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*Para reconocer el esfuerzo, dedicación y esmero de las maestras y 
maestros de Nayarit, el Congreso del Estado aprobó el decreto que otorga 
las condecoraciones Profr. Alfredo González Vargas y Profr. Francisco 
Villegas Loera por 30 y 50 años de servicio a favor de niñas, niños y jóvenes.
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Reforma laboral disfrazada de educativa POLÍTICOS SOBERBIOS SE SIENTEN 
SUPERIORES

Pues de acuerdo a varios profesores 
conocidos míos, este 15 de mayo, 
día del maestro, ya no les significa 
tanto como antaño, y más por sentir 
la dichosa “Reforma Educativa” como 
la espada de Damocles, por significar, 
según ellos, más una reforma laboral 
que educativa, pues de esto no tiene 
nada que signifique tal cosa.
Los últimos gobiernos federales han 
tomado las conquistas laborales 
de diversos rubros para atacar a la 
clase trabajadora y así justificar sus 
reformas tanto a las leyes como a 
los Contratos Colectivos de Trabajo 
(CCT) de todas las dependencias 
en donde ha sido la tónica para 
ir desfasando dichas conquistas 
laborales cortando cada vez más 
los beneficios para los trabajadores.
Y los gobiernos federales han 
aprovechado estas conquistas que 
ya casi las han desaparecido de los 
CCT, resaltando los beneficios que 
desea desaparecer como si fueran 
el mal de la crisis económica por la 
que atraviesa el país. He ahí cuando 
se reformó la Ley del IMSS en que 
se publicaba cotidianamente que 
los trabajadores de este sector de la 
Salud ganaban enormes cantidades 
de dinero y que era con las que se 
pensionaban, despertando tal vez 
envidia o enojo en varios sectores de 
la población, sobre todo los menos 
favorecidos que se creían el cuento 
de que por culpa de esos salarios 
“exorbitantes” su situación económica 
estaba como estaba. Así que no 
era extraño oír a ese sector de la 
población que se sentía agraviado 
por lo que ganaban los trabajadores 
del IMSS, decir que no deberían de 
ganar tanto, que de qué privilegios 
gozaban; y aunque alguien les 
dijera que así como ganaban los del 
IMSS deberían de ganar todos los 
trabajadores del país, no había poder 
terrenal que los hiciera comprender 
esto, antes al contrario, rogaban 
porque se les bajaran sus salarios 
a los del IMSS homologándolos con 
los que ganaban menos en vez de 
luchar porque se igualaran hacia 
arriba y no hacia abajo.
He ahí el caso cuando se comenzó 
a desmantelar la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro (LFC) 
en el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa, en donde algunos medios 
televisivos e impresos resaltaban 
que sus trabajadores ganaban por 
encima de la media nacional de los 
demás trabajadores, que era inaudito 
tener que soportar tanta carga para 
el erario; sin embargo, como las 

redes sociales ya comenzaban a 
agarrar fuerza, ahí se comenzaron 
a publicar reclamos de los mismos 
trabajadores de LFC en donde 
demostraban y comprobaban que no 
era cierto que ganaran tanto dinero 
como se informaba en los medios 
con el solo fin de desprestigiarlos, 
y mostraban recibos de sueldo en 
donde algunas personas que se decían 
trabajadores de campo, de los que 
andaban subiéndose a los postes, 
tocando cables y abriendo zanjas 
para introducir las línea eléctricas, 
que ganaban un máximo de 1,500 
pesos por quincena y aparte, a este 
magro salario se le tenía que reducir 
la cuota sindical y el incometax o 
impuestos así como otros descuentos 
referentes a préstamos o caja de 
ahorro. ¿Y qué pasó? Pues que 
mucha gente se la creyó de que 
ganaban como diputados estos 
trabajadores de LFC; obvio que si 
había quienes sí ganaban bien, pues 
eran los ejecutivos de alto nivel, 
pero los trabajadores mostraron que 
en sí, ellos, los de abajo, tenían un 
mísero sueldo.
Sin embargo, al gobierno calderonista 
le dio resultado echarle a la gente 
encima a los trabajadores de LFC, así 
que cuando se decretó la desaparición 
de esta compañía eléctrica, gran parte 
de la sociedad ni siquiera protestó 
tal vez pensando que se lo merecían 
por ganar tanto y posiblemente 
hasta con el pensamiento de que 
no desquitaban ese enorme salario.
Así que ahora ha tocado turno al 
magisterio que en sí, las nuevas 
generaciones van a tener mucha 
dificultad para llegar a alcanzar su 
pensión llegado el momento por la 
antigüedad de sus servicios, ya que 
según mis conocidos profesores, las 
nuevas plazas se están entregando por 
contrato temporal, con la posibilidad 
de que en determinado momento 
no se les reconozca la antigüedad 
de años de servicio precisamente 
debido a esos contratos laborales que 
les quitan ese derecho de generar 
antigüedad por años de servicios 
prestados.
Y de reforma educativa, aducen que 
de educativa no tiene nada de nada 
porque no se creó un cuadro básico 
de educación-enseñanza-aprendizaje 
adecuado porque en su elaboración 
no se contó con profesores que dieran 
su punto de vista al respecto, de ahí 
que se considere como reforma laboral 
en perjuicio de las prestaciones y 
conquistas laborales del magisterio.
Sea pues. Vale.

Esta fábula es resultado de un 
sueño. Resulta que todos los héroes 
de historietas, ahora TV y cine, 
SUPERMAN, BATMAN, SPIDERMAN, 
BATICHICA, Mujer Maravilla, y otros, 
se rebelaron y salieron a la calle 
con pancartas defendiendo su ser. 
Parecían personajes de la vida real 
y no de comic’s.
Los héroes argumentaban abiertamente 
que ellos no les deben nada a sus 
autores ni a nadie ni siquiera a sus 
dibujantes, que ellos (los héroes) 
son producto de su propio esfuerzo, 
de su tenacidad y capacidad, que su 
destino estaba marcado pese a los 
autores, argumentistas o dibujantes, 
que ese grupo no sirve para nada 
y que no tienen nada que ver en su 
creación, popularidad y desarrollo. 
Es más, reniegan de su origen y se 
vuelven locos contra sus constructores 
y geniales autores. Como dicen en 
las colonias: “Todo para miguelito”.

