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La nueva generación del PRI renovado DETIENEN A MP Y JUEZ POR 
ENCARCELAR A PERIODISTA

Ahora que volvió el programa televisivo 
“Tercer grado”, cotidianamente 
comenzó a aparecer en las redes 
sociales un video del 2012 en 
donde el entonces candidato Enrique 
Peña Nieto pone como ejemplo de 
la renovación del PRI a la nueva 
generación de políticos entre los 
que nombra a los Duarte, Javier y 
César, gobernadores de Veracruz 
y Chihuahua, respectivamente y 
a Roberto Borge, gobernador de 
Quintana Roo, a pregunta expresa de 
la periodista Denise Maerker, respecto 
a un escrito en donde se cuestiona el 
mal proceder como gobernadores de 
los priistas Mario Marín, Ulises Ruiz 
y Fidel Herrera.
También apareció este video cuando 
traían en salsa al ahora exgobernador 
del estado de Veracruz, pero que se 
calmó su exhibición una vez que fue 
detenido el señor Duarte de Ochoa; 
sin embargo, ahora vuelve este video 
porque tal vez lo que quiso decir 
aquella vez Peña Nieto, es que esta 
nueva generación de políticos ahora 
exgobernadores estaban destinados 
a hacer y deshacer con tranquilidad 
e impunidad todo lo que quisieran 
hacer con el presupuesto que se les 
estaba otorgando. Y si bien se dice 
que ahora está el señor Javier Duarte 
pasando unas ricas vacaciones en el 
Reclusorio Norte de la hoy Ciudad de 
México, su tocayo de apellido, César 
Duarte exgobernador de Chihuahua 
se la pasa campechanamente en el 
estado de Texas de la Unión Americana, 
y Roberto Borge, exgobernador de 
Quintana Roo, se dice que está 
recluido en el penal de Neza-Bordo; 
pero he ahí el problema: a la opinión 
pública se le dice que ya están presos 
estos exgobernadores; sin embargo, 
¿en realidad estarán ahí? Y desde 
luego que si sí están en donde se 
dice que están, tal vez estén mejor 
que en una suite de los hoteles de 
cinco estrellas.
Porque se ha documentado que gente 
con dinero o funcionarios caídos en 
desgracia, no sufren al estar presos 
porque están en celdas acondicionadas 
con todas las comodidades habidas 
y por haber. Y no es cuento, porque 
se ha documentado que personajes 
de talla menor disfrutan de celdas  
con jacuzzi, pantallas de televisión  
y hasta con aire acondicionado, así 
que tal vez la quemazón no se la 
lleguen a quitar hasta que llegue el 
olvido colectivo, pero de sufrir como 
cualquier mortal en el interior de una 
cárcel, eso jamás.
Y para comodidad de los internos de 

un penal, ¿qué mejor que los penales 
de “Alta Seguridad”? Porque se dice 
que fueron diseñados para  que los 
presos no se vieran entre sí y que 
no tuvieran relación ni contacto de 
ninguna especie entre un reo y otro, 
por lo que se podría deducir que 
más bien estos penales son de alta 
seguridad para ciertos personajes no 
se rocen con otros en caso de haber 
conflicto de intereses y surjan deseos 
de venganza o represalias; de ahí 
que no haya contacto físico ni visual 
entre los internos de los penales de 
supuesta alta seguridad.
Y a propósito de estos penales, ya 
no se ha dicho nada de qué pasó 
con el túnel descubierto en el panal 
del Altiplano o de Almoloya, que 
supuestamente había construido 
gente del Chapo Guzmán para que 
éste huyera por ahí; no se ha dicho 
si se tapó o se rellenó o qué. Porque 
lo más seguro es que dicho túnel 
siga ahí precisamente para cumplir el 
cometido para el que fue construido: 
sacar a la luz del Sol a los amigos, 
y no nada más para la huida de una 
sola persona.
Cada día que pasa queda más claro 
que ese túnel no lo mandó construir 
el mentado Chapo Guzmán Loera, 
sino que fue construido junto con el 
levantamiento de dicho penal. Cuando 
se informó que lo había mandado 
a hacer el Chapo, gran parte de la 
sociedad lo tomó como un insulto a 
la inteligencia de los mexicanos, y 
más las personas versadas en este 
tipo de construcciones además de 
ingenieros y arquitectos de todas 
partes del país.
En un reportaje que apareció en 
la revista semanal Proceso, un 
ingeniero aducía que él había estado 
estudiando cómo fue que se construyó 
dicho túnel, por dónde se comenzó 
a hacer y en dónde fue el inicio y el 
fin; si empezó la obra en el Penal 
o a kilómetro y medio de distancia; 
pero se cuestionaba más cómo le 
habrían hecho para hacer la salida 
siendo que toda la tierra caería en la 
cara de quien estuviera escarbando. 
Y que las bocas de entrada o salida, 
más bien parecían como las de un 
aljibe cuando se concluye.
Y lo que me he preguntado a mi vez 
y se lo pregunto a otros camaradas 
es, cómo fue que metieron los rieles 
por donde se desplazaba la moto, y 
la misma moto cómo habrían hecho 
para meterla siendo que la entrada o 
salida medía o mide nada más 50x50 
centímetros.
Sea pues. Vale.

A CREMEL
Norma Cardoso

De  nuevo  se  d i spa ra ron 
las extorsiones en Nayari t , 
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.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Se fractura el tribunal Superior 
en dos grupos de magistrados

función e, incluso, tratando de 
poner distancia.
En el grupo cercano al magistrado 
presidente continuarían Thoth 
Aldrin Lomelí Aguilar, Raúl 
Gut iér rez 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 últ imos 
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 
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 próximo 
m a g i s t r a d o  p r e s i d e n t e , 
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.

*Los leales al presidente y los críticos
* 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

oficinas del pt en nayarit fueron saqueadas 
por hampones este domingo: pérez gómez

no bajaremos la guardia ante la ola de robos: alonso Herrera 

*El inmueble fue violentado en su acceso, dijo.

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 

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 
en entrevista que, las oficinas 
de ese instituto político fueron 
saqueadas el pasado día domingo 
en punto de las diez horas, por 
personas que se trasladaban en 
un vehículo sin placas.
Señaló que, todas las puertas 

de acceso al inmueble fueron 
forzadas y destruidas, lográndose 
llevar los hampones siete 
computadoras, un par de 
bocinas, videocámaras, cámaras 
fotográficas 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 
a la 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 
durante varios días más.
Por último, expresó 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.  

en entrevista que, haciendo un 
parámetro de cuando llegó esta 
administración municipal hace 
ocho meses se logró bajar el 
índice de robos en la ciudad, 
lamentablemente hace unos 
días a la fecha estos hechos 
se han vuelto a manifestar en 
varias escuelas, e incluso en 
oficinas de un partido político.
Las indicaciones del alcalde 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, son las de no bajar la 
guardia ante estos delitos como 
son: los robos a casa habitación, 

escuelas, transeúntes y demás, 
porque existe un operativo en 
coordinación con gobierno 
del estado, para ello se ha 
estado trabajando de manera 
especializada, porque es un tema 
prioritario para el Secretario de 
Seguridad Pública Julio César 
Betancourt, de que esta ola de 
robos no crezca más.
En breve se dará a conocer 
por parte de la FORTASEG, 
de cómo poder contar con más 
elementos, uniformes, mejor 
armamento, radio equipo de 

patrullas y motos, para reforzar 
precisamente los temas de la 
prevención del delito, robos y 
demás hechos delictivos que aún 
existen y están arraigados en 
la ciudad, para de esa manera 
tener una capital de estado en 
paz y en orden.
“Quiero decirte que, en dos 
semanas fueron alrededor de 
ocho escuelas de educación 
básica las afectadas en Tepic, 
además de otros robos, pero 
te repito, haciendo equipo con 
gobierno del estado en constante 

operativos, rondines policiacos 
y de vigilancia habremos de 
lograr prevenir estos delitos que 
tanto afectan a los tepicenses”.
Por último, dijo el funcionario 
que, buscará el Cabildo de Tepic, 
mejorar también los salarios 
de los policías municipales, 
siempre y cuando no afecten 
el presupuesto asignado para 
este año, ya que reconoce la 
importancia y el valor que a 
diario muestran los elementos 
policiacos al arriesgar su vida 
en el cumplimiento de su deber.   

