y taquerías 
populares.
Por tal motivo nos dimos 
a la tarea de entrevistar 
a personas que requieren 
de uti l izar el elevador 
pa ra  i r  a  comer  l os 
ricos guisos caseros y 
tacos que anteriormente 
consumían en la planta 
baja del antiguo mercado 
municipal o sea la zona 
a n t e s  d e n o m i n a d a 
Tacolandia.
Cabe mencionar que los 
entrevistados sobre todo 
los abuelitos, gustosos 
c o n t e s t a r o n  q u e  l e s 
encan ta r ía  que  d icho 
edif icio público contara 
como en otras ciudades 
históricas con ascensor 
de personas, para seguir 
acud iendo-  d i je ron-  a 
degustar la rica cocina y 
la atención esmerada que 
siempre le han brindado a 
su clientela los locatarios 
de este sit io.
En este lugar hay para 
todos los gustos  y buen 
comer y pueden hacerlo 
en el Comedor Socorrito, 
Tacos y Comedor Doña 
Lucy, Lonchería Don Toño, 
Taquería Don Pedri to, 
M e n u d e a r í a  L u p i t a , 
Taquería Lupillo, Taquería 
C h o m p i r a s ,  Ta q u e r í a 
Don Chuy, entre otros 

negocios  que diariamente 
e x p e n d e n  s a b r o s o s 
a l imentos  p reparados 
h ig ién icamente  y  con 
torti l las hechas a mano.
Cabe  seña la r  que  a l 
acudir a la planta alta 
del mencionado mercado, 
que se construyó en el 

t r ien io  de l  pres idente 
municipal, Marco Antonio 
Moreno Vengas, pudimos 
constatar que la calidad 
del material que se utilizó 
no fue de buena calidad, 
ya que el vitro-piso y el 

azulejo de las planchas 
de los locales se está 
levantando como si fuera 
una obra de pacota.
En este sentido a “Marconi” 
s e  l e  r e c o n o c e  s u 
atrevimiento para realizar 
la nueva edif icación del 
Mercado Municipal  de 

C o m p o s t e l a ,  p e r o  l o 
que no le perdonan los 
locatarios es que haya 
permitido a quien fungió 
como su flamante director 
del Coplademun, Ramiro 
Trejo, desviara una buena 

suma monetaria para su 
bolsa, sin importarle que 
la obra del mercado no se 
ejecutara con calidad de 
acuerdo como lo estipulaba 
el proyecto maestro ya 
que este contemplaba la 
instalación de un elevador 

de  exce len te  ca l i dad 
para brindar servicio a 
la gente de la Tercera 
edad y  personas con 
capacidades diferentes, 
además el techado sería 
con Teja española y no 
láminas de fibrocemento.

- - - - - - -
  A esa consulta yo le entro

y lo hago sin rechistar
la fiesta en sí es un portento

y debe de continuar
aunque por esto, estoy cierto

muchos me van a linchar.

EPIGRAMA
Por: Igibato

PROPONE ALEJANDRA  BARRALES 
CONSULTA  PÚBLICAPARA 

DECIDIR PERMANENCIA DE 
CORRIDAS DE TOROS
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LA UNIVERSIDAD DE MATATIPAC FESTEJA A 
MUJERES DEL PENAL

DETIENEN A MP Y JUEZ POR 
ENCARCELAR A PERIODISTA

Una ta rde  de  conv ivenc ia , 
ba i les ,  r i fas  y  la  en t rega de 
despensas  a  las  fami l ias  e 
hi jos de las mujeres internas 
del penal, se compartió como 
parte del  feste jo por e l  10 de 
Mayo Día de la Madres, bajo la 
organización de la Universidad 
MATATIPAC y  L íde res  de 
Ro ta ry  In te rnac iona l ,  que 
co laboran  con ac t i v idades 
en  la  re inserc ión  de  presos 
en  cárce l  de l  pa ís .
La  f ies ta  tuvo  lugar  en  e l 
galerón de usos múlt iples del 
CERESO, espacio que resultó 
insu f ic ien te  a l  igua l  que  e l 
mob i l ia r io ,  pues  e l  evento 
s u p e r ó  l o  c o n t e m p l a d o , 
para  a lbergar  a  las  madres 
internas, sus hi jos y esposos 
que ah í  se  d ie ron  c i ta .
La  organ izac ión  como o t ros 
e v e n t o s  e s t u v o  a  c a r g o 
d e l  d o c t o r  J e s ú s  A m a r o 
Romero ,  qu ien  de  manera 
a l t r u i s t a  j u n t o  c o n  o t r o 
g rupo de  personas  l leva  a 
cabo act iv idades cul tura les, 
educat ivas,  de capaci tac ión 
o  r e l i g i o s o s ,  s e g ú n  s e a 
la  fecha,  s iempre  t ra ta  de 
ofrecer un poquito de alegría 
a  las  personas  que es tán 
pr ivadas  de  su  l iber tad .
La  conv ivenc ia  la  amen izó 
e l  Con jun to  Mus ica l  Super 
L a t i n  S h o w,  q u e  a l e g r ó 
con  sus  canc iones  y  puso 
a  ba i l a r  a  l as  f es te j adas 
junto  con su fami l ia ,  y  hasta 
los  inv i tados  a  cargo  de  la 
d i r e c c i ó n  s e  o b s e r v a r o n 
a legres ,  como e l  t i tu la r  de l 
CERESO,  Or lando Ocampo 
y  o t ras  persona l idades .
Durante esa fiesta se hicieron 
concursos de bai le y la mejor 
pa re ja  se  h i zo  ac reedora 
a  t e l e v i s o r e s ,  a p a r a t o s 
e léc t r i cos  o  despensas  que 
p e r s o n a s  d e s i n t e r e s a d a s 
regalaron para ese noble f in, 
que para muchos pudiera ser 
poca cosa, pero a quienes todo 
les  fa l ta  es  de  cons iderab le 
u t i l i dad 
Con esas acc iones se tapan 