PERDIERON EL SUELO
La sociedad los vio con sorpresa. 
Unos decían que tenían razón porque 
sus cualidades son sorprendentes y 
nadie las tiene en el mundo mucho 
menos sus poderes y propiedades. 
Pero siempre un segmento social 
aseguraba que ellos sí son producto 
de la creatividad e imaginación de 
sus creadores y que sin ellos no son 
nada, pero insistentes los grandes 
héroes defienden su libertad e 
independencia: “Nadie nos hizo, 
somos nosotros los que les hemos 
dado dinero, fama y poder a los que 
se dicen nuestros dueños. Nos han 
explotado y abusado de nosotros, 
gritan en voz colectiva”, agregan.

POLÍTICOS DAN LA ESPALDA 
AL PUEBLO

En la mente no se reflejaban héroes 
de historieta sino figuras de carne y 
hueso que luego de recibir el voto de 
sus conciudadanos los abandonan 
y niegan que obtienen sus cargos 
con el auxilio del pueblo o de sus 
creadores, que le invierten tiempo y 
dinero. Esos políticos chafas creen 
que son ellos los que estaban ya 
predestinados para ocupar alguna 
responsabilidad y que son tan buenos 
que ya ‘culiatornillados’ en sus puestos 
pueden hacer y deshacer olvidándose 
de quienes los llevaron ahí.
La soberbia, la falsedad, la prepotencia, 
significan las características de los 
que se consideran tan fuertes para 
acumular riqueza y hacerse más 
poderosos a costillas de burlarse, 

alejarse y medrar con quienes le 
ayudaron a ser los que son. Fatuos 
y soberbios.

LOS VOTANTES NO CUENTAN
¿Nombres? Ni caso tiene porque el 
pueblo los identifica; ya se sienten 
héroes caídos del cielo y se han 
olvidado de sus orígenes y de 
quienes los encumbraron. Algunos 
ni siquiera mencionan el nombre 
de su entrenador o mentor en sus 
discursos; ¡son ellos y nada más 
ellos los que lograron el fenómeno de 
ganar elecciones y estar en puestos 
donde se ganan muchos millones! 
¡Qué disparate!
¡No cuentan en el agradecimiento 
ni los líderes populares, ni los 
seccionales, ni los llamados ‘dirigentes 
‘naturales’, no, para nada, ellos se 
hicieron solitos y toda la fama y el 
dinero es para ellos y sus familias, 
nada más! 
Como la manifestación de los ‘héroes’ 
que dijimos al principio, legisladores, 
alcaldes, funcionarios públicos, no 
les deben nada a nadie, solamente 
a ellos. Ni siquiera actúan como 
decía el famoso boxeador Raúl 
‘Ratón’ Macías: “Todo se lo debo 
a mi manager y a la virgencita de 
Guadalupe”, reconociendo al menos 
a su director técnico, acá nada, cada 
quien se basta solo y llegó solito. ¡Qué 
barbaridad! Se alejan del pueblo, se 
enriquecen, acumulan fortunas y todo 
lo malo que se puedan imaginar.
PARA QUE QUIEREN ENEMIGOS
Por ello decimos en este momento 
que ningún gobernante puede quedar 
en entredicho a consecuencia de 
los errores directos o indirectos de 
algunos de los integrantes de su 
engranaje o de su equipo. Nadie es 
insustituible y la voz del pueblo es 
la voz de Dios. 
Es cierto que a los enemigos hay que 
tenerlos cerca, si es posible, para 
vigilarlos mejor y ver sus movimientos, 
pero a familiares y amigos hay 
que mantenerlos lejos, muy lejos, 
invariablemente, por eso de que no 
te entumas que ya a muchos se les 
cansó el caballo y desconocen a 
sus creadores y podrán salpicarlos 
de corrupción y acciones indignas. 
Esos políticos sangrones se sienten 
tan ‘grandes héroes’, que dan la 
espalda al pueblo, a sus equipos 
de trabajo, a sus amigos y hasta a 
quienes les dieron vida, presencia 
y los formaron en la política cuando 
no eran nada.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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¿Rancho el sueño es de Roberto 
sandoval o de un prestanombres? 
el año pasado.
Es decir, aun cuando Sandoval 
no sería mencionado tal cual 
en alguna carpeta, hay hechos 
que conducirían a él.
El nombre de Elías Salas brotó 
el reciente 12 de abril, cuando la 
FGE efectuó el aseguramiento 
de 58 hectáreas ubicadas en el 
ejido Aután, municipio de San 
Blas, y de otras –se dijo entonces 
que son alrededor de 17- que 
corresponderían al rancho El 
Sueño, que hace años anunció el 
propio ex gobernador como suyo 
ante medios de comunicación, 
mostrando abiertamente esos 
terrenos.
Como ya lo ha detallado este 
reportero, Roberto Sandoval fue 
quien reveló ante el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo 
Penal en Tepic, que 58 hectáreas 
son suyas, sin embargo, el 
juzgado federal ha precisado 
en el amparo 304/2018 que, 
de momento, “sólo le reconoce 
indiciariamente la calidad de 
propietario”, presumiblemente 

porque aún no lo acreditaría 
con los debidos documentos 
agrarios.
Sin embargo, Elías Salas Ayón 
ya dio una sorpresa mayúscula: 
la semana pasada, el Juzgado 
Primero de Distrito inició el 
número de amparo 533/2018 en 
el que el ex candidato a diputado 
se duele del aseguramiento de 
la Fiscalía del 12 de abril, en 
unas 15 hectáreas ubicadas 
precisamente en Aután. 
Se trataría, se supone, de las 
tierras del rancho El Sueño, lo que 
despierta muchas interrogantes 
en cuanto al manejo de los bienes 
del ex gobernador, siempre 
acompañados de una maraña, 
como sucede por ejemplo con la 
Fundación Ríe –oficialmente de 
nombre Valor y Principio de Dar 
A.C.-, y un rancho ubicado en 
La Cantera, municipio de Tepic, 
por los que oficialmente Roberto 
Sandoval no mantiene un litigio 
contra la Fiscalía General.
Un acuerdo del Juzgado de 
Distrito precisa que Salas Ayón 

reclama lo siguiente:
“El aseguramiento ministerial de 
las parcelas 252 y 253 del ejido 
Aután, municipio de San Blas, 
Nayarit, comprendidas la primera 
por 13-16-45.520 hectáreas, y la 
segunda 1-95-91.850 hectáreas, 
dictado el 12 de abril de dos mil 
dieciocho dentro de la carpeta 
de investigación NAY/TEP/III/
CI-0031/2018”.
Según se conoce, Roberto 
Sandoval y Elías Salas se 
hicieron ejidatarios de Aután.
Lo más singular es que Salas 
Ayón sí acreditó ante el juzgado 
federal ser propietario de esas 
tierras con los respectivos 
títulos agrarios, lo que motiva 
a cuestionar por qué están a su 
nombre si se supone que son 
de Roberto Sandoval. Además, 
no se conoce un parentesco 
entre ellos.
Por cierto, la autoridad federal ha 
negado al quejoso la suspensión 
definitiva.
Este caso confirma que si bien 
existen carpetas de investigación 