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -René Alonso Herrera 
J iménez,  Secretar io  de l 
Ayuntamiento de Tepic, manifestó 
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actúa la contraloría estatal contra 
otorgamiento indebido de bases laborales

nuestro gobierno no reprime ni reprimirá a nadie: castellón fonseca

Han destacado y han recibido reconocimientos nacionales e internacionales: félix guillén (cheché)

Tepic, Nayarit; 14 de mayo 
de 2018.- El Secretario de la 
Contraloría General del Estado, 
Guillermo Lara Morán, entregó 
este lunes al Secretario de 
Administración y Finanzas, 
Juan Luis Chumacero Gómez, 
432 expedientes con la 
documentación que acredita la 
adjudicación irregular de plazas 
de base y categorías laborales 
a igual número de trabajadores 
del gobierno del estado, durante 
el sexenio pasado.
Acompañado por el Secretario 
General de Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra, el contralor 
precisó que, como resultado 
del proceso de investigación 
iniciado en febrero pasado 
para la anulación de plazas 
presuntamente irregulares, se 
concluye que existen elementos 
suficientes para presumir de 

ilegal el otorgamiento de 432, 
por lo que solicitó al Secretario 
de Finanzas el cese inmediato 
de las mismas.
Explicó que, al considerarse 
irregulares estas plazas de base 
desde su otorgamiento, y dado 
que los actos irregulares no 
engendran derechos, se actuará 
por la vía administrativa para 
el resarcimiento del recurso 
cobrado por los 432 trabajadores 
hasta la fecha, ya que los pagos 
realizados carecen de una debida 
justificación, son improcedentes 
y afectan de manera directa a la 
hacienda pública estatal.
El funcionario detalló que 
las principales ilegalidades 
encontradas tienen  que ver 
con la falta de calificación 
en los dictámenes de los 
factores escalafonarios, tales 
como  aptitud, conocimientos, 

puntual idad,  d isc ip l ina y 
antigüedad, entre otros. Además, 
existencia de bases otorgadas 
que no se encuentran dentro de un 
dictamen para su otorgamiento, 
por lo que legalmente no deberían 
de existir.
Asimismo, se encontraron 
irregularidades relacionadas con 
la autorización del movimiento 
por persona no competente para 
ello; otorgamiento a trabajadores 
con puesto inmediato anterior de 

jefe de departamento o director; 
otorgamiento a trabajadores con 
nula antigüedad y/o menos de 
6 meses en el puesto inmediato 
anterior; trabajadores que no 
cumplen con el perfil profesional 
requerido para el nivel otorgado, y 
falta de documentación por parte 
del trabajador para acreditar la 
legitimidad del otorgamiento.
Lara Morán aseguró que se 
continuará con la revisión de 
plazas para constatar la legalidad 

de su adjudicación, tanto en la 
administración pública central 
como en los organismos públicos 
descentralizados (entre ellos la 
Secretaría de Salud), en beneficio 
de la operación gubernamental, 
con un sentido de justicia laboral 
y en favor de un manejo eficiente 
de los recursos públicos.
Por su parte, el Secretario 
General de Gobierno informó 
que la indicación del Gobernador 
Antonio Echevarría García es 
que el ahorro que implique 
es te  p roced imien to  sea 
destinado al mejoramiento de 
las percepciones del personal 
de corporaciones policiacas y 
otras instancias en las que es 
urgente la mejora salarial, como 
custodios del penal de Tepic y 
Tránsito del estado.
Montenegro Ibarra subrayó que 
con este hecho “se da cuenta 
del compromiso del Gobernador 
de resolver este asunto de 
manera firme, es decir, donde 
se haya violado la norma estará 
la autoridad para corregir o para 
resolver”, y dejó en claro que 
los trabajadores están en su 
derecho de ejercer cualquier 
recurso de impugnación al 
procedimiento

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- “A diferencia 
de otras administraciones, el 
actual Ayuntamiento es el único 
que mantiene la Plaza Principal 
desalojada de ambulante, pero 
no se hizo a través de la 
fuerza pública sino mediante el 
diálogo con las organizaciones 
de comerciantes”. Aseveró el 
presidente municipal de Tepic  
Francisco Javier Castellón.
Agregó: “Nuestro gobierno 
no reprime ni reprimirá gente 
alguna sólo por el hecho de estar 
ejerciendo alguna actividad, 
aunque no nos guste como 
gobierno. Hemos sido muy 
claros que el diálogo que hemos 
emprendido con los vendedores 
ambulantes ha sido nuestra 
premisa fundamental”.
Castellón Fonseca, refirió que 
pueden ser los enemigos políticos 

quienes pretender denostar  la 
administración ante la ciudadanía 
con una falsa agresión violenta 
hacia un comerciante de tejuino 
que generó tremenda polémica 
en redes sociales, “creemos 
que los adversarios políticos 
utilizaron a este vendedor 
ambulante que denunció ser 
víctima de acoso y violencia 
por parte del Departamento de 
Funcionamiento de Negocio y la 
Policía municipal, sin embargo 
el incidente con el vendedor de 
tejuinos, de nombre Luis Monroy, 
nunca ocurrió”.
En conferencia de prensa, 
el alcalde Javier Castellón 
indicó que actores políticos 
se aprovechan de cualquier 
circunstancia para provocar 
escándalos a fin de llevar agua 
a su molino. “Son escándalos 
que no se sabe si son reales o 

son provocados para mantener 
el interés de carácter electoral. 
Y es que el pasado lunes el 
tejuinero, quien de manera 
ambulante desde la UAN hasta 
la plaza principal vende tejuino, 
denunció que había sido agredido 
por fiscales y miembros de la 
policía municipal pero además 
dijo que le fue retirado su 
producto y su triciclo a golpes, 
lo cual es una  mentira, ya que 
no hubo tal uso de la violencia. 
En reiteradas ocasiones se le 
ha pedido que no venda su 
producto dentro de la Plaza, y a 
regañadientes hace caso, pero 
este martes, sospechosamente, 
hizo tremendo escándalo e 
inventó ante los medios de 
comunicación que lo habían 
golpeado y decomisado su 
triciclo, jamás se le recogió su 
triciclo”, el primer edil enfatizó: 

“bajo ninguna circunstancia 
nosotros agredimos a nadie, 
ni está nadie facultado para 
agredir a nadie”.
Por su parte, Said González, 
titular de Funcionamiento de 
Negocios, explicó que los 
Fiscales hicieron su trabajo 
al invitarlo amablemente a no 
vender dentro de la Plaza y 
él lo entendió y se retiró, sin 
decomisarle nada. “Nosotros 
no lo retiramos, no tenemos 
el resguardo de tal triciclo con 
nosotros, no se ha presentado 
a la oficina y solo conozco lo 
ocurrido por redes”.
Por su parte, el Secretario del 
Ayuntamiento, René Herrera 
indicó que, “desde hace tiempo se 
le asignó un lugar fijo en la Plaza 
del Músico pero no hace caso, 
es muy agresivo e incluso sus 
propios dirigentes ya lo dejaron 

* Se entregó un dictamen a la Secretaría de Finanzas en el que concluye que existen 
elementos suficientes para dar de baja 432 plazas de la administración pública central

de defender al ver la actitud que 
toma ante la autoridad, pero tal 
y como lo señaló el presidente 
Javier Castellón, no se le ha 
prohibido que siga vendiendo 
su producto, únicamente que 
acate el reglamento como todos 
los demás y que no les falte al 
respeto a los fiscales que cuidan 
el centro, además dos de ellas 
son mujeres”. Concluyó. 

Estudiantes de la UAN 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “La felicitación es 
para todos los maestros en este 
15 de mayo día del maestro y 
especialmente de la UAN, que con 
toda responsabilidad y compromiso 
forman a los profesionistas de hoy 
y del mañana”, así lo manifestaron 
Félix Guillén mejor conocido como 
(Cheché) y Daniel Corona, quienes 
de manera conjunta se unieron para 

felicitar a los maestros y maestras 
en su día.
Al recordar Cheché, que desde su 
época de estudiante y participar en 
las dirigencias estudiantiles y en 
la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
al igual que Daniel Corona, les tocó 
vivir y ser parte del esfuerzo que a 
diario realizan los maestros dentro 
del alma mater, para impartir clases 

y contribuir a formar estudiantes 
y profesionistas cada vez más 
preparados.
Mencionó que, “no es nada más decir 
me paro frente al aula y ya, sino 
que se necesita y se requiere una 
verdadera vocación de servicio, para 
impartir una educación de calidad 
y ya ha habido buenos resultados 
porque en varias ocasiones a lo largo 
del tiempo alumnos de la UAN han 

destacado y han ganado premios 
y reconocimientos a nivel nacional 
e internacional, esa es la clase de 
maestros y de estudiantes que tiene 
nuestra máxima casa de estudios”.
Tanto Cheché como Daniel Corona, 
dijeron sentirse orgullosos de ser 
universitarios y de tener los maestros 
que les dieron clases, por lo que a 
ellos y todos los maestros les desean 
un gran día y una sincera felicitación. 
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Por su parte el presidente 
de la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos, Carlos 
Prieto Godoy, quien fue uno 
de los que ponentes en el 
curso, manifestó: “queremos 
marcar estándares con los 
funcionarios de Tepic respecto 
de las buenas prácticas 
administrativas, que sepan 
en qué consiste y conozcan 
las estrategias que diseñamos 
desde la Comisión para 
acercarnos a ellos y desdoblen 
la información a su personal 
para lograr el objetivo”.
El curso tuvo una duración de 
tres horas, donde se abordaron 
temas como: nuevas funciones 

de la Comisión de Derechos 
Humanos; lo que se ha hecho 
mal, lo que se ha hecho bien; los 
procedimientos y la importancia 
de que haya buenas prácticas 
administrativas iniciando 
con los directivos, para que 
a partir de aquí se pueda 
hacer un vínculo de todas 
las dependencias para poder 
actuar de la mejor manera sin 
violentar los derechos de las 
personas.
En el taller participaron 
también elementos del Cuerpo 
Femenino de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
así como agentes de Protección 
Civil y Policía Vial de Tepic.