todas  las  ma las  v ib ras  que 
a lgunos  pregonan sobre  e l 
pena l ,  y  adve rsa r i os  que 
qu i s i e ran  que  en  Naya r i t 
hub iese prob lemas para ser 
nota y  que e l  gobierno sa lga 
raspado, pero al  menos en el 
Área  de  Re inserc ión  Soc ia l 
d e l  G o b i e r n o  s e  t r a b a j a 
desde e l  p r imer  d ía  de  la 
ac tua l  admin is t rac ión ,  e l lo , 
ba jo  la  responsab i l idad  de 
Jorge  Ben i to  Mar t inez .
A l  p la t i car  con  e l  d i rec to r 
de l  penal ,  Or lando Ocampo, 
re f ie re  que e l  doc to r  Jesús 
Amaro  Romero ,  desde hace 
años  ha  s ido  un  motor  que 
impu lsa  a  los  d i rec t i vos  de l 
rec lusor io  y  gente  a l t ru is ta 
q u e  d e s i n t e r e s a d a m e n t e 
part icipan para hacer posible 
ese  t ipo  de  eventos  como 
e l  de  las  madres  que es tán 
pr ivadas  de  su  l iber tad .
Quienes tuvimos la oportunidad 
de  es ta r  p resentes  en  esa 
fiesta, pudimos constatar que 
la  mayor ía  de  esas  mujeres 
que están internas en la cárcel 
provienen de or igen humi lde 
y  c o n  p o c a  p r e p a r a c i ó n 
educat iva ,  cues t ión  que las 
ori l la a cometer un del i to que 
las  p r iva  de  su  l iber tad ,  y  lo 
hacen t ra tando de  mejorar 
las  cond ic iones  de  v ida  de 
sus  h i jos ,  pues  es tos  son  e l 
motor  de  cua lqu ie r  madre 
s in  impor ta r  la  cond ic ión .
E s  a l g o  n a t u r a l ,  q u e  l a s 
madres  por  los  h i j os  son 
capaces de cualquier cosa, y 
lo percibimos con qué alegría 
conv iv ie ron  e l  v ie rnes  en  la 
f ies ta  que les  o rgan izaron 
por  e l  10  de  Mayo.
E n  h o r a  b u e n a ,  e s  d e 
a p l a u d i r s e  a  q u i e n e s 
par t ic iparon en e l  fes te jo  en 
comentar io ,  deb ido  que no 
es senci l lo  que alguien haga 
de terminada acc ión  a  favor 
de ese sector de la sociedad, 
qu ienes  por  c i rcuns tanc ias 
a jenas a su vo luntad forman 
par te  de  la  l i s ta  de  in te rnos 
de l  rec lusor io .

A CREMEL
Norma Cardoso

De nuevo se dispararon las extorsiones 
en Nayarit, especialmente, en la 
capital del Estado, pues son varias 
las personas que a través de las 
redes sociales han externado que 
han sido víctimas de las llamadas 
telefónicas de ese tipo, ya sea a su 
celular, a su domicilio o negocio.
Aun cuando las autoridades 
recomiendan que cuelguen y 
denuncien, hay quien no se atreve 
a denunciar porque, solamente, 
cuenta con un número telefónico, 
y para abrir una investigación en la 
Fiscalía General, piden más datos; 
por ello, la gente opta por retirarse 
de la agencia del Ministerio Público 
o de plano no ir.
Sin embargo, las extorsiones van 
más allá de una simple llamada 
solicitando un depósito a una 
cuenta bancaria; ahora, ya piden 
que no corten la llamada porque 
les va peor y que los tienen bien 
ubicados en tal o cual lugar, te 
piden dinero en dólares (ya no 
en pesos mexicanos), que tienen 
la protección de las autoridades 
y que pertenecen a un conocido 
grupo delictivo. 
Aparte de lo anterior, según informes 
de persona que fue víctima de una 
llamada, poco después de colgar 
el teléfono, como recomiendan las 
autoridades encargadas de dar 
seguridad, acudieron unas personas 
a su negocio a buscarlo.
Cabe señalar que, en otros Estados, 
ya se está acudiendo a la Marina 
para denunciar este tipo de hechos.
Y pasando a otra cosa, la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), detuvo a Tila Patricia Galera 
y Javier Ruiz Ortega, la primera en 
calidad de Agente del Ministerio 
Público de la Procuraduría General 
de Justicia y el segundo, Juez de 
Primera Instancia del Poder Judicial 
de Quintana Roo.
Dichos serv idores públ icos 
probablemente iniciaron, instruyeron 
y determinaron un proceso penal 
por el supuesto delito de sabotaje 
en perjuicio del periodista Pedro 
Canché, de Felipe Carrillo Puerto, 
en el Estado de Quintana Roo.
Fue la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra 
la Libertad de Expresión (FEADLE), 