directamente contra el ex 
gobernador, por lo que la semana 
pasada obtuvo una suspensión 
definitiva contra el fiscal del 
estado por parte de un Juzgado 
de Distrito en Jalisco, para que 
no sea vinculado a proceso ni 
se judicialicen las carpetas, lo 
que sin embargo no detiene 
la investigación, existe una 
realidad: hay inmuebles que 
generan otras investigaciones e 
indudablemente conducen a él. 
Elías Salas Ayón, igual que 
personas como la senadora 
por el PRI Margarita Flores 
Sánchez, cuyo vínculo con 
Sandoval es conocido y que 
en un tiempo apareció como 
dueña del rancho en La Cantera, 
sabrían de tantos movimientos 
aparentemente dispersos pero 
que llevan al ex gobernador.
Un dato más: Elías Salas se da 
el lujo de tener como abogados 
al despacho que encabeza José 
Luis Nassar Daw, el mismo que 
defiende a Roberto Sandoval 
Castañeda.

* Elías Salas Ayón, ex candidato del PRI a diputado, se ampara contra el aseguramiento de unas 15 
hectáreas ubicadas en Aután, que corresponderían al rancho que el ex gobernador mostró como suyo.  

exhorta diputado ortiz Rodríguez al 
gobernador a pagar las becas a 200 mil niños

candidata del Pt no hace campaña porque no le han dado dinero: Pérez gómez 

En la Tribuna Más Alta del Estado

Por Oscar Verdín Camacho 
Aunque el nombre del ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda aparece en carpetas 
de investigación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), por probables 
hechos de enriquecimiento ilícito, 
de corrupción, es innegable 
el vínculo con inmuebles y 
con personajes que obligan 
a cuestionar, más allá de la 
indagatoria oficial, acerca de 
sus posibles prestanombres, 
entre los que ya se anotó Elías 
Salas Ayón, quien fue candidato 
del PRI a una diputación local 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El día de ayer en la Sala 
de Sesiones “Lic. Benito Juárez 
García”, recinto oficial del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, 
el diputado local por el Partido 
del Trabajo, Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, quien, al hacer uso 
de la Tribuna Más Alta de la 
entidad, exhortó al Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García ha dar cumplimiento a la 
entrega de la Beca Universal, 
así como de los Uniformes y 
Útiles Escolares a más de 200 
mil educandos nayaritas.

Al dirigirse a la Presidenta de 
la Mesa Directiva de la XXXII 
Legislatura Local, Diputada Rosa 
Mirna Mora Romano, le hizo la 
respectiva solicitud de su valioso 
apoyo en la tramitación de un 
Punto de Acuerdo para efecto 
de que dichos beneficios lleguen 
de manera urgente a los niños y 
jóvenes que cursan la educación 
básica en el estado de Nayarit, 
pues ya han transcurrido muchos 
meses y no han recibido nada 
de estos apoyos.
Manifestando el legislador 
por el Partido del Trabajo, y 
Presidente de la Comisión de 

Niñez, Juventud y Deporte al 
seno de la XXXII Legislatura que, 
el presente acuerdo tiene por 
finalidad esencial salvaguardar los 
Derechos de la niñez y juventud 
nayarita, toda vez que desde el 
año fiscal, el Gobierno del Estado 
ha incumplido con la entrega 
de la Beca Universal, así como 
también de los Uniformes y Útiles 
Escolares correspondientes al 
ciclo escolar 2017-2018.
Señalando el diputado Ortiz 
Rodríguez que, en el Periódico 
Oficial  de las Entidades 
Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidades 
Hacendarias, que en su Artículo 
Octavo describe; el Gobierno del 
Estado garantizará la suficiencia 
presupuestal para los Programas 
de Becas relacionadas con 
la Educación Básica, Útiles y 
Uniformes Escolares, además 
del Programa de Alimentación 
Básica Completa (ABC), en un 
plazo no mayor de 180 días, 
contados a partir de la entrada en 
vigor del presente ordenamiento, 
mismas, que enviará al Congreso 
del Estado para que en su 
caso emita las observaciones 
correspondientes.

Pedro Roberto Pérez Gómez, 
reconoció que su candidata a 
diputada federal por el tercer 
distrito, América Marbella de la 
Rosa de la Cruz, no ha hecho 
campaña desde que inició este 
proceso, porque sencillamente 
porque no le han dado recursos 
para hacerlo.
Al preguntar quién o quienes no 
le han dado el dinero para hacer 
campaña, el dirigente de este 
partido del PT en la entidad, dijo 
que quien debe de canalizar estos 

recursos para las campañas, es 
la dirigencia nacional, lo que 
habla de que Alberto Anaya, 
se está quedando con todos 
los recursos y dejando solos y 
“pelones” a los candidatos, ya que 
todos los recursos se los están 
dando a Andrés Manuel López 
Obrador, para su candidatura a 
la Presidencia de México.
Cabe destacar que América 
Marbella de la Rosa de la Cruz, es 
originaria del municipio serrano 
de La Yesca, y que compite por 

ser diputada federal por el tercer 
distrito, sin hacer campaña, por 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, lo que indudablemente 
se está viendo y palpando con 
claridad en esta coalición, es 
que a las mujeres que están 
compitiendo las están tomando 
o las estarán convirtiendo en las 
“juanitas” sacrificables.
Entrevistado en los pasillos 
de la sala de sesiones “Benito 
Juárez” del Congreso estatal, 
momentos antes de que diera 

inicio la primera sesión de este 
martes, el líder petista, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, reconoció 
que no se puede hacer campaña 
sin dinero y estando sola.
Subrayando que espera que sea 
en breve cuando se les entreguen 
recursos para iniciar campaña, 
refiriendo que es el motivo por 
el cual la abanderada de este 
partido en el distrito tercero, 
américa Marbella de la Rosa 
de la Cruz, ha estado apagada 
sin hacer proselitismo.