ayuntamiento de tepic en pro de los derechos 
Humanos, capacita a sus funcionarios 

Tepic, Nayarit.- “Buenas 
prácticas administrativas 
con enfoque en Derechos 
Humanos”, fue el curso-
taller ofrecido a regidores 
y  serv idores públ icos 
municipales en general, en 
las instalaciones del Instituto 
Municipal de Planeación 
( IMPLAN) ,  Humanos” , 
encabezados por el presidente 

municipal Javier Castellón 
Fonseca.
“Este curso se propuso con 
la intención de garantizar los 
Derechos Humanos y mediar 
en los conflictos entre los 
ciudadanos, propiciados por 
la propia convivencia social. 
Esto muestra el interés que 
tenemos en estos temas 
fundamentales, porque hay 

situaciones que parecería que 
no tienen nada que ver con 
los Derechos Humanos, pero 
en el ejercicio de gobierno a 
veces temas tan sencillos, 
debemos pensar muy bien de 
qué forma debemos actuar; 
por eso seguiremos formando 
a los funcionarios que los 
ciudadanos esperan que sean”, 
destacó el alcalde capitalino.

garantizaremos el combate al robo 
a casa habitación: Herrera Jiménez

*“Buenas Prácticas Administrativas con Enfoque de Derechos 
Humanos”, fue la conferencia dictada por el presidente de la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos 

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic.- Por indicaciones de 
nuestro Presidente Municipal, 
Javier Castellón Fonseca, 
s e g u i m o s  t r a b a j a n d o 
coordinadamente con los 
Mandos Policiacos que tienen 
que ver con el resguardo de 
la seguridad de la ciudadanía 
para poder disminuir el 
robo a casa habitación ya 
que de esta manera hemos 
podido lograr bajar un poco 
estas acciones que se están 
cometiendo por parte de la 
delincuencia organizada y 
que sobre todo lo hacen en 
los lugares donde hacen 
falta más iluminarias que son 
zonas más aprovechadas 
por los delincuentes y es 
donde hay más incremento de 

robos,, así lo dio a conocer 
en entrevista, el Secretario 
del Ayuntamiento de Tepic, 
René Alonso Herrera Jim
énez.                                                                                                    
“De esta manera quiero 
decirles, que los operativos 
que se están llevando a cabo, 
están muy bien coordinados 
con las fuerzas de la Policía 
Estatal para brindarle una 
mejor atención y garantizarle 
a los habitantes de Tepic más 
seguridad que es un tema 
prioritario para el director de 
la Policía Municipal, Julio 
Cesar Betancourt, que no 
haya incremento de robo a 
casa habitación justamente 
cuando tenemos el operativo 
reforzando con Gobierno 
del Estado, pero aun así se 
ha estado trabajando con 

paso firme en este tema de 
Prevención al Delito para 
que los tepicenses puedan 
estar más tranquilos”.                                                                                                               
En este sentido a manera de 
mejorar las condiciones de 
Prevención al Delito, hay un 
tema con FORTASET que nos 
va ayudar para contar con 
más elementos y unidades  
para reforzar y prevenir los 
temas de robo que ahorita 
por el momento ya van al 
rededor de ocho escuelas  
de Educación Básica las 
que han sido robadas aparte 
de robo a casa habitación 
pero nosotros ya estamos 
haciendo nuestro mayor 
esfuerzo para poder combatir 
este tema que aqueja mucho 
a la ciudadanía y estamos 
poniendo nuestro granito 

de arena ya que es nuestra 
obligación rebajar para que 
no se siga afectando el 

sustento y el patrimonio 
de las familia tepicense. 
Concluyó.
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Se lucen a lo grande con festival de música ‘José miguel ferrer’

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 

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

del espectro autista, la doctora 
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.

* El concierto mostró el talento y el esfuerzo de niños, 
adolescentes y adultos que estudian el arte de la música y 

que deben ser respaldados desde las instituciones.
Por Oscar Verdín Camacho 
Eventos como el Tercer Festival 
en honor a la memoria del 
maestro de música José Miguel 
Ferrer Hinojosa, deben repetirse, 
multiplicarse.
Entre las cinco y las ocho de 
la noche del sábado 12, en 
el teatro Presidente Miguel 
Alemán, cuya capacidad resultó 
insuficiente, decenas y decenas 
de niños, adolescentes y adultos 
participaron en coros o tocando 
numerosos ins t rumentos 
musicales, lo que reafirmó el 
talento que se tiene en Nayarit 
y que debe respaldarse desde 
las instituciones.

El concierto presentó un amplio 
repertorio, por ejemplo la 
participación de la Orquesta de 
Cámara ‘José Pablo Moncayo’ de 
la Fundación Álica y la soprano 
Alejandra Delgadillo Pérez.
También participó Luis Rubén 
García González, un joven que 
toca la guitarra.
Igualmente estuvieron cuatro 
guitarristas, integrantes del grupo 
‘Carpe Diem’, que cerraron con 
una muy buena interpretación 
del Guapango de Moncayo. 
De ahí siguieron el también 
ensamble de guitarras ‘Ka TET’, 
además de la joven Rocío del 
Carmen Fuentes Sánchez, 

quien toca el piano y cursa en 
la Escuela Superior de Música 
(ESM).
Por supuesto se tuvo la 
participación de Bohemians, 
cuatro músicos que ofrecieron 
canciones mexicanas.
El repertorio incluyó al Coro 
del Estado de Nayarit, el Coro 
Infantil Nervo, así como el grupo 
de rock ‘Plot Twist’.
En la parte final del concierto se 
presentaron el coro y orquesta 
de la Escuela Superior de Música 
del Estado de Nayarit, que en 
coordinación con el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit (CECAN) realizaron 

este festival.
Como ya se citó, el auditorio 
estuvo lleno y muchas personas 
permanecieron de pie en los 
pasillos, pero valió la pena, 
por ejemplo la magistral 
interpretación del Manisero 
por parte del coro de la ESM, 
con las voces de niños y 
adultos ofreciendo al mismo 
tiempo diversos tonos, o bien 
la culminación de  integrantes 
de coros que, acompañados 
de la orquesta, cantaron Las 
Mañanitas, a propósito del 
reciente Día de las Madres.
Este Tercer Festival en honor a 
Ferrer Hinojosa, un reconocido 
músico de origen cubano que 
falleció hace tres años, no debe 
dejarse morir sino al contrario, 
puesto que muestra el talento y 
el esfuerzo de quienes estudian 

el arte de la música.
María Esther Martínez, mejor 
conocida como Maité, viuda de 
Ferrer, fue invitada al escenario 
y ahí habló de la pasión de su 
esposo no sólo por la música, 
sino por enseñarla a las nuevas 
generaciones. Añadió que la 
Escuela Superior era como su 
primera casa porque ahí se la 
pasaba la mayor parte del día.
Frente a una cada vez mayor 
violencia en las calles y a la 
drogadicción, frente a esa 
desintegración familiar que 
aumenta, hay que apostarle a 
la cultura, a realizar eventos 
de este tipo y ojalá se lleven 
a muchas partes de Nayarit. 
Talento lo hay.
Hay que felicitar a todos los 
participantes y a quienes hacen 
posible este tipo de eventos.
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imparableS paVel Y naVarro en tuXpan, naYarit

la educación es la mejor arma contra 
la delincuencia: geraldine ponce

*Pavel Jarero se comprometió con trabajadores de los Cendi para tener mayor 
certeza en sus ingresos salariales que estén etiquetados en el presupuesto federal.