quien integró la indagatoria de los 
hechos. 
Se sabe que el periodista tomaba 
fotografías, grababa video y 
recababa información de una 
manifestación pública en las afueras 
de la Comisión del Agua Potable 
y Alcantarillado. Derivado de esto, 
Canché publicó diversas notas 
periodísticas con una línea editorial 
crítica a la atención a la población 
maya de dicha comunidad por 
parte de las autoridades estatales 
y municipales, algo que no gusto a 
dichas autoridades y posteriormente 
fue detenido Pedro Canché por 
acusársele de cometer el delito de 
sabotaje en perjuicio de la sociedad 
en general y encarcelado por un 
periodo de nueve meses.
La PGR, en un comunicado, 
indicó que Tila Patricia, en su 
calidad de agente del Ministerio 
Público de la entonces Procuraduría 
General de Justicia, inició una 
indagatoria, sin contar evidencia 
alguna que acreditara los elementos 
del cuerpo del delito o la probable 
responsabilidad del periodista, 
consignó y solicitó una orden 
de aprehensión en su contra, 
como represalia por su actividad 
periodística.
Por otra parte, la FEADLE señaló 
que presentó elementos suficientes 
a consideración de un juez federal 
para determinar que Javier “N”, como 
juez penal del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, dictó, sin contar 
con elementos probatorios que 
permitieran presumir la probable 
participación del periodista en 
el delito de sabotaje, el auto de 
formal prisión en su perjuicio y 
con la finalidad de afectar, limitar 
y menoscabar el derecho humano 
a la libertad de expresión. 
Los probables responsables, a 
quienes se les imputa la comisión 
del delito previsto y sancionado 
en el artículo 225, fracción VIII, 
(hipótesis de al que entorpezca 
maliciosamente la administración 
de justicia), del Código Penal 
Federal, quedaron a disposición 
de la autoridad judicial que los 
requiere y fueron internados en el 
Centro de Readaptación Social de 
Chetumal, Quintana Roo.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Como diPutada resPaldaré al goBierno estatal y muniCiPal 
en materia de seguridad, no estarÁn solos: ivideliZa reyes

Ante la noticia por parte 
del Gobernador del Estado, 
Antonio Echavarría García, 
sobre el aumento salarial 
que recibirán esta próxima 
quincena más de 1100 policías 
estatales, la candidata a 
diputada federal por la 
coalición “Por México al 
Frente”, Ivideliza Reyes 
Hernández, aplaudió esta 
acción que emprende el 
gobierno en fortalecer a 
aquellos que velan por la 
seguridad de los nayaritas.
“Es una excelente medida, 
sobre todo porque el tema de 
seguridad es lo que más les 
preocupa a los nayaritas en 
este momento y por supuesto 
que esta acción motiva a los 
policías a poder cuidarnos”.
Seña ló  que  e l  t ema 
prioritario en lo que lleva 
de su recorrer por la capital 
nayarita es la seguridad; y 
el incremento salarial a los 
policías estatales, es sólo 
una parte de una estrategia 
para fortalecer el tema 
de seguridad en nuestro 
estado, por eso también 
es importante que desde el 
congreso reciba la mano de 
ayuda y apoyo, de Ivideliza 
Reyes, para fortalecer el 
sistema policiaco,  no sólo 
en su salario, sino brindarles 
me jo r  equ ipo  tác t i co , 
capacitaciones, vehículos, 
y seguridad social para sus 
familias.
“Es importante que el gobierno 
tenga este tipo de respaldos 

hacía los que se encargan 
de la seguridad, para que 
encuentren esa motivación 
suficiente y de verdad den 
esos resultados que se están 
necesitando”. 
“S in  duda a lguna,  lo 
importante de l legar al 
Congreso de la Unión, es 
precisamente de poder 
fortalecer al gobierno estatal 
y al gobierno municipal con 
los recursos necesarios para 
sus sistemas de seguridad”.
Así mismo, mencionó, que 
son las mismas necesidades 
que aquejan a los policías 
municipales, precisamente por 
la falta de compensaciones, 
capacitación y herramientas 
de trabajo que les permitan 
desempeñar un buen papel 
ante la sociedad nayarita, 
es por eso la importancia 
de la gestión que Ivideliza 
Reyes sabe concretar. 
“Necesitan quien este allá 
en México gestionando  que 
esos recursos no se detengan 