Por: Mario Luna
 El Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo en 
Nayarit, y actual diputado de este 
partido en esta XXXII legislatura, 

Por último, indicó el legislador 
petista que, no es problema 
de los diputados actuales el 
presupuesto solicitado por el 
mandatario estatal de tan solo 
haberles aprobado 30 millones 
de pesos anuales para este 
programa de Becas, porque 
en el de ABC vienen solo 62 
millones de pesos y habrán de 
ser suficientes para lo que fueron 
solicitados.
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al gobernador lo ampararon por 
investigaciones malhechas: armando Vélez 

señor gobernador aeg me quieren despojar 
de mis tierras: beatriz Rivas Villela

Por: Mario Luna
Para el diputado del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Armando Vélez Macías, 
las denuncias que le han 
interpuesto en su contra al ex 
gobernador nayarita, Roberto 
Sandoval Castañeda, no han 
prosperado, al grado de que 
la autoridad federal le ha 
concedido sendos amparos, 
para que no se le detenga ni 
se gire orden de aprehensión 
en su contra, sencillamente 
porque la Fiscalía no ha hecho 
su trabajo como debiera de 
hacer, y esto es solo por 
dos motivos por incapacidad 
o desconocimiento, o la 
segunda causa por solapación 
o proteccionismo.
Con estos amparos que 
han concedido los jueces 
federales, solo está reflejando 
la incapacidad en materia 
jurídica de parte del gobierno 
del Estado, para poder integrar 

las carpetas de investigación 
apegados a derecho, pero 
desgraciadamente dijo, esta 
incapacidad o desconocimiento 
se está reflejando en todas 
las áreas del gobierno.
Por descuido, por no elaborar 
bien las denuncias o carpetas 
de investigación, son parte por 
lo que se le están concediendo 
ese amparo al ex mandatario 
estatal, bajo el argumento que 
es perseguido político, pero 
además bajo su personalísima 
opinión, también dijo que una 
de dos, existe incapacidad o 
complicidad de este gobierno 
con la anterior administración .
Al preguntarle sobre si esto 
representa que no tienen 
buenos abogados para estos 
litigios, el diputado priista, 
Armando Vélez Macías, dijo 
que además de faltarles esos 
conocedores del derecho, les 
hace falta voluntad, interés y 
les sobra incapacidad, para 

realizar este tipo de juicios, 
ya que no pueden poner de 
pretexto la falta de abogados, 
si el congreso les aprobó 
20 millones de pesos, para 
contratación de abogados, 
por lo que no sabemos que le 
están haciendo a ese dinero 
porque no se ven abogados 
conocedores del derecho, ya 
que en todos los juicios que han 
entablado con ex funcionarios 

en todos los casos la justicia 
federal los han amparado y 
a la fecha a ninguno se le ha 
condenado.
Y aunque este amparo no 
es definit ivo, por lo que 
ahora le toca al gobierno 
estatal demostrar que sus 
señalamientos de saqueos, 
enriquecimiento inexplicable, 
del ex mandatario, ya que 
recordó que el gobernador 

Antonio Echevarría García, 
en su toma de protesta como 
mandatario inicio diciendo 
que le habían robado el piano 
y las molduras de Casa de 
Gobierno, por lo que si esto 
fuera real hubiera sido real 
hubiera presentado denuncia 
y habrían más elementos 
para la integración de estas 
investigaciones, pero hasta 
este momento se desconoce 
que haya interpuesto una 
sola denuncia contra el 
ex mandatario o contra ex 
funcionarios, lo que habla de 
una complicidad y contubernio.
Ya que bien pudiera ser que 
estos errores o fallas en la 
integración de las carpetas 
de investigación se están 
haciendo con todo propósito 
para proteger al ex gobernador, 
por lo que lo único que se 
aprecia es que todo lo que 
han dicho ha sido sin sustento 
e irreal y por lo tanto le 
deberán de dar una disculpa 
al ex gobernador, pero no se 
descarta esa incapacidad para 
integrar las investigaciones 
o sencillamente existe una 
complicidad insistió Armando 
Vélez Macías, diputado priista. 

Por: Mónica Carrasco/ 
Enviada Especial

Localidad de Pozo de Ibarra, Municipio 
de Santiago Ixcuintla Nayarit.- “Hace 
más de 7 años que empezó mi 
calvario”, nos dijo este pasado fin 
de semana Beatriz Rivas Villela, 
de 65 años de edad, con domicilio 
ampliamente conocido en este 
poblado, donde es originaria y donde 
ha vivido toda su vida, y que en los 
últimos años se han convertido en 
un verdadero infierno; provocado 
por familiares de segundo grado 
que la quieren despojar de sus 17 
hectáreas de tierras de cultivo, la 
propiedad donde vive y otra más que 
le fueron heredadas directamente de 
sus padres; y que comprueba con 
Certificados Parcelarios números: 
000000135311 y 000000135312 
emitidos por el Registro Agrario 
Nacional  (RAN) con fecha de 
reposición del día 7 de marzo de 
2014, lo cual le ha valido para que 
la autoridad competente haya fallado 
a su favor en varias ocasiones. 
“No me expl ico porque los 
representantes de las Agencias 
del Ministerio Público del Fuero 

Común, Defensores de Oficio y 
Jueces de los ramos civil y penal 
de este municipio, sabiendo que 
soy la legítima dueña de las tierras 
de cultivo y demás propiedades, 
se presten desde hace años en 
hacerme la vida imposible al darle 
entrada a demandas sin sustento que 
interpone mi abusiva como ambiciosa 
parentela. Señor Gobernador Antonio 
Echevarría García, ayúdeme por 
favor para que pueda recuperar la 
tranquilidad en mi vida y para que las 
propias autoridades encargadas de 
ejercer la justicia; me dejen de estar 
amenazando con hacer efectivas 
supuestas órdenes de aprehensión 
en mi contra por defender lo que por 
derecho me corresponde. Actualmente 
me encuentro enferma por los corajes 
y por los malos ratos que me han 
hecho pasar mis sobrinos y aunque 
ya les he demostrado infinidad de 
veces ser la heredera universal de 
mis tierras y demás propiedades, 
se empeñan en seguir minando mi 
salud”.
Lo anteriormente expresado está 
debidamente sustentado en el 
expediente 983/2013, en el cual el 