Redacción/
El candidato a Diputado 
Federal por el Distrito I de 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia”(Morena, PT y PES), 
se comprometió junto a los 
dirigentes municipales de 
los partidos a dar certeza 
a los ingresos salariales de 
trabajadores de los Cendi.
Durante la mañana de este 
lunes, Pavel Jarero se reunió 

con el candidato a senador 
de la coalición, Dr. Navarro 
en el poblado de Coamiles, 
municipio de Tuxpan, donde, 
casa por casa, platicaron 
con los pobladores de esa 
zona, y aprovecharon para 
escuchar de las carencias 
que se presentan ahí.
P o s t e r i o r m e n t e ,  l o s 
candidatos mantuvieron 
una plática con personal 

del sector salud. Ahí, Jarero 
fijó su postura frente a las 
pésimas condiciones con las 
que actualmente presenta ese 
sector, comprometiéndose 
que de llegar a Diputado 
Federa l ,  será uno de 
los temas que atenderá 
inmediatamente.
Ensegu ida ,  Pave l  en 
compañía del candidato al 
senado mantuvieron una 
reunión con decenas de 
personas, vecinos de la 
colonia Guadalupe Peña, 
en Tuxpan.
Finalmente, el candidato 
a diputado, así como del 
senado, platicaron con más de 
medio centenar de personas, 
vecinos de la colonia Antonio 
R. Laureles. Al que también 
acudieron trabajadores de los 

Por Edmundo Virgen 
Desde el Congreso de la 
Unión, la próxima Diputada 
Federal, Geraldine Ponce; 
habrá de apoyar a los 
jóvenes para que terminen 
sus estudios, habrá de bajar 
recursos para destinarlos 
al rubro de la educación, 
además de trabajar con el 
apoyo de Andrés Manuel 
López Obrador para que éste 
beneficio llegue a todos los 
jóvenes de Tepic. 
La candidata a Diputada 
Federal por el Distrito II 

de Tepic, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; explicó 
que es necesario garantizar 
que los niños y jóvenes tengan 
la oportunidad de terminar 
sus estudios, con ello dijo, 
los tepicenses tendrán más 
y mejores oportunidades. 
“Ya lo dijo nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, habrá todo 
el apoyo a través de becas 
para que los niños y jóvenes 
no tengan que preocuparse 

de la falta de dinero y 
estudien con tranquilidad, 
esforzándose por su puesto 
para salir adelante; sabemos 
que hay muchos jóvenes que 
desertan para irse a trabajar 
y ayudar a sus familias 
económicamente”; señaló 
Geraldine Ponce. 
Geraldine Ponce mencionó 
además que apoyar a los 
jóvenes a que estudien evita 
que éstos sean víctimas de 
la delincuencia, que elijan 
el camino equivocado; pues 
teniendo preparación, tendrán 

mejores oportunidades de 
empleo y por ende vivirán 

mejor,  a le jados de la 
delincuencia. 

Cendi, quienes manifestaron 
su inconformidad por la falta 
de certeza en sus ingresos 
salariales.
Pavel Jarero, se comprometió 
en ese lugar, de llegar al 
Congreso de la Unión, de 
dar certeza al tema de 

los ingresos salariales a 
los trabajadores de los 
Cendi, destacando que estos 
aparecerán etiquetados en 
el presupuesto federal.
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reconoce enrique díaz, 
trabajo y compromiso de la 

estructura del pri en nayarit
•Las bases del priísmo están más fuertes que nunca, sus acciones 
de activismo y su entrega llevarán al triunfo a José Antonio Meade: 

dijo el líder priísta.
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Nayarit, realizó una intensa gira 
de trabajo en los municipios 
del norte del estado, donde 
se reunió con los dirigentes 
de los comités municipales 
del partido y la estructura 
de activismo, para fortalecer 
y coordinar los trabajos y 
estrategias que llevarán al 
triunfo a los candidatos del 
PRI en la elección del próximo 
1 de julio.
Ante la estructura priísta de 
Santiago Ixcuintla, San Blas, 
Acaponeta, Ruiz y Tecuala; el 
líder del tricolor –luego de hacer 
entrega de reconocimientos 
y nombramientos a los 

activistas-, enfatizó que "el 
PRI está cada día más fuerte, 
todos estamos firmes y unidos 
por un solo objetivo que es 
México, la participación de 
cada uno de los sectores y el 
compromiso de sus militantes, 
harán posible la victoria de 
José Antonio Meade”.
Las bases del priísmo están 
trabajando con entrega y 
compromiso, porque saben 
que se juega el futuro del país 
y es de todos sabido que el 
PRI tiene al mejor candidato 
para ocupar la presidencia de 
la República, el más preparado 
y con las mejores propuestas 
que generarán los equilibrios y 
la estabilidad que se requiere 

en México, dijo Díaz López.
En estos momentos estamos 
en una etapa decisiva, la 
militancia está fortalecida y 
ha intensificado el activismo 
político, todos los priistas, 
los que verdaderamente 
queremos al PRI y a México, 
estamos en esta campaña en 
pleno ejercicio de reflexión 
con la gente, "ahorita no hay 
temas internos que discutir, 
hoy por hoy los temas son por 
México, para México y porque 
el PRI es la mejor propuesta 
para México; eso es lo único 
que hay en la agenda política 
del partido”.
Durante su recorrido por el 
norte del estado, el dirigente 

señaló que no hay duda 
de que el PRI ganará la 
elección, asegurando que los 
candidatos a las Diputaciones 
Federales y al Senado, traen 
las mejores propuestas, 
además, puntualizó, "los 
Nayaritas no quieren que a 
México le pase lo que está 
pasando en el estado, donde 
tenemos un gobierno de 
decepción, sin pies ni cabeza, 
sin acciones ni beneficios 
para la ciudadanía, por ello, 

el voto será razonado, viendo 
siempre el bien de nuestro 
país”.
Ante la visita de su dirigente 
estatal, los presidentes de 
los Comités Municipales y 
las estructuras de activismo, 
se mostraron entusiastas y 
con gran ánimo de trabajar 
por encima de cualquier 
expectativa individual, para 
enfocarse únicamente al 
interés colectivo de que le 
vaya bien a la nación.

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. 

urge reScatar loS SerVicioS de 
Salud de naYarit: dr. naVarro
•Médicos del Estado, detallaron la falta de medicamentos, de equipo, 

infraestructura, e incluso la falta de pago a médicos y enfermeras.

“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  neces idad 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 
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trabajaré en equipo con 
el estado y municipios: 

gloria núñez
En su gira proselitista por el 
municipio de Rosamorada, 
la candidata al Senado de la 
República por el PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
Gloria Núñez, tras realizar 
una intensa jornada de 
visitas domiciliarias, hizo 
el compromiso, al llegar 
al Congreso de la Unión, 
de trabajar en equipo con 
el estado y los municipios 
sin prejuicios y distingo de 
colores, privilegiando los 

intereses de los nayaritas.
En el municipio norte del 
estado, la abanderada de 
la Coalición Por México 
al Frente,  recorrió puerta 
a puerta la colonia 18 de 
Marzo, la zona centro de 
Rosamorada, así como las 
comunidades de Pimientillo 
y Pericos, donde escuchó 
necesidades en el tema de 
salud, vivienda, empleo y 
seguridad, demandas qué, 
dijo, serán atendidas a través 
de su agenda de gestión 
cuando se convierta en 
Senadora con el respaldo y 
confianza de los electores 
nayaritas.
En su encuentro con la 
ciudadanía, Gloria Núñez 
aseguró que las propuestas y 
compromisos que abandera en 
su campaña serán cumplidos, 
tal como lo hizo como Diputada 
Federal, porque es una mujer 

de palabra y de buenos 
resultados. “Nayarit nos ocupa 
a todos unidos para avanzar 
por la ruta correcta, para 
construir soluciones reales 
a tantas necesidades. Por 
ello, haré equipo con nuestro 
gobernador y los 20 alcaldes 
del estado para impulsar el 
desarrollo de nuestro estado 
y abatir rezagos”, reiteró.
Sensible ante las necesidades 
ciudadanas que ha conocido 
durante su campaña, Gloria 

Núñez dialogó con los 
habitantes de Rosamorada, 
reafirmando su compromiso de 
trabajar por un mejor Nayarit, 
privilegiando los intereses de 
los nayaritas “sin distingo de 
colores haré equipo como 
Senadora de la República 
con todas las autoridades 
y los nayaritas, para bajar 
programas, acciones, apoyos 
y todo lo que se pueda para 
beneficiar a las familias que 
menos tienen”, recalcó.
En este recorrido, Gloria 
Núñez reafirmó su compromiso 
de trabajar por un tema que 
le ocupa y  le preocupa 
tanto a los nayaritas, la 
seguridad y tranquilidad 
del estado, “es el tema que 
más nos exigen los nayaritas 
y habremos de atacarlo 
con estrategia, recursos, 
tecnología, inteligencia, pero 
en el caso del estado, seré 

una exigente permanente ante 
el gobierno federal para que 
se manden apoyos a nuestra 
entidad. Para ello, hago una 
reflexión, los ciudadanos 
deben votar por un Presidente 
de México amigo, como 
Ricardo Anaya, quien tiene 
una visión innovadora del 
país para recuperar la paz 
y la tranquilidad de México y 
por ende de Nayarit, con él 
haremos equipo para tener 
un estado seguro y próspero”, 
convocó a los nayaritas.