y lleguen a Tepic, pero que 
además sean bien aplicados 
y bien distribuidos para lo 
que realmente son”.
Puntualizó que es de suma 
importancia que los gobiernos 
entiendan cuáles son sus 
principales problemáticas 
y en base a eso empezar a 
atacarlos de frente. En el caso 
de Nayarit, a Ivideliza, no le 
cabe la menor duda que es 
la seguridad, por lo que la 
noticia sobre el incremento 
salarial a los policías, le 
parece una justicia social 
hacia ese gremio.
 “Como diputada federal 
estaré al pendiente de poder 
lograr hacer ese gran equipo 
con el gobernador del estado 
y con el presidente municipal 
de Tepic para poder fortalecer 
a los policías, es el tema 
principal. Que sepan que no 
están solos en esta batalla 
y que se requiere hacer una 
gran equipo y yo estoy lista 
para hacerlo”. aseguró
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oFiCinas del Pt en nayarit Fueron 
saQuedas Por HamPones ayer 

domingo: roBerto PéreZ gÓmeZ
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic. – El diputado local y 
Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo en 
el estado de Nayarit, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, dio a 
conocer que, las oficinas de 
ese instituto político fueron 
saqueadas el día de ayer en 
punto de las trece horas, por 

personas que se trasladaban 
en un vehículo sin placas.
Señaló que, todas las 
puertas de acceso a l 
inmueble fueron forzadas 
y destruidas, lográndose 
llevar los hampones algunas 
computadoras, un par de 
bocinas, entre otras cosas 
más, por lo que pide a las 
autoridades correspondientes 

actuar de manera inmediata 
en la captura de los maleantes 
y en la recuperación de los 
objetos que fueron sustraídos 
del lugar.
Y agregó al decir que, 
“denunciamos públicamente 
del robo que han sido objeto 
las oficinas del Partido del 
Trabajo en Nayarit, sito por 
las calles Zapata y Prisciliano 

Sánchez de la capital nayarita, 
reprobamos totalmente este 
tipo de conductas y confiamos 
en que la Fiscalía General 
del Estado, esclarezca ala 
brevedad este lamentable 
hecho”.
Posteriormente, recorrió una 
a una las oficinas afectadas, 
dándose cuenta de la falta de 
equipo que es muy importante 
para las personas que ahí 
laboran, la sustracción hará, 

que los empleados no puedan 
ejercer su labor al cien por 
ciento dentro de ese instituto 
político.
P o r  ú l t i m o ,  e x p r e s ó 
Pérez Gómez que, confía 
plenamente en la capacidad 
de los elementos de la Fiscalía 
General del Estado en la 
recuperación inmediata de 
los objetos robados, por lo 
que inmediatamente levantó 
la denuncia correspondiente.  

El inmueble fue violentado en su acceso, dijo.
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Por: Mario Luna
Mayo 13.- El director local 
de la Comisión Nacional del 

Agua,-CONAGUA- en Nayarit, 
Alejandro Rivas Contreras, 
anunció que se invierte 

recurso directo federal, tal 
como se contempla en el 
Plan Nacional de Desarrollo 

que e l  Pres idente 
de México, Enrique 
Peña Nieto, presentó 
a los mexicanos, para 
fortalecer el desarrollo 
de las comunidades 
rurales.
Dicha inversión es para 
rehabilitar los caminos 
saca-cosechas que 
comunican a todos los 
núcleos agrarios de 
los 20 municipios que 
conforman al estado.
Es por ello, que este 
domingo, realizó el 
funcionario un recorrido 
de superv is ión de 

Conagua FortaleCe desarrollo rural en nayarit. aleJandro rivas

*Completaron instrucción en foro regional 55 agentes de Del Nayar, Ruiz, Tuxpan y Santiago Ixcuintla
Tepic, Nay., 13 de mayo de 
2018.- Cincuenta y cinco agentes 
de seguridad pública de cuatro 
municipios completaron este 
fin de semana la instrucción 
sobre el protocolo de actuación 
policial en el sistema acusatorio, 
impartida en Santiago Ixcuintla 
y en forma coordinada por el 
Poder Judicial de Nayarit y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado.
De Del Nayar, Ruiz, Tuxpan 
y el municipio anfitrión son 
las y los oficiales de policía 
preventiva instruidos por jueces 
del sistema acusatorio, agentes 
del ministerio público y policías 
certificados, conforme al plan 
de capacitación acordado en su 
oportunidad por el presidente 
del Poder Judicial, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, y 
el secretario estatal de Seguridad 
Pública, licenciado Javier Herrera 
Valles.
Durante el acto de clausura 
del Segundo Foro Regional de 
Seguridad y Justicia, el magistrado 
Enríquez Soto agradeció a las 
autoridades municipales de 
Santiago Ixcuintla, encabezadas 
por el alcalde José Rodrigo 
Ramírez Mojarro, y al rector 
de la Universidad Tecnológica 
de la Costa, ingeniero Miguel 
Salinas Ramírez, las facilidades 
brindadas para este tercer evento 
de capacitación de policías 
preventivos municipales.
Cabe precisar que el primero 
de dichos eventos se efectuó 
recientemente en Tepic para 
mandos policiales y otro en abril 