Doctor en Derecho Aldo Saúl Muñoz 
López Magistrado titular en segunda 
sede de adscripción transitoria del 
Tribunal Unitario Agrario Distrito 
19, resolvió con fallo definitivo de 
conformidad con el acuerdo 9/2016 
del pleno del Tribunal Superior 
Agrario, ante el Maestro en Derecho 
Rafael Verduzco López Secretario 
de acuerdos quien firma y da fe.
Aunado a lo anterior, Beatriz Rivas 
Villela quiso dejar muy en claro que 
hace responsables de todo lo que le 
pase a ella y a las personas que la 
cuidan, a su parentela de segundo 
grado que se ha empeñado en 
hacerle la vida imposible con toda la 
intención de causarle todo el miedo 
posible para afectar su salud, con la 
intención de que les ceda la herencia 
que legítimamente le dejaron sus 
padres.
Como este existen infinidad de casos 
que nos hemos estado encontrando en 
estos empobrecidos municipios de la 
costa Nayarita, donde hace falta con 
urgencia que el Mandatario Nayarita 
Contador Antonio Echevarría García; 
el Fiscal General de Nayarit, Doctor 
en Derecho Petronilo Díaz Ponce y el 

Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit, Doctor en Derecho, 
Pedro Enríquez Soto, hagan una 
depuración de servidores públicos, 
empezando con los Defensores de 
Oficio, Ministerios Públicos y jueces 
en general, porque la impartición de 
justicia en la mayoría de los municipios 
del estado de Nayarit solo existe 
para los que tienen dinero.
Continuaremos dándole seguimiento 
a este y otros aberrantes casos donde 
están inmiscuidos un buen número 
de nefastos “servidores públicos”, 
que deben de ser suspendidos por 
tiempo indefinido si se les comprueba 
corrupción en la impartición de justicia.

* “Ayúdeme por favor, estoy enferma y desde hace 7 años he batallado por la corrupción de 
los Ministerios Públicos, Defensores de Oficio y Jueces de la localidad de Santiago Ixcuintla”.



5Miércoles 16 de Mayo de 2018

También se dictaminó que 
la medalla Profr. Francisco 
Villegas Loera, por 50 años 
de servicio se otorgó a Jorge 
Eugenio Rodríguez Medina, 
Manuel González Langarica, 
Jovita Pérez Cibrián y José 
Manuel Saucedo Pérez.
Los representantes populares 
Kar la  Gabr ie la  F lores 
Parra, Ma. de la Luz Verdín 

Manjarrez, Marisol Sánchez 
Navarro, Manuel Navarro 
García y Eduardo Lugo López 
reconocieron y reafirmaron 
la importante labor que 
realizan los profesionistas 
de la educación, quienes con 
su trabajo han contribuido 
en la formación intelectual 
de las nuevas generaciones 
de los nayaritas.

Reconoce congreso labor 
de maestros en nayarit

Tepic.-  Para reconocer 
el esfuerzo, dedicación y 
esmero de las maestras 
y maestros de Nayarit, el 
Congreso del Estado aprobó 
el decreto que otorga las 
condecoraciones Profr. 
Alfredo González Vargas 
y Profr. Francisco Villegas 
Loera por 30 y 50 años de 
servicio a favor de niñas, 

niños y jóvenes.
La iniciativa de decreto 
presentada por el titular del 
Poder Ejecutivo, Antonio 
Echevarría García, especifica 
que los premios y estímulos 
por 30 años de servicio se 
entregan a José de Jesús 
Brión López, María Isabel 
Castellón González, Araceli 
Flores Hernández, Alfinio 

Flores Marín, Aida García 
Hernández, Martha Elena 
González Rodríguez, Rosa 
Elena Lizárraga Medina, 
Nora Antonia López Vizcarra, 
Manuel Mendoza Ortega, 
Oscar Antonio Soria García, 
Carlos Benjamín Valencia 
Álvarez, Arcelia Vázquez 
Ceceña y Miguel Ángel Valle 
Escobedo.

diputados rinden homenaje a maestros 
destacados de nayarit y de méxico

*Diputadas y diputados aprueban decreto para otorgar 
condecoraciones a profesores por 30 y 50 años de servicio

luchador social y líder sindical 
del magisterio guerrerense 
Genaro Vázquez, quien 
también fue perseguido por el 
sistema político, al destacado 
maestro Justo Sierra, y a otros 
cuyas acciones a favor de la 
sociedad y de la educación 
trascendieron en toda América 
Latina.
A su vez, la diputada 
del partido tricolor Karla 
Gabriela Flores Parra, 
desde la tribuna manifestó, 
que es justo reconocer a 
quienes diariamente se 
esfuerzan dando lo mejor 
de sí entregando su cuerpo 
y alma a la noble tarea de 
la educación, dado que para 
ellos no existen imposibles 
y hasta en las condiciones 
más precarias cumplen con 

su misión educativa formando 
mejores ciudadanos.
En su intervención la diputada 
hizo mención del maestro 
nayarita Agustín Yáñez, quien 
contribuyo a la creación del 
sistema educativo de Nayarit, 
llegando a ser Secretario 
de Educación del gobierno 
de la república, también fue 
recordado el maestro, escritor, 
historiador  y periodista, el 
santiaguense Luis Castillo 
Ledon, quien fue gobernador 
de Nayarit y fundador del 
Instituto del Estado, la maestra 
Rosa Navarro Flores,  creadora 
de un innovador sistema de 
enseñanza básica, el ex 
gobernador Everardo Peña 
Navarro,  así como Fernando 
Montaño, Francisco Villegas, 
Severiano Ocegueda Peña, 

Esteban Baca Calderón, y 
muchos otros que hicieron 
del trabajo educativo una 
filosofía de la vida.
Para terminar expresó, que 
el maestro a lo largo de 
la historia ha influido en 
las luchas liberales, en la 
formación ideológica de la 
sociedad mexicana y en la 
creación de instituciones que 
hoy sirven a las causas de 
la república, en el México 
moderno el maestro fue 
perseguido por los personeros 
de la ignorancia, por  grupos 
de poder como si fueran 
criminales, lo cual nunca 
jamás debe repetirse por que 
la educación representa en 
el individuo su dignidad, su 
derecho a pensar libremente, 
la razón y el conocimiento.