Para construir soluciones efectivas
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EL RItMO
DE LA VIDA

El fracaso de la educaciónCada día aparece menos culpable 
el ex rector López Salazar S e x e n i o s  g u b e r n a m e n t a l e s 

van y otros llegan y no logran 
implementar proyectos educativos 
que den resultados a corto y mediano 
plazo porque en sus contenidos 
prevalecen los intereses políticos de 
la élite gobernante sobre el objetivo 
fundamental de la educación, es 
decir que la educación sea el eje 
de la transformación económica y 
social de nuestro país.
La reforma educativa estructural del 
presidente Enrique Peña Nieto a la 
cual se invertiría en infraestructura 
educativa algo así como 50 mil 
millones de pesos dejó algunos 
saldos positivos pero quedó a deber 
mucho en el nuevo modelo educativo 
del proceso enseñanza-aprendizaje.
Su lado positivo fue el de quitar a 
los sindicatos la administración del 
sistema educativo nacional.
Como fue conocido los líderes 
sindicales utilizaban al magisterio  
para financiar el clientelismo político-
electoral y como fuerza de presión a los 
gobernantes en turno en la obtención 
de puestos de elección popular o 
altos cargos en la administración 
pública federal o estatal. Con esta 
reforma se dio un duro golpe al 
corporativismo magisterial.
El sistema nacional de evaluación fue 
rechazado por miles de profesores 
tanto del SNTE como de la CNTE 
al considerarlo como punitivo y de 
tufo laboral.
Pese a su rechazo miles de profesores 
en todo el país se sometieron a 
procesos de evaluación motivados 
por la promesa del Gobierno Federal 
de que por ese medio accederían a 
puestos de mayor responsabilidad 
escolar, esto es subdirecciones, 
direcciones, inspectores de zona o 
más horas de trabajo y así mejorarían 
sus ingresos mensuales.
Esta legítima aspiración de los 
mentores se vio frustrada por el 
engorroso esquema administrativo 
para la obtención del premio al mérito.
En Nayarit lo pudimos constatar 
cuando cientos de profesores de 
enseñanza básica se les promovió 
al ascenso escalafonario o se les 
proporcionó más horas de trabajo 
pero durante meses se les retuvo 
sus salarios pretextando que no 
había dinero. Lo mismo ocurrió  en 
otras entidades del país.
Respecto a la millonaria inversión 
en la infraestructura escolar quedará 

inconclusa. Si bien se reconstruyeron 
escuelas, se construyeron comedores 
escolares, canchas deportivas y 
techumbres, centros de cómputo 
y laboratorios con el objetivo que 
fueran escuelas de tiempo completo. 
Algunas funcionaron más o menos 
bien pero gran parte de ellas sobre 
todo en las zonas rurales no operaron 
por falta de profesores capacitados 
en la materia o por falta de incentivos 
económicos. Lo anterior lo podemos 
corroborar en las escuelas rurales en 
donde lucen en el abandono centro 
de cómputos, laboratorios y talleres.
Que decir de la calidad de la 
enseñanza-aprend iza je .  Los 
profesores que por alguna razón 
resultaron no aptos en sus exámenes 
de evaluación en vez de capacitarlos 
tal y como se comprometió  el Gobierno 
Federal los dejó al garete, ¿Entonces 
para qué sirvió la evaluación?
De acuerdo a información de la SEP 
a partir del próximo ciclo escolar 
2018-2019 serán entregados los 
nuevos textos de enseñanza gratuitos 
en el sistema básico de enseñanza 
en los cuales estarán plasmados 
los nuevos contenidos del proceso 
educativo nacional coincidiendo 
con el término del actual régimen 
gubernamental priísta.
Uno se pregunta ¿qué destino les 
deparará a esos millones de textos 
gratuitos ante la posibilidad de que 
el candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador de MORENA 
llegara al poder presidencial en julio 
próximo?
En días pasados el candidato 
presidencial de la alianza “Juntos 
Haremos Historia” dijo que de ganar 
la presidencia de la república enviará 
al Congreso de la Unión como 
iniciativa preferente la abrogación 
de la reforma educativa de Enrique 
Peña Nieto y serán los profesores 
de todo el país y especialistas los 
que designarán el nuevo sistema 
educativo nacional.
Por supuesto esta iniciativa será 
viable siempre y cuando López 
Obrador disponga de una mayoría 
calificada en ambas cámaras y en 
17 Congresos estatales.
Una vez más la educación de 
nuestros niños y jóvenes quedará en 
manos de los vaivenes de nuestra 
clase política. Lamentablemente 
carecemos de una política educativa 
de estado…

Hace tiempo, a fines del 
2017, el secretario general 
del Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, 
el SETUAN, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, aseguraba ante medios de 
comunicación que la investigación que 
se hacía en ese entonces en contra del 
ex rector de la propia UAN, Juan López 
Salazar, iba arrojando resultados en 
el sentido de que el ahora ausente y 
perseguido por un supuesto desfalco de 
más de 500 millones de pesos podría 
no ser tan culpable como aparecía.
En esa ocasión, Hernández Escobedo, 
aunque no muy claro en sus 
declaraciones a la prensa, daba a 
entender que el criminal manejo del 
dinero de la Universidad podría tener 
su origen en otro lado, es decir, en 
personas ajenas al ex rector López 
Salazar.
Para ese entonces, el presunto 
responsable de la crisis económica 
de la UAN era buscado no sólo en 
Nayarit ni en México, sino hasta en  
el extranjero por parte de la Interpol, 
pero conforme fue transcurriendo el 
tiempo el señalamiento en contra de 
López Salazar se fue desvaneciendo 
hasta llegar a nuestros días en que 
el requerido ya casi ni se menciona, 
ni se insiste en su culpabilidad, como 
que los investigadores llegaron  a la 
conclusión de que la justicia estaba 
orinando fuera de la olla.
Con el manejo que actualmente se 
está dando a otras probables líneas 
de investigación, lo dicho por el 
setuanista Hernández Escobedo parece 
cobrar más importancia de la que en 

un principio se le dio, lo que podría 
dar lugar a que se esté en espera 
de grandes sorpresas en cuanto al 
desfalco universitario que ya tiene 
sus buenos años de estar ocupando 
las principales páginas de los diarios 
impresos y de los espacios de radio 
y televisión. Y sin que López Salazar 
se atreva todavía a reaparecer en la 
escena y aclarar muchas cosas que 
la sociedad está demandando.
Entre tanto, el alto mando de la UAN 
sigue tratando de convencer a la gente 
de que la situación financiera de la 
Universidad todavía tiene para rato. 
Quizá durante el tiempo que le falta 
al rector Ignacio Peña para que deje 
las riendas de la institución.
El papel de ésta continúa siendo el de 
la víctima de un despiadado saqueo 
que nadie sabe explicar cómo sucedió 
y de parte de quién. La advertencia es 
la misma de años anteriores de que 
a partir de julio ya no habrá dinero 
ni para sueldos, y que la situación 
habrá de complicarse en los meses 
finales del 2018, en caso, se pica la 
cresta del gallo, de que los gobiernos 
federal y estatal no respondan a los 
requerimientos de la rectoría.
Todo parece ser una copia anual de lo 
que ha venido sucediendo a partir de 
un temido mes de julio y la amenaza de 
desastre para noviembre y diciembre. 
No ha habido de otra desde finales del 
2014 en que la UAN cayó de pronto, 
de una situación si no envidiable, pero 
sí estable en recursos económicos, a 
una oscura situación crítica donde los 
lamentos que ahí se escuchan parecen 
ser la calca de una representación 
teatral de la trágica obra de La Llorona.  
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La especialista en pediatría 
del Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Georgina 
García Campa informó que se 
ha iniciado un trabajo intenso 
para que este nosocomio 
se convierta en Hospital 
de la niña y del niño, una 
iniciativa que corresponde a 

la certificación del hospital 
en lactancia materna. 
Explicó que como parte de 
estas acciones el programa 
canguro es una iniciativa 
donde se le brinda protección 
al bebé prematuro o de bajo 
peso y se basa principalmente 
en el apego piel con piel y 
los cuidados que la madre 
le brinda a su hija o hijo, 

dándole la protección como 
si su bebé siguiera en su 
útero pero en este programa 
lo hace en contacto físico, 
de piel a piel. 
Al respecto, señaló que 
en días pasados, visitaron 
n u e s t r o  H o s p i t a l  l o s 
neonatólogos, Miguel Licea 
Perez Peña y   Laura Lopez 
Vargas quienes a través de 
la Federación de Pediatría 
Centro Occidente de México 
impartieron capacitación en 
esta técnica, con el propósito 
de beneficiar a los niños en 
el apego piel con piel y la 
lactancia materna. 
“Los resultados que se 
esperan, serán niñas y 
niños que egresarán más 
temprano pero de una forma 
más segura, que eviten que 
regresen al Hospital. Por ello 

trabajamos en la capacitación 
del personal para el programa 
canguro intrahospitalario, 
buscamos ir creciendo, en 
lo posterior podremos hablar 
del canguro ambulatorio”, 
destacó la pediatra.
Indicó que la madre en el 
periodo neonatal o posterior 
al nacimiento es un ser muy 
vulnerable emocionalmente 
y necesita el apoyo de todos 
como sociedad, cuando se 
tiene un bebé prematuro o de 
muy bajo peso, surgen miedos 
y diversas situaciones, como 
la sensación de que pudiese 
fallecer o de culpa. 
Georgina García Campa 
resaltó que a través de este 
programa es que partimos con 
acciones de acompañamiento 
con la madre y obviamente 
con el bebé para que pueda 