en Acaponeta para agentes de 
seguridad pública de municipios 
de la zona norte del estado. 
Próximamente se efectuarán 
sendos foros regionales de 
Seguridad y Justicia en Ixtlán 
del Río y la capital nayarita.
En su oportunidad el presidente 
del Poder Judicial hizo notar 
que el sistema acusatorio exige 
un proceso de integralidad que 
inicia con el primer contacto que 
las y los policías tienen con un 
hecho delictuoso, el cual termina 
siendo el elemento de prueba 
más importante en el proceso y 
que luego un juez debe valorar 
en una audiencia oral.
“Y si ese proceso –añadió– 
no inicia observándose los 
protocolos de actuación del 
primer respondiente, como 
el relativo al informe policial 
homologado, aunque estemos 
convencidos todos de que una 
persona cometió un delito, 
pues seguramente el juez va a 
tener que emitir una sentencia 
absolutoria porque hubo una 
falla desde el primer momento 
de investigación”.
Por ello el proceso es integral, 
porque lo inician los policías 
y lo termina un juez, “¿y qué 
queremos?”, se preguntó 
Enríquez Soto e indicó a 
continuación: “Queremos vivir 
en un estado de paz y armonía, 
que quien ha infringido la ley 
sea puesto a disposición de 
las autoridades competentes 
pero con pleno respeto a los 
derechos humanos, y este 
proceso de capacitación tiende a 

tener personal capacitado, que 
responda a las exigencias del 
nuevo sistema penal”.
El magistrado presidente 
reconoció además que para 
responder a la sociedad de la 
mejor manera en materia de 
seguridad y justicia no sólo se 
requiere de policías capacitados, 
sino del desempeño eficaz de 
peritos, ministerios públicos, 
jueces y magistrados, “de todos 
los que formamos parte de ese 
engranaje que representa el 
nuevo sistema de justicia”.
Concluyó que a casi dos años 
de estar plenamente en vigor el 
sistema acusatorio en Nayarit 
como en todo el país, “lo 
que hagamos hoy va a ser 
ejemplo para los que vengan 
después. Ahora nos toca esa 
responsabilidad histórica y hay 
que aprovecharla haciendo 
las cosas de la mejor manera 
posible”.

En el mismo acto celebrado en 
un auditorio de la UT de Santiago 
Ixcuintla, hizo uso de la palabra 
el comandante César Sánchez 
Sánchez, director de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública, 
quien felicitó  a los agentes 
que recibieron instrucción por 
cinco días, “en espera de que 
la enseñanza que acaban de 
recibir puedan replicarla en 
beneficio de ustedes y de la 
sociedad”. 
Con motivo de la entrega 
de constancias a mujeres y 
hombres que recibieron dicha 
instrucción, Sánchez Sánchez 
indicó asimismo que el personal 
de seguridad pública debe sentir 
orgullo de identificarse como 
oficiales de policía debidamente 
capacitados. “Esto se debe ver 
reflejado en la satisfacción de 
hacer bien el trabajo pero sobre 
todo en una sociedad que de 
verdad nos reconoce”, dijo.

Co r respond ió  hace r  l a 
declaratoria de clausura al 
representante del alcalde 
Santiago Ixcuintla, el secretario 
general del Ayuntamiento, 
ingeniero Alan Saldaña Gutiérrez, 
quien agradeció a las autoridades 
responsables de la justicia y 
la seguridad pública estatal 
“que se den la oportunidad de 
organizar estos talleres y foros 
para la capacitación de nuestros 
elementos policiacos, que son 
al final de cuentas quienes 
transmiten a la ciudadanía esa 
sensación de seguridad” que 
tanto se requiere.
Finalmente, en el mismo acto al 
que asistió el juez de oralidad 
César Armando Elías Martínez, 
el secretario del Ayuntamiento 
felicitó a las autoridades de 
seguridad pública de los 
mencionados cuatro municipios 
“por tomarse en serio esta tarea 
tan loable de verdad”.

*Ejercen recursos para rehabilitar y construir caminos saca-cosechas

avanza capacitación de policías municipales sobre 
sistema acusatorio, a cargo de Poder Judicial y ssPe 

obras por el municipio de 
Rosamorada, donde sostuvo 
un encuentro con todos los 
comisariados ejidales de 
dicha región, para evaluar 
las obras y programas, 
entre ellas el camino que 
va de San Miguelito a 18 
de Marzo, obra en donde 
se ejercen 2 millones de 
pesos, recurso federal en 
su totalidad, autorizado 
por el director general de 
CONAGUA, Roberto Ramírez 
de la Parra.
Dicha obra está beneficiando 
a más de 600 hectáreas 
de cultivo y a cientos de 
famil ias de productores 
agrícolas y pescadores, 
quienes ahora con esta 
obra, podrán sacar con 
mayor facilidad y prontitud 