Por Edmundo Virgen
Este martes como parte de 
las celebraciones por el Día 
del Maestro, durante la sesión 
pública ordinaria del Congreso 
del Estado el diputado del 
PRD, el profesor Eduardo 
Lugo López, solicitó al pleno y 
al público asistente se rindiera 
un minuto de aplausos a 
los mentores, en esta fecha 
en que se les reconoce su 
trabajo como formadores de 
generaciones de mexicanos 

que han destacado en la 
ciencia, la cultura y las artes  
y que con sus aportaciones 
han contribuido al desarrollo 
de México. 
Lugo López en su intervención, 
recordó al profesor nativo del 
estado de Guerrero, Lucio 
Cabañas Barrientos quien 
por sus ideas revolucionarias 
durante años fue perseguido 
hasta su ajusticiamiento en 
la sierra de su estado natal, 
también se recordó al gran 



Miércoles 16 de Mayo de 20186

el magisterio, fundamental para mejorar 
la Reforma educativa: geraldine 
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Por Edmundo Virgen 
Durante la mañana de este 
martes, el candidato por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia” del Distrito I, Pavel 
Jarero fungió como invitado 
especial al festejo del día de 
los maestros en Tepic.
En compañía de la candidata 

a Diputada Federal, Geraldine 
Ponce y del candidato al 
Senado, Navarro; Jarero 
señaló años asistentes: “crean 
en nosotros, al llegarle Andrés 
Manuel a la presidencia y 
nosotros al Congreso de la 
Unión, cancelaremos la mal 
llamada reforma educativa”, 

señaló.
Jarero también fue enfático 
en señalar: “fortaleceremos 
la educación pública, que 
sea gratuita y de calidad, 
por qué es un derecho del 
pueblo mexicano”.
Finalmente, Pavel señaló: 
“detendremos las afectaciones 
laborales que ha causado 
esta reforma en contra del 
magisterio, habrá justicia para 
los afectados. Enviaremos 
desde el inicio del gobierno las 
iniciativas de reformas a las 

cancelaremos la mal llamada 
reforma educativa: Pavel Jarero 
*El candidato por el Distrito I lo señaló 

al asistir como invitado especial al 
festejo del día de los maestros.

leyes que vulneran la dignidad 
y los derechos de los maestros 
de México; siempre trabajando 
en conjunto con los maestros, 
padres de familia, pedagogos 
y especialistas para elaborar 
un plan educativo que mejore 
la educación.

•“Hay que enfatizar que estamos ofreciendo una formación 
continua, capacitación, mejoramiento y superación a 
todos los actores educativos, desde docentes hasta 
autoridades”, detalló la candidata Geraldine Ponce.

tareas del próximo Gobierno 
Federal y del Congreso de 
la Unión, serán garantizar la 
viabilidad de su implementación 
paralelamente a una gran 
consulta con los maestros, 
padres de familia y sociedad 

en general”; mencionó la 
candidata a Diputada Federal. 
Ante la presencia del candidato 
al Senado de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; estuvo presente 

La candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito II de Tepic, 
de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” que comprenden los 
partidos de Morena, PT y PES; 
Geraldine Ponce; durante una 
reunión con maestros de nivel 
superior, dejó claro que son 
precisamente ellos quienes 
deben participar en mejorar 
la mal llamada “Reforma 
Educativa”. 
Geraldine Ponce, enfatizó 
la necesidad de sí, contar 
con un presupuesto mejor 
asignado y más vigilado; 
además de fortalecer el 

sistema de acompañamiento 
de las escuelas con mayor 
participación de los padres 
de familia y la sociedad en 
general.
“Debemos de reconocer que 
el actual gobierno federal 
impulsó una reforma educativa 
accidentada e inconclusa, 
por eso es que las primeras 

además el candidato a Diputado 
Federal por el Distrito I, Pavel 
Jarero; líderes sindicales de 
la Máxima Casa de Estudios; 
y los más importantes, los 
docentes; Geraldine Ponce, 
dejó claro que con su apoyo, 
trabajará desde el Congreso 
de la Unión por llevar justicia 
a los maestros. 
“Hay que enfatizar que estamos 
ofreciendo una formación 
cont inua,  capac i tac ión , 
mejoramiento y superación 
a todos los actores educativos, 
desde  docen tes  has ta 
autoridades. Seamos claros, 
la voz del magisterio es la mas 
importante para mejorar la 
reforma educativa”, concluyó 
Geraldine Ponce. 
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los campesinos, los ganaderos y a los 
pescadores, van a tener una aliada: gloria núñez 

estoy convencido de que habrán de ganar 
el primero de julio: Ramón cambero Pérez

Por Juan Carlos Ceballos
Santiago Ixcuintla Nayarit.- “El 
sector primario es uno de los 
más golpeados y lo he venido 
diciendo reiteradamente, el 
tema del campo, la ganadería 
y la pesca, es el sector que 
más necesidades ha reclamado 
ante los gobiernos en todas las 
instancias federales, estatales 
y municipales; y desde aquí les 
digo a mis campesinos, a mis 
ganaderos y a mis pescadores 
que van a tener una aliada 
para mejorar las condiciones 
de vida del sector primario, 
que además es el sector más 
importante de nuestro país”. 

Así lo señaló  la candidata a 
senadora de la república por 
el PAN, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez.
Reiteró: “A 45 días de campaña, 
llevamos a cabo una campaña 
cada vez más intensa, con más 
calor humano, además de más 
calor en el clima porque ya se 
vinieron los calores, es una 
campaña donde he compartido 
experiencias, porque me he 
encontrado en la campaña, a ex 
regidores, a ex presidentes y a ex 
diputados y platicamos de cómo 
ha ido evolucionando la campaña 
de los legisladores federales y 
que hoy, son campañas mucho 

más cercanas al ciudadano, 
hoy venir hasta la última de 
las comunidades y platicar 
con los ciudadanos, creo que 
no se había visto y me dicen 
es la primera vez que viene un 
candidato y se los agradecemos, 
porque no nada más vienes a 
que te escuchemos, vienes a 
escucharnos y eso es lo más 
importante”.
Gloria Núñez manifestó ante los 
representantes de los medios 
de comunicación: “primero, 
agradecerles que el día de hoy 
estén ustedes acá, siempre 
he dicho que  ustedes son los 
mejores medios para poder 
comunicarnos todos los días con 
las ciudadanas y ciudadanos del 
seguimiento de esta campaña, 
y además me da muchísimo 
gusto que ustedes estén al 
pendiente de los trabajos que 
hacemos en esta campaña 
alegre, contenta, propositiva; y 
hoy estamos aquí en el mercado 
de Santiago, me siento muy 
contenta, y les voy a decir, 
porque normalmente, algunos 
candidatos cuando se van a los 
mercados, van saludan, dicen 
soy fulana o fulano de tal, del 
partido sutano, aquí están las 
propuestas y ahí nos vemos”. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “No creo, estoy 
convencido que nuestros 
candidatos van a ganar, estoy 
convencido; porque al final a 
pesar de los intentos que ha 
habido para desprestigiar al 
candidato del Frente, o al Frente, 
me parece que se han quedado 
frotándose las manos, yo estoy 
convencido que la formula al  
senado Gloria Núñez muy capaz, 
Guadalupe Acosta muy capaz, 
los candidatos a diputados 
federales lo mismo, o sea si 
comparamos cuerpo a cuerpo, 
kilo por kilo, me parece que los 
nuestros superan por mucho a 
los candidatos de la otra alianza 
y a los de otros partidos, así que 