Por Edmundo Virgen 
La candidata a la diputación 
federal por el distrito II del 
Estado, por la coalición, “Por 
México al Frente”, Ivideliza 
Reyes Hernández, convoca a 
todos los jóvenes a participar 
este próximo 16 de mayo 
del presente, al encuentro 
denominado: “Ivideliza, de 
frente con los jóvenes”.
La finalidad de dicho encuentro 

es “tener un diálogo abierto, 
sin restricciones, sin guiones, 
honesto, de frente con ellos, 
conocer que es lo que quieren, 
que necesitan, sus propuestas, 
lo que más los lastima y lo 
que ven para el futuro de 
Nayarit y la política”, así lo 
precisó la candidata.
Como ya lo ha manifestado en 
otras ocasiones, para Ivideliza 
Reyes es prioridad la juventud 

nayarita y la importancia en 
que se interesen en los temas 
políticos, pues considera que 
los jóvenes son la conciencia 
más difíciles de convencer, 
debido ha que ellos han 
perdido el interés en la política 
por la corrupción, la impunidad, 
y los abusos que han invadido 
a todo el país.
“Los jóvenes se muestran 
indiferentes a la política; y 
eso no debe ser así. Ellos 
deben interesarse en los temas 
políticos, observar su entorno 
y señalar las necesidades 
de sus comunidades, los 
jóvenes son parte primordial 

para acabar con la corrupción 
del país”.
Es por ello, que los convoca 
este próximo miércoles, a 
reunirse con ella, entablar un 
diálogo abierto, de intercambio 
de ideas y construcción 
de propuestas, donde se 
toquen todos los temas, 
todas las ideas, sus dudas, 
sus preocupaciones, y así 
entender el verdadero sentido 
de la política, ayudar al 
prójimo. “Quiero construir 
una agenda con ellos y para 
ellos”.
Agregó: “Hagamos un frente 
común, para poder combatir 

Junto con los jóvenes construiremos 
un frente con visión hacia el futuro  

Ivideliza de Frente con los Jóvenes.

imSS: impulSa HgZ no. 1 el programa canguro lograr irse a casa. 
“El programa canguro no 
es nuevo, se ha llevado 
en muchos países, inició 
en Colombia, debido a la 
gran población que se tenía 
de bebés prematuros y la 
necesidad de infraestructura 
hospitalaria los hizo llevar a 
estas prácticas que fueron 
del interés de científicos 
franceses y de otros países 
que empezaron a desarrollar 
el cómo les iba a estos 
bebés cuando estaban en 
contacto”, abundó 
Finalmente la especialista 
en pediatría del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
resaltó que estos programas 
han sido un cambio exitoso en 
todas las terapias intensivas 
neonatales del mundo, como 
el apego piel con piel y tener 
estos bebés en contacto 
con su familia, ha sido muy 
benéfico.  

esos males que tiene el estado 
y sobre todo que tiene el país. 
La visión de poder cambiar 
las cosas, no nada más como 
Jóvenes que critican, sino 
como jóvenes que quieren 
hacer algo diferente”.
Los temas que se abordaran 
en este foro abierto serán: 
educación, empleo, desarrollo 
económico, seguridad y 
corrupción. Temas que han 
sido los que más les ha 
preocupado a la juventud.
Los temas que se abordaran 
en este foro abierto serán: 
educación, empleo, desarrollo 
económico, seguridad y 
corrupción. Temas que han 
sido los que más les ha 
preocupado a la juventud.
Los interesados pueden 
registrarse en el siguiente 
link: https://ividelizadefrente.
eventbrite.es ahí se les darán 
todos los detalles del lugar y 
la hora del evento. 
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Compostela, Nayarit.- (Pedro Avalos)-- 
Desde hace años, en el puerto de 
Chacala, la doctora Laura del Valle, ha 
persistido en apoderarse de un terreno 
que es propiedad de Promotora Chacala 
S, A de C.V, para convertirlo en calle y 
de esta manera su hotel “Mar de Jade” 
pueda tener dos accesos.
A pesar de la presión ejercida en su contra 
por autoridades municipales y estatales, 
los representantes de esta empresa 
no han cedido a las pretensiones de la 
polémica mujer y defienden jurídicamente 
la propiedad de promotora Chacala S.A 
de C.V.
Pobladores de este lugar comentan 
que los argumentos de la Doctora del 
Valle para expropiar un tramo de tierra 
colindante con su hotel,  es que tras la 

compra de las 38 
hectáreas que 
hiciera dicha 
desarrolladora 
al Fideicomiso 
de Bahía de 
B a n d e r a s 
(FIBBA), fue 
cercado con 
malla ciclónica 
un camino real,  
que según ella 
era ut i l izado 
desde la época 

de la colonia, así como un tramo de 
calle que conduce a su hotel Mar de 
Jade, versión que ha sido desmentida 
mediante documentos por el personal 
jurídico de Promotora Chacala. 
Desesperada por no lograr su propósito, 
ahora la doctora del Valle aprovechando su 
amistad con el jurídico del Ayuntamiento 
de Compostela,  busca inmiscuirlo 
para que a través de él, los regidores 
aprueben la expropiación del terreno 
en mención para convertirlo en calle 
de acceso a su hotel.
De efectuar esta acción los ediles  
caerán en otro error, como fue  el caso 
de la expropiación de los kioscos que 
fueron concesionados a comerciantes 
de Rincón de Guayabitos, por lo que 

deberán analizar la propuesta de este 
funcionario Municipal que fundamenta 
en la resolución de un amparo que fue 
otorgado por un Juez de Distrito y que 
seguramente en uno de sus párrafos 
se ha malinterpretado lo que dicta el 
magistrado
Cabe mencionar que en 1993 el FIBBA 
vendió un polígono de 38 hectáreas 
a esta empresa que impulsa en este 
lugar el desarrollo turístico habitacional 
denominado “Pueblito Chacala” que 
contempla en su primera etapa una 
inversión superior a los mil millones de 
pesos, lo cual representa empleos para 
las familias y el fortalecimiento de la 
economía en el Municipio de Compostela, 
cuyo desarrollo no puede estar sujeto 
a caprichos e intereses personales 
de la doctora Laura del Valle.
 Entre otros puntos que distinguen 
a los inversionistas de Promotora 
Chacala, es que su proyecto es 
netamente ecológico enfocado a 
respetar el medio ambiente, y su 
edificación será con baja densidad 
y que fue establecido para generar 
empleo de calidad, además cuenta 
con todos los permisos y requisitos, 
como estudios de uso de suelo, 
licencia de construcción y otros que 
son necesarios para dar certidumbre y 

legalidad al desarrollo Pueblito Chacala”
Contrario a ello, hay quienes aducen 
que la doctora del Valle construyo su 
hotel en un predio que se adjudicó 
ilegalmente con la anuncia de un 
dirigente comunero, edificio que efectúo 
sin respetar los reglamentos que exigen 
para la realización de un proyecto solicitar 
respectivos estudios de suelo, permisos 
de construcción o sea que todo lo hizo 
a base de influencias, pero lo peor es 
que a pesar escudarse como protectora 
del medio ambiente es señalada como 
depredadora de su entorno pues según 
comentan que las aguas negras de su 
hotel son descargadas al mar, ya que 
no cuenta con una planta de tratamiento 
de aguas residuales.