sus cosechas o productos 
para el mercado local y 
nacional, fortaleciendo con 
ello la economía regional.
En esta gira de trabajo de 
supervisión el director local 
de CONAGUA, Alejandro 
Rivas Contreras, también 
llevo consigo para entregar 
a los comisariados ejidales, 
los títulos de concesión de 
aguas subterráneas para 
que los productores sean 
habilitados y puedan hacer 
sus pozos someros para el 
riego permanente de sus 
tierras, lo que les permitirá 
tener mejores rendimientos 
de producción y calidad en 
sus cosechas, es por ello que 
dijo el funcionario federal, 
que con acciones estamos 
moviendo a México.
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Guadalupe Acosta Naranjo 
recibió el respaldo de cientos de 
líderes campesinos, de la zona 
norte que entre los distintos 
candidatos decidieron brindarle 
su confianza, pues aseguran 
que el sector primario de Nayarit 
no soporta más las difíciles 
condiciones que enfrentan 
los productores agrícolas, 
pesqueros y ganaderos. “Es 
urgente cambiar las cosas 
porque cada año nuestra 
familias están batallando 
con estas condiciones tan 
complicadas que vivimos y lo 
peor es que a la mayoría de 
los políticos no les interesa 
ayudarnos” Dicen. 
Misael Virgen, quien ha 
encabezado la lucha de los 
frijoleros nayaritas en busca 
de los apoyos federales, 
declaró: “Somos más de mil 
productores aquí reunidos, 
entre comisariados ejidales, 
líderes naturales del campo, la 
pesca y la ganadería. Somos 
de distintos partidos pero 
todos somos productores  y 
ya decidimos que el senador 
que nos conviene es Acosta 
Naranjo, porque es el único 
que se preocupó por ayudarnos 

con el problema del frijol y 
mira que fuimos con todos 
a tocar puertas y nadie nos 
hacía caso. Naranjo nos llevó 
en México a SAGARPA, nos 
abrió las puertas y nos puso 
a un amigo senador suyo 
a que nos siguiera dando 
fuerza en esa gestión. Todavía 
nos siguió acompañando, 
preocupado por saber cómo 
iba el asunto y ayudando 
a conseguir los apoyos. Y 
además lo hizo sin pedirnos 
nada, esa gente es la que 
ocupamos allá representando 
a los campesinos de Nayarit, 
por eso lo decidimos, nos 
reunimos y estamos dando 
nuestro respaldo a Naranjo 
para que sea senador” .
En su intervención, Acosta 
Naranjo dijo que va a seguir 
apoyando al campo de Nayarit 
porque, aseguró: “Si al campo 
le va bien, a todo Nayarit le va 
a ir  bien. Tenemos que salir 
de donde estamos. Vamos 
a buscar que haya dinero 
sin tantos requisitos para la 
producción y mejores caminos 
para la comercialización bien 
pagada de nuestros productos. 
Ya basta de que otros sean los 

que se benefician y no ustedes 
que son los que trabajan la 
tierra”.
Los asistentes salieron 
esperanzados a un mejor 
futuro para el campo Nayarita. 
Misael Virgen también dijo 
que se va a buscar que 
haya un banco de apoyo al 
sector primario para dejar 
de depender de las cajas de 
ahorro que además de pedir 
muchos requisitos, cobran 
altos intereses. También señaló 
que los productores agrícolas, 
pesqueros y ganaderos del 
norte de Nayarit ya se están 
organizando para contar con 
una nueva agrupación donde 
se puedan gestionar apoyos y 
fortalecer sus actividades. Esa 
organización no pertenecerá 
a ningún partidopolítico, “Ya 
andamos buscando el nombre, 
y no será de ningún partido, 
porque tenemos que pensar 
en las personas que nos 
buscan en las campañas, 
no en los partidos, así como 
ahora decidimos respaldar 
a Naranjo, tenemos que ver 
cada vez, a quienes más se 
comprometan a ayudarnos”. 
enfatizó.

Municipios

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Cientos de lÍderes CamPesinos resPaldan a naranJo
“ES EL ÚNICO QUE NOS AYUDÓ, VA A SER UN SENADOR AMIGO DEL CAMPO”: MISAEL VIRGEN
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HosPital san raFael, 26 aniversario 
Celebra su 26 aniversario el 
prestigiado Centro Quirúrgico 
San Rafael , por tal motivo 
se llevó a cabo un merecido 
homenaje por estos años 
de labor incansable para 
el personal que ahí labora 
y entregar un merecido 
reconocimiento por su 
esfuerzo y dedicación.
Acompañados por sus hijos, 
familiares, amigos y equipo 
de trabajo se encontró la Lic. 
Yadira Plascencia de Torres, 
Directora Administrativa de 
CQSR y el reconocido Dr. 
Gineco y Perinatólogo Héctor 
Leonardo Torres Soltero 
Director General de CQSR 
quienes conformaron el 
honorable presídium junto 
con laMaestra y Doctora 
Alicia Valencia Ovalle,asesora 
de CQSR y  el Dr . Miguel 
Calleros, Director del IMSS 
y médico especialista de 
CQSR.
Emotivo y muy significativo 
evento lleno de logros en pro 
de la salud de los nayaritas y 
clientes en general, a nombre 
sus compañeros dieron las 
palabras de agradecimiento 
la CP. María Antonia Navarro 
Elías,contadora General de 
CQSR y por la Enfermera 
de CQSR Natalia Naranjo 
Villarrealquien celebra 25 
años dentro de la familia 
San Rafael.
Hospital Certificado, con 
pe rsona l  que  cuen ta 
estrictamente con su cedula 
profesional, ya que el Dr. 
Torres Soltero siempre ha sido 
responsable y comprometido 
con la calidad en atención y 