repito, no creo, sino que estoy 
convencido de que nuestros 
candidatos habrán de ganar, 
primero Dios con la confianza 
de los ciudadanos de Nayarit”. 
Aseguró el presidente del PAN 
en Nayarit, Ramón Cambero 
Pérez.
Agregó: “en Nayarit, los candidatos 
a senadores y a diputados 
federales están haciendo su 
parte, para que Ricardo Anaya 
sea el próximo presidente de 
México. Yo les reconozco el gran 
esfuerzo que están haciendo, 
es una campaña larga, son 90 
días, y hoy 15 de mayo estamos 
justamente a la mitad, llevamos 
45 días de campaña y justo a la 
mitad del camino puedo decirte 

que ya le han dado vuelta a todo 
el estado. Gloria ha estado de 
manera incansable, yendo a todos 
los municipios, hoy estuvo en el 
municipio de Santiago. Héctor 
Paniagua, estuvo en Ixtlán del 
Río. La verdad es que nuestros 
candidatos andan trabajando muy 
duro, los demás andan haciendo 
lo propio, tanto el Peque, como 
Ivideliza y como Guadalupe 
Acosta Naranjo, por lo que yo 
creo que en ese sentido los 
nayaritas van a tener confianza 
en los candidatos del Frente y 
habrán de ganar la elección  este 
primero de julio”.
Respecto a cómo van los 
candidatos a diputados en 
comparación con los demás 

candidatos, Cambero Pérez 
respondió: “los nuestros están, 
como dicen, al son que les 
toquen bailan, me parece que 
tienen mucha capacidad, mucho 
talento y si alguien organizara 
algún debate, obviamente con la 
intervención del INE, me parece 
que los nuestros estarían en 
condiciones de aceptar debatir 
con quien fuera, la verdad es que 
son gente muy preparada, con 
muy buenas cartas credenciales 

todos y me parece que quedaría 
muy claro pues que son los 
mejores candidatos y son los 
mejores cuadros para representar 
a Nayarit; unos en el Senado y 
otros en el Congreso federal y 
desde sus respectivas Cámaras 
ayudarle a Ricardo a hacer un 
buen trabajo como presidente 
y obviamente a Toño ayudarle 
a que haga un buen trabajo 
como gobernador del estado 
de Nayarit”. 

Agregó, “yo aquí ya tengo 3 
horas en el mercado ¿Por qué? 
Porque hemos platicado, nos 
hemos escuchado y porque de 
eso se trata la campaña que 
está haciendo Gloria Núñez, 
no una campaña en donde 
solo estés en la gloria, sino 
una campaña en donde nos 
escuchemos, en donde nosotros 
escuchemos a los ciudadanos 
y los ciudadanos escuchen de 
las propuestas, estoy contenta 
de cómo los locatarios de aquí 
del mercado nos han recibido 
y hemos podido platicar con 
ellos, tan contenta que ya tengo 
compromiso y el primero de 
agosto día del comerciante voy 
a estar aquí con ellos.
Cuestionada sobre las peticiones 
que le hacen los locatarios del 
mercado de Santiago, Gloria 
Núñez respondió: “este mercado 

tiene poco más de 80 años y ellos 
lo que piden es la atención a la 
remodelación, tienen problemas 
de la instalación eléctrica, 
problemas de su pluvial ya que en 
tiempo de lluvias se les regresa 
el drenaje, entre otros, por lo 
que aquí en el mercado como 
en muchos otros mercados de 
Nayarit, tienen las necesidad 
de una remodelación y de una 
atención, como el tema de la 
recolección de basura aquí en 
el mercado, en donde ellos se 
organizan y con una camioneta 
particular tiran la basura del 
mercado, por lo que hemos 
hecho compromisos con ellos de  
trabajar de la mano y hacer un  
gran  equipo, vuelvo a reiterar, 
estoy muy contenta porque tú 
sabes cuando la gente te tiene 
la confianza y te cuenta sus 
necesidades”.  

* El sector primario de Nayarit es el sector más importante 
de nuestro país y es uno de los más golpeados.

Con la confianza de los ciudadanos de Nayarit

Si comparamos cuerpo a cuerpo, kilo por kilo a los otros 
candidatos, nuestros candidatos los superan por mucho. 
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Por Edmundo Virgen 
Durante un encuentro con 
docentes nayar i tas,  e l 
candidato al Senado de la 
coalición “Juntos Haremos 

Historia” que integran los 
partidos de Morena, PT y 
PES, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero; reitero 
el compromiso del próximo 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador de 
trabajar por ‘echar abajo’ 
la mal llamada “Reforma 
Educativa”.
El Dr. Navarro señaló que 
si bien es necesario hacer 
un cambio estructural en 
materia de educación, es 
necesario la consulta a los 
protagonistas de la reforma 
como lo son los maestros, 
los directivos, los padres de 
familia y estudiantes, dijo 
que es necesario mejorar 
las condiciones educativas 
en beneficio de todos. 
“Yo los invito a los líderes de 
México que son los maestros 
a que sigan luchando en el 
aula, que tengan la seguridad 

que López Obrador y su 
Proyecto de Nación está 
con ellos en todo momento 
y que entendemos la calidad 
educativa, pero una calidad 

educativa en la que participen 
los maestros, sin menoscabo 
de sus derechos laborales”, 
mencionó el Dr. Navarro. 
Asimismo, mencionó que para 
todos es conocido que luego 
de la Reforma Educativa que 
fuera aprobada por el actual 
gobierno, los maestros han 
sido fuertemente golpeados. 
En Nayarit, se les adeuda, se 
les humilla y se les despide.
“Con el apoyo de nuestro 

próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
t rabajaremos desde e l 
Senado para echar atrás 
la reforma que más que 

educativa resultó laboral; 
trabajaremos por mejoras 
las condiciones de trabajo 
de los docentes. Creemos 
firmemente que un pueblo 
es un pueblo que puede salir 
adelante. Felicidades a los 
maestros en su día, gracias 
por enseñar a nuestros hijos 
a ser críticos, pensantes 
y sobre todo,  mejores 
personas”; finalizó el Dr. 
Navarro. 

echaremos abajo la 
mal llamada Reforma 
educativa: dr. navarro

•En el marco de los festejos por el Día del Maestro, el Dr. Miguel Ángel 
Navarro reiteró su compromiso con los maestros, a quienes aseguró 

trabajará desde el Senado y de la mano del próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, por mejorar las condiciones laborales de los 

maestros sin demeritar la educación.  