una certeza laboral y se 
cuenten con las herramientas 
necesa r ias  pa ra  que 
desarrollen con excelencia 
su trabajo; conocemos la 
realidad que viven, sabemos 
de las carencias que existen 
y juntos, vamos a luchar para 
que sus voces se escuchen 
en el Senado, estamos de 
su lado y siempre tendrán 
nuestro respaldo”. Aseguró 
el candidato.
Los maestros presentes, 
respaldaron a la fórmula y les 

dieron a conocer 
su confianza, 
afirmaron que 
están dispuestos 
a cooperar y 
hacerles llegar 
sus necesidades 
ya que si el 
sector avanza, 
los beneficios se 
verán reflejados 
en los niños y 
jóvenes que en 

un futuro serán los ciudadanos 
de este país.
Por la tarde, el Candidato 
recorrió colonias de la capital 
nayarita, en donde casa a 
casa dio a conocer el proyecto 
y fue bien recibido por los 
habitantes, “porque se trata 
de los maestros, se trata de 
los estudiantes, se trata de 
los ciudadanos de hoy y del 
futuro, se trata de todos, Se 
Trata de Nayarit”.

caprichos de laura del Valle obstaculizan el desarrollo “pueblito chacala”

los maestros son un pilar importante para la 
construcción de la sociedad mexicana: manuel narváez

Por Germán Almanza 
Tepic, Nayarit.– En un 
encuentro que sostuvo el 
candidato a Senador por el 
PRI Manuel Narváez, con 
maestros del estado, escuchó 
atento las necesidades y 
experiencias que atraviesa 
este sector en el ámbito 

laboral; se le comentó que 
hay grandes necesidades 
de capacitación, incentivos 
y sobretodo aplicar recursos 
financieros en las escuelas 
para poder ofrecer educación 
de calidad a los niños y 
jóvenes del estado.
El Candidato, junto a su 

c o m p a ñ e r a 
d e  f ó r m u l a 
Jasmín Bugarín, 
e s c u c h a r o n 
a t e n t o s  l a s 
solicitudes que 
se les hicieron,  
en un ambiente 
de confianza se 
comentó que se 
hará todo lo posible 
p a r a  a p o y a r 
al  sector,  “en 
nosotros cuentan 
con dos amigos 
que lucharemos 
incansablemente 
para dignificar la 
profesión, para 
que cuenten con 

* Felicita el Candidato a Senador por el PRI 
Manuel Narváez, a los maestros por su día.
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uajicoriH
gracias gaby, gracias amiga presidenta, por 
esta fiesta en honor a la niñez huajicorense

13

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Para los 
niños huajicorenses no fue 
una fiesta lujosa con las 
mejores bandas y grupos de la 
región, ni regalos de muchos 
miles de pesos, ¡no!, fue un 
apapacho infantil a los miles 
de niños y niñas de Huajicori, 
Nayarit que disfrutaron a 
mas no poder con inmensa 
alegría y jubilo infantil, ya 
que la atenta y muy amable 
presidenta municipal Grabiela 
Guzmán, acompañada del 
excelente coordinador de 
las políticas públicas del XLI 
Ayuntamiento, el profesor y 

* Palabras emocionadas y expresadas por cientos de 
padres y madres de familia del municipio de Huajicori.

secretario de gobierno local 
Noel Eduardo Flores Gómez, 
con toda la humildad y el 
carisma que la caracteriza  
y ante propios y extraños, 
llevó una gran alegría  a todos 
sus niños de raza tepehuana 
el gran Festival del día del 
Niño 2018. Ofreciéndoles, 
botanitas, postres, refrescos, 
aguas frescas, piñatas, toro 
mecánico, música, personajes 
en botargas interpretando 
a los artistas infantiles de 
caricaturas en de televisión 
cine y radio.
Aquí está la muestra de 
una gobernante municipal, 
que cuando las cosas se 
quieren hacer no se ocupa 
mucho, porque todo lo que 
al pueblo se le dé está bien 
dado, pero para eso hacen 

faltas personas con capacidad 
de gobernar un pueblo y no 
reprimirlo, con un equipo 
experimentado que sepa 
manejar las finanzas publicas 
sanas y aplicarlas con todo 
las ganas del mundo donde 
le pueblo se lo solicite.

Todo esto es comprobado por 
más de media de docena de 
periodistas y comunicadores 
del norte de Nayarit, quienes 
publicaron toda esta gran fiesta 
de la niñez huajicorense en 
hora buena por la presidenta 
Grabiela Guzmán Gonzales, 
siempre atenta y abiertas 
las puertas de su gobierno 
para todos los medios de 

comunicación, sin cobijarse 
en alguno especial para que 
le publique lo que quiera 
ella oír.
Gracias presidenta Gaby 
Guzmán, por compartir con 
respeto el día de la libertad 
de la prensa mundial.
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el profesor arturo cervantes 
orozco, nuevo presidente 

del comisariado
 ejidal de tecuala

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  Este mes  
de abril del 2018, el profesor 
Arturo Cervantes Orozco 
de la planilla verde, gana 
la elección con 181 votos 
a favor contra 132 votos 
de Efraín Kichik Ceja, de la 
planilla roja de mas de 400 
ejidatarios con derecho a voz 
y voto de un total de 600, sin 
depurar el padrón actual. Así 
nos lo comentó el presidente 

ejidal saliente, ingeniero 
Oscar Díaz Herrera.
La nueva mesa directiva 
es ta  con fo rmada por : 
Arturo Cervantes Orozco, 
pres idente;  secretar io , 
Candelario Carrillo Quintero; 
tesorero,  José Alber to 
Betancourt; presidente de 
vigilancia, Javier Herrera 
Ceja; primer secretario, 
Yadira Guadalupe Ambriz; 
segundo secretario, María 

del  Socorro Rodríguez 
Carrillo.
Para dar certeza y legalidad 
a este importante cambio 
ejidal, estuvieron presentes 
el sub delegado operativo de 
la Procuraduría Agraria de 
este Estado, Jesús Coronado 
Rivera;  Cristina Bernal 
Torres, Visitadora Agria de 
la Procuraduría Agraria y 
Alejandro Alvarado, Visitador 
Agrario.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Muy activa vimos 
la mañana de ayer a la candidata a 
diputada por el primer distrito electoral 
bajo las siglas del Partido Revolucionario 
Institucional, Hilaria Domínguez Arvizu, 
en la colonia Juárez de esta ciudad y 
en las principales calles del centro, 
realizando sus acostumbradas visitas 
domiciliarias acompañada de decenas 
de simpatizantes.
Entrevistada al respecto Hilaria dijo 
al reportero: “Así es, hoy nos tocó 
visitar toda la cabecera, hemos hecho 
campaña de tierra casa por casa, 
hemos saludado a nuestras mujeres, 
a nuestros jóvenes, a nuestros niños, 
a nuestros ancianos, a los hombres 
de la cabecera municipal, hemos 
ido a tocar puertas para que nos 
conozcan y nosotros conocerlos a 

ellos, ponernos a sus órdenes, y 
poder hacer un compromiso mutuo 
entre ellos y nosotros para trabajar 
de la mano”.
Hablando de compromisos, ¿qué es lo 
que más te han pedido en tu campaña 
Hilaria? “Mira, el tema del campo es 
un tema muy sentido, que busquemos 
la manera de darle valor agregado, 
contar con mayores insumos y poder 
resolver el tema de la comercialización 
para que los campesinos puedan 
vender su producto y aumentar la 
producción, eso es importante, pero 
también tener un buen precio y eso 
se llama agricultura por contrato para 
que haya certeza a la hora de que el 
campesino siembre su parcela, y que 
a la hora de la cosecha haya a quien 
venderle y venderle a buen precio, y 
eso se consigue a través de un agro 

parque e infraestructura para poder 
procesar tus productos y darle el valor 
agregado sin duda alguna”.
También le preguntamos a la candidata 
priista del grave problema que enfrentan 
algunos productores de frijol que 
mantienen tomada la caseta del Pichón, 
donde pueden terminar en la cárcel por 
ser un delito federal, creyéndose que 
las autoridades no actúan por estar 
en proceso de elecciones, ¿cuál es 
tu opinión? “Yo no sé, y no me quiero 
meter en ese tema, lo desconozco y 
no sé ni que esté pasando, ni nada, 
a mí para lo único que me ocuparon 
fue para que yo fuera a negociar unos 
recursos que son los únicos que están 
y que están por escrito con una gran 
comisión de productores allá en México, 
el 6 de marzo y el 8 de marzo de este 
año 2018. Luego que había problemas 

andamos tocando puertas vamos ganándonos los 
corazones y ganándonos la voluntad de los ciudadanos

de comercialización se vino abajo el 
precio de 17 y 16 nos fuimos a 13, 
finalmente todavía bajo el precio a 
8.50, fue cuando nosotros tratamos el 
tema en México con Pepe Calzada, que 
era el titular de SAGARPA, y pudimos 
luego de sonarle los guaraches en la 
puerta de su oficina conseguimos un 
apoyo de 1250 pesos por hectárea, 
y el otro tema que se dio fue el de la 
baja productividad le pedimos otro 
apoyo para los productores como una 
compensación y se logró por hectárea 
1250 pesos, de tal manera que se 
consiguió por el acopio y por la baja 
productividad, al último mis compañeros 
fueron de nueva cuenta a México y 
lograron aumentar las hectáreas, de 
ahí en fuera no ha habido mayores 
apoyos económicos ni en el estado 
ni en la federación”.
Hilaria, estuviste por la mañana aquí en 
Santiago Ixcuintla en la colonia Juárez, 
y por la tarde en la calle Arteaga. “Si, 
vamos caminando, vamos tocando 
puertas, vamos ganándonos sus 
corazones y ganándonos la voluntad 
de los ciudadanos, para que el día 
primero de julio voten por nosotros”.