servicios.
El hospital cuenta con servicios 
como hosp i ta l i zac ión , 
laboratorio, rayos x, farmacia, 
Ultrasonografía, ambulancia, 
hemodiálisis, cirugía general, 
Traumatología y Ortopedia, 
Gineco-Obstetricia, Medicina 
Interna, Pediatría, Geriatría, 
Coloproctología, Neurología, 
U r o l o g í a  O n c o l o g í a , 
Cardiología, Neonatología, 
Gastreontología, Oftamología 
y Retinología entre otros. 
El Dr. Torres y su esposa la 
Lic. Plascencia han logrado 
en excelente mancuerna 
posicionar  al Hospital 
como el mejor del estado, 
resultado de su constante y 
continuacapacitación de su 
personal , quienes sonenviados 
a cursos,  apoyándolos 
en sus especializaciones 
profesionales,  becas dentro 
y fuera del país, entre otras 
en pro del desarrollo humano, 
personal y profesional de su 
equipo de trabajadores de 
la salud.
Presente la mamá del 
Dr.Torres la Sra. Hermelinda 
Soltero, quien felicitó a su 
hijo, nuera, nietos y equipo 
San Rafael por sus logros, 
siempre mostrandosu apoyo 
y cariño incondicional.
Al finalizar el acto protocolario, 
se trasladaron a su bella 
recepción en la terraza 
del lugar para disfrutar de 
una velada inolvidable los 
directivos y el equipo del 
hospital quienes estuvieron 
acompañados por sus familias.
¡Muchas Felicidades!
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Festeja máximo galván Parra a 
las madres ejidatarias de tuxpan

FotoComentario de ruiZ

•La Diputada Margarita Moran Flores acudió como invitada de honor al recinto 
de los Ejidatarios de Tuxpan. 

•Con motivo del día de las Madres

Redacción.
Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
sábado se llevo a cabo en el 
casino ejidal Antonio Ramos 
Laureles de esta ciudad, 
una grandiosa fiesta que 
organizo Máximo Galván 
Parra Comisariado ejidal de 
este municipio, para festejar 
a las madres de familia 
ejidatarias que disfrutaron de 
una sabrosa birria, bebidas 
al gusto, música del sonido 
Wendy y música en vivo de 
la banda Villanos de Tuxpan. 
Como invitados de honor 
acudió la señora Elida 

López Delgado de Galván, 
la Licenciada Margarita Moran 
Flores Diputada de la XXXII 
Legislatura del H. Congreso del 
estado de Nayarit, las cuales 
dirigieron un bonito mensaje 
a las Madres Ejidatarias de 
Tuxpan. 
Dicho evento fue organizado por 
la directiva ejidal conformada 
por Máximo Galván Parra 
como Presidente, Yolanda 
Vega como Secretaria, 
Rosalio (Chalio Díaz) como 
Tesorero y Amada Correa 
como Secretaria de Acción 
Social.  

En este merecido homenaje 
a las Madres Ejidatarias, fue 
coronada la reina de este ejido 
María del Refugio Isiordia por 
nuestra Diputada la Licenciada 
Margarita Moran, así como 
por el Presidente de nuestro 
ejido Máximo Galván Parra. 
Como Maestra de ceremonias 
pudimos ver a la Profesora 
Ejidataria Amalia Betancourt 
quien se encargo de la rifa 
que conto con cuantiosos 
regalos y hasta dinero en 
efectivo. 
Enhorabuena y hasta la 
próxima.

Independientemente sea o 
no Presidente de un partido 
político, nuestro gran Amigo el 
Licenciado en Derecho  Marco 
Antonio Verdín es para una 
gran mayoría de los medios 
de comunicación de nuestro 
grandioso estado, un exitoso 
dirigente de Maestros de la 

UAN y un gran ser humano 
quien siempre está muy al 
pendiente de quien o quienes 
más lo necesitan. 
Por ello, le enviamos a nuestro 
gran amigo el Licenciado 
Marco Antonio Verdín, un 
cordial saludo y mucho éxito 
en todo lo que se proponga.-  
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eXtensa gira de traBaJo 
realiZo el goBernador 

antonio eCHevarria 
garCia en santiago

Con una inversion de 4.5 mdP reHaBilito el 
goBierno del estado la CliniCa de la unidad 

deePortiva: dr. enriQue maCedo romero
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Por José María 
Castañeda

Una bocanada de aire 
fresco al sector salud fue el 
que trajo ayer a la cabecera 
municipal de Santiago el 
gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, 
dijo en entrevista el Medico 
dentista Enrique Macedo 
Romero, en entrevista 
con reporteros de esta 
editorial. 
Si mira vino nuestro 
gobernador, a inaugurar 
este centro de salud que 
tenía más de 5 años 
abandonado  La verdad 
es que tienen como dos 
meses en meterle dinero 
para arreglar cosas darle 
mantenimiento con una 
inversión de más o menos 
4 millones y medio de 
pesos, para a partir de 
ya, empezaran a darse 
consultas de especialistas y 
próximamente ya va a haber 
cirugías dentro de este 
centro de salud, Medico 
pregunto el reportero 
la visita del gobernador 
vendrá a paliar la salud 
de los Santiaguenses, 
luego que el  seguro 
popular se encuentra 

s i n  m e d i c a m e n t o s , 
no tienen aparatos de 
rayos X además de que 
tengo entendido  que el 
quirófano se encuentra en 
muy malas condiciones, 
“bueno en la cuestión 
del hospital del seguro 
popular ahí si desconozco 
cuál sea su estatus, creo 
yo lo siguen rehabilitando 
ahorita la indicación del 
gobernador, al encargado 
de planeación es que 
le sigan metiendo para 
seguirlo rehabilitando digo, 
desconozco exactamente 
su situación actual.
Yo veo por la coordinación 
municipal, que son las 
cl ínicas que t iene el 
municipio son 30 unidades 
de salud, Y como estamos 
en esas 30 clínicas Medico 
Macedo, se cuenta con 
medicamento, porque  
hay señalamientos en 
el sentido de que en la 
zona serrana no hay ni 
vacunas para el piquete de 
alacrán, “no efectivamente 
estamos batallando nos 
hacen falta cosas estamos 
hablando y lo tengo que 
decir con esas palabras 
nos faltan médicos no 

tenemos 8 médicos, hay 
8 clínicas que no tienen 
medico están abiertas 
cuentan con personal de 
enfermería pero nos hacen 
falta médicos, estamos 
hac iendo la  gest ión 
nosotros ya hicimos la 
gestión a la oficina central, 
de la secretaria de salud. 
Pero también nos estamos 
poniendo de acuerdo 
con el  ayuntamiento 
que preside el ingeniero 
Rodrigo Ramírez, ya que 
probablemente el, tenga la 
posibilidad de apoyarnos 
con el pago de esas clínicas 
que se encuentran sin 
médico, Un mensaje final 
Dr. Macedo, “No pues 
básicamente agradecerle 
al gobernador, su presencia 
está preocupado por la 
salud de los Nayaritas, y 
bueno pues yo, tengo que 
corresponder dentro de 
mi encargo la confianza 
que me dieron y la verdad 
desde octubre hemos 
estado batallando porque 
realmente como dice el 
gobernador recibimos en 
ruinas, esa es la realidad 
pero que poco a poco se 
ha ido levantando

José María Castañeda
Satisfecho vimos la mañana de 
ayer al presidente municipal 
Ing. Rodrigo Ramírez Mojarro,  
acompañando al gobernador 
del estado Antonio Echevarría 
García, en la gira de trabajo que 
este realizo por el municipio de 
Santiago Ixcuintla incluyendo 
la cabecera municipal. 
Este reportero quien cubrió la 
gira de trabajo del mandatario 
nayarita, entrevisto al primer 
edil de Ixcuintla, quien dijo 
sentirse satisfecho por tener 
y ser parte de la gira que 
el gobernador emprendió 
por nuestro municipio, “Así 
es Chema, dijo me siento 
contento  ya que gracias a 
dios el día de hoy iniciamos 
una gira para entregar obra 
e iniciar obra también, creo 
que ha sido un día muy 
productivo para Santiago 
esta puede ser una de las 
muchas giras que esperamos 
haga el gobernador por 
nuestro municipio, esto viene 
a reflejar el resultado de un 
buen gobierno, en conjunto 
con el gobierno municipal.
Aquí hay que hacer notar que 
debido a la programación de 
la agenda del gobernante 
donde se hizo acompañar 
además de por funcionarios 

de primer nivel, también iban 
con él, los diputados por 
Santiago Margarita Moran, 
y el diputado Eduardo Lugo, 
así como por el presidente 
municipal Rodrigo Ramírez, 
y por algunos regidores que 
integran el actual cabildo como 
la regidora Johana Ceceña, 
José Luis Hernández Alfaro, 
Claudia Jaime, entre otros, 
interrumpimos la entrevista 
con el presidente municipal, 
luego que tenían que acudir al 
cruce de las calles Jiménez y 
Amado Nervo, en la explanada 
del Panteón Hidalgo, para 
posteriormente trasladarse 
a la comunidad del Botadero 
donde se entregarían 30 
casas, y a la comunidad de la 
Boca del Camichin, luego que 
en este último poblado iban 
a ver  el problema del ostión 
contaminado por bacterias que 
ponen en serio peligro la salud 
de los comensales, y había 
la probabilidad de destruir 
la cosecha ostrícola, luego 
que según los epidemiólogos 
del sector salud había el 
riesgo de que se produjera 
una intoxicación masiva que 
pudiera acarrear muertes, 
de esa importancia fue ayer 
la presencia del mandatario 
en el municipio de Santiago;