* Para que voten 3 veces PRI este 1ro de julio señala Hilaria Domínguez.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Pavel 
Jarero Velázquez, se reúne con 
cientos de mujeres de Santiago 
Ixcuintla, luego de que fuera 
invitado al concurrido evento 
celebrado en esta cabecera 
municipal este pasado fin de 
semana, indican sus voceros.
Fue el pasado viernes cuando 
el candidato a diputado federal 
Juntos Haremos Historia, 
cuando recorrió el municipio en su 
totalidad, iniciando sus actividades 
con una entrevista  con el Lic. Jesús 
Narváez, donde tuvo la oportunidad 
de reafirmar su compromiso con 
el pueblo que lo hiciera alcalde, 
recordando que en su función como 
presidente de Santiago, siempre 
trabajó en favor del pueblo, “aunque 
habrá quien diga lo contrario, lo cierto 
–agregó- es que no soy ratero, no 
soy corrupto y nunca le he quitado 
nada a nadie, al estar en cargos 
públicos”, destacó. Posteriormente 
Pavel mantuvo una reunión con la 
estructura de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” para de ahí 
trasladarse a la reunión como 
invitado especial a un festejo que 
con motivo del día de las madres 
organizaron las mujeres de Pozo 
de Ibarra, donde fue recibido 
con entusiasmo y alegría por las 
organizadoras y demás mujeres 
presentes.
Ahí el candidato culmino su jornada 

de campaña luego de pedir el apoyo 
a todas las presentes para que con 
el voto en bloque podamos apoyar 
a los candidatos al senado de la 
república, a los diputados federales 
y a Andrés Manuel López Obrador, 
para que este pueda maniobrar con 
facilidad a su arribo a la presidencia 
de la república. Además destacó: 
“Hago un llamado a todos los 
presentes para que se sumen a 
las actividades de campaña de 
AMLO  y de los demás candidatos 
confíen en nosotros, les pedimos 
que confíen en nosotros y confíen en 
que defenderemos desde la cámara 
de diputados los derechos de las 
mujeres, y legislaremos en favor 
de ellas”, puntualizó en su discurso 
Pavel Jarero Velázquez, quien de 
nueva cuenta se ve arropado por el 
voto de las mujeres no nada más en 
Santiago Ixcuintla, sino en el resto 
de los municipios que por esta vez 
son nueve y no ocho, como era 
antes al sumarse al primer distrito 
electoral el municipio de San Blas.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Lulú 
Vázquez, coordinadora de 
medios de la candidata al 
senado de la republica Gloria 
Núñez, nos contactó la tarde de 
ayer para decirnos que dentro 
de la agenda de trabajo de la 
candidata está contemplada 
la visita de esta  la cabecera 
municipal  de Santiago Ixcuintla 
el día de hoy martes 15 de 

mayo.
“Gloria Núñez, nuestra 
candidata –dijo la vocera- 
tiene agendado un recorrido 
por toda la zona centro del 
poblado, incluyendo una 
visita al mercado Héroes de 
la Revolución donde estará 
saludando a los locatarios y 
comerciantes de esta zona 
de las 10 a las 12:30”.
Debo ser honesto, desconozco 
la oferta política de la presidente 

municipal de Compostela con 
licencia, sin embargo dentro 
de la pluralidad con la que nos 
manejamos y a la que nos ha 
acostumbrado la dirección 
general de Gente y Poder, 
estaremos acompañando a 
la candidata del frente PAN, 
PRD y MC, para conocer sus 
propuestas una vez que llegue 
al Senado de la República 
en fórmula con Guadalupe 
Acosta Naranjo.

antiagoS
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de nueva cuenta las mujeres 
arropan a pavel Jarero 

cumple el comité de la feria que 
presidió luis alberto ruiz machain

Hoy estará en Santiago la candidata del frente pan, 
prd y mc al senado de la república, gloria núñez
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* Con la encomienda de sacar adelante con dignidad nuestro 
máximo festejo primaveral.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Hay que decirlo, porque 
no, desde el punto de vista del que esto 
escribe el comité de la feria Santiago 
Ixcuintla 2018 que presidió el abogado 
Luis Alberto Ruiz Machain, cumplió con su 
cometido y cumplió bien gracias al apoyo 
otorgado por el presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, y veamos él porque  de 
mis palabras.
En la ceremonia de rompimiento, la inmensa 
mayoría de personas que acudimos a la 
cita anual de nuestra máxima festividad en 
honor a nuestro santo patrono el Sr. de la 
Ascensión nos sorprendimos gratamente de 
ver unos carros alegóricos bien presentados, 
quizá sin tanta fastuosidad como en otros 
años pero sin con una elegancia dignas de 
tener a las más bellas rosas del jardín de 
Ixcuintla, como lo fueron nuestra graciosa 
majestad Yesenia I, y nuestra reina saliente 
Daniela I. Bueno, hasta algo que siempre 
hemos criticado por haber creído que 
eran quienes iniciaban el desmadre, los 
jinetes luciendo sus nobles brutos, esta vez 
participaron con la gallardía que deben de 
tener los hombres de a caballo. 
Allá en el recinto ferial, la coronación de la 
reina y la presentación del poeta ganador 
de los juegos florales fueron cosa aparte, 
con un trono bien diseñado que permitió el 
lucimiento de la belleza de la mujer costeña, 
donde Daniela le entregó la corona a Yesenia 
I. Mención aparte merece el grupo Arcano, 
quienes desgranaron bellas melodías para 
darle realce al acto de coronación.
Un hijo del creador de la orquesta Nacho 
Millán y sus vagos, hiso una apología de lo 
que  fue nuestra festividad con cantantes 
como Raphael, Roció Dúrcal, Leo Dan, 
Marco Antonio Muñís, Lola Beltrán, con 
orquestas como la Carlos Beltrán Ruiz, 
Pérez Prado, Manolo Muños, Napoleón, 
etc. “Santiago tenía –dijo- una feria muy 
bonita síganla conservando en la medida de 
sus capacidades económicas”. Explicaría, 

haciendo notar que su señor padre, Nacho 
Millán, estuvo también tocando en aquel 
bonito casino ferial que antes tenía, y que 
ahora con la modernidad. Lo encuentro 
convertido en una simple loza de concreto, 
allá en la antigua alameda, el Cochinito 
Musical, atrajo la atención de cientos de 
personas en el tiempo en que se dio el 
espectáculo conducido por uno de los 
máximos exponentes de la radiodifusión 
orgullosamente Santiaguense, Don Fermín 
Márquez Garza, que claro levantó polémica 
a la hora de otorgar el veredicto del 
cantante triunfador la decisión del jurado 
era inapelable, Lalo Mora, en la explanada 
espectáculo que me tocó observar, muy 
bueno con la característica voz rasposa de 
un cantante que ya frisa en los 70 años, 
pero que su voz continua siendo igual de 
potente. Los voladores de Papantla un 
espectáculo tradicional abigarrado pero 
de mucho prestigio a nivel internacional, y 
como colofón tuvimos el pasado domingo 
el espectáculo de Pancho Barraza en 
concierto, donde el cantante se desgarró 
las cuerdas bucales buscando agradar a su 
público que estoicamente aguantó el alto 
costo de los boletos y más en la zona VIP, 
cantando más de 3 horas seguidas ante 
el gusto de los asistentes que cantaban 
junto con el cantautor sinaloense.
Por todo lo anterior en esta breve semblanza 
considero que el comité de la feria cumplió, 
y cumplió bien, aunque claro habrá 
quienes digan lo contrario luego que hay 
una conseja popular que dice cada quien 
platica la feria como le fue en ella, de mi 
parte sin haber recibido un solo peso por 
concepto de publicidad para el medio donde 
pergeño mis comentarios, espero que el 
presidente municipal Rodrigo Ramírez, 
para el 2019, les vuelva a dar el voto de 
confianza al presidente del comité de 
feria y al excelente equipo que formara y 
que todos a cabalidad cumplieran con su 
cometido. Felicidades.