El Consumo de Alcohol y los Jóvenes.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El alcohol es una droga de consumo 
tradicional que tiene efectos muy 
importantes en los consumidores. 
La adolescencia es la etapa que 
se empieza a consumir. Algunas 
estadísticas importantes en cuanto 
al alcohol y los adolescentes en 
otros países refieren:
“España ocupa el tercer lugar en 
producción de alcohol, esto origina 
importantes implicaciones, tanto 
en el ámbito cultural como en los 
hábitos de consumo y diversión 
de la población, así como en la 
forma de percibir el consumo y los 
problemas ligados al uso y abuso 
del alcohol. Más de 80 mil jóvenes 
mueren cada año en Europa, por 
conducir bajo el efecto del alcohol; 
para la mayoría de los jóvenes, 
el alcohol es la droga preferida. 
Los adolescentes consumen 
alcohol con mayor frecuencia 
y en mayores cantidades que 
todas las otras drogas ilícitas 
combinadas”
Los jóvenes son muy vulnerables 
a las técnicas del marketing y 
ventas; las compañías de alcohol 
cada vez son más agresivas en los 
productos de consumo y sustancias 
potencialmente peligrosas. Al 
mismo tiempo, el predominio del 
libre mercado ha erosionado las 
redes de seguridad de la salud 
pública, existentes en diversos 
países, y debilitado las estructuras 
sociales para la juventud. Cuando 
la juventud no tiene estructuras 
sociales, buena escolaridad 
de primera clase, comunidad 
que le ofrezca seguridad y no 
violencia, protección contra el 
crimen organizado, prevención 
contra el consumo de alcohol, 
entre otras, pues obviamente 
va a sufrir daños irreversibles. A 
nivel epidemiológico, la relevancia 
del alcohol se encuentra no 
sólo en el hecho de que sea la 
droga más consumida por los 
jóvenes y adolescentes, sino en 
la importancia que ha adquirido 
su consumo en el tiempo de ocio 
de los jóvenes. Además, es una 
sustancia de referencia en las 
relaciones de los jóvenes con 
las drogas; de esta forma, se 
ha convertido en un elemento 
básico de la cultura juvenil y de 
sus formas de “esparcimiento”. 
Algunos de los factores que más 
han contribuido a la generalización 
del consumo del alcohol son: la 
existencia de una gran tolerancia 
social y la escasa percepción del 
riesgo asociado a la ingesta de 
bebidas alcohólicas.
Algunos gobiernos en América 
Latina, incluido México y en 
los Estados Unidos, no dan la 

importancia necesaria al daño tan 
terrible que está ocasionando entre 
los adolescentes, el ingerir bebidas 
alcohólicas. Los políticos están 
más interesados en ganar bancas 
en las cámaras de senadores y 
diputados y en ganar proyectos que 
beneficien a sus partidos a algún 
otro asunto. No toman en cuenta 
algo realmente importante: el daño 
que el alcohol está ocasionando 
en los adolescentes es terrible. 
La primera causa de muerte entre 
jóvenes en nuestro país son 
los accidentes automovilísticos, 
que en la mayoría de los casos, 
está involucrado la ingesta de 
bebidas embriagantes en los 
participantes. Los pleitos callejeros 
y antros, aunado la violencia 
intra familiar, por lo regular, los 
agresores están bajo los efectos 
de una droga o por el alcohol. Si 
analizamos el caso de Nayarit, 
es alarmante la cantidad de 
alcohol que se consume entre sus 
habitantes, en donde encontramos 
mujeres y hombres por igual. 
La asociación entre diversión, 
alcohol y otras drogas, es un 
fenómeno generalizado en nuestro 
estado. El problema ya rebasó 
las estadísticas, la práctica está 
desbordada, no hay control.  Los 
programas gubernamentales de 
prevención no han sido suficientes, 
el gobierno no cumple con el 
propósito de proteger a nuestros 
adolescentes y jóvenes; hay muy 
poca atención por parte de los 
padres de familia, la sociedad 
en general es permisiva hacia 
este problema. Los jóvenes son 
más vulnerables a sufrir daños 
físicos, emocionales y sociales, 
derivados de sus propios hábitos 
de beber o de los de otras 
personas; hay fuertes vínculos 
entre: consumo de alto riesgo, 
violencia, comportamientos 
sexuales i r responsables, 
accidentes de tráfico y otros, 
incapacidades permanentes y 
muertes. Es una vergüenza que 
no se legisle el consumo del 
alcohol en los jóvenes; podrá 
decir en la ventana de la tienda: 
“No se vende alcohol a menores 
de edad”, pero cuantos jóvenes 
se burlan de esto pidiéndole a un 
adulto que les compre el alcohol, 
presentando credenciales falsas 
o dándole una propina al cajero. 
Esa no es la manera radical de 
combatir el uso del alcohol entre 
los adolescentes. 
Hasta la próxima. Terapeuta 
Familiar y Conferencista. Consultas 
Celular 323 124 42 71. Facebook: 
MiguePsicoterapeuta. Tiwtter: @
redescubriendo 
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Fortalecer la educación 
y apoyar a los maestros: 

ivideliza Reyes

Por Germán Almanza 
Ivideliza Reyes Hernández, 
candidata a diputada federal 
por el distrito dos de Nayarit 
por la coalición “Por México 
al Frente”, ha hecho un 
compromiso con la educación 
pública del país, pues como 
ya lo ha venido manifestando 
durante esta campaña, no 
hay mejor estrategia para la 
erradicación de la violencia y 
corrupción, que la educación.
Ivi, se ha manifestado a 
favor de una educación 
pública eficiente, y que se 
fortalezca a través de sus 
profesores y estudiantes el 
desarrollo económico del 
Estado y del País. Es por 
eso que la candidata por 
Movimiento Ciudadano, ha 
fijado una postura a fortalecer 
la educación pública de todos 
los niveles desde el congreso 

de la unión; sobre todo a las 
universidades públicas, las 
cuales han sido muy afectadas 
por la corrupción que impera 
en el país.
Poniendo el ejemplo de la 
máxima casa de estudios 
de Nayari t ,  de la que 
reconoció que ha tenido un 
notable avance académico 
enalteciendo a Nayarit, pero 
que se ha visto manchado por 
los escándalos de desvíos 
de recursos y malversación 
de fondos.
“La universidad autónoma 
de Nayarit t iene varios 
problemas, todos recaen en 
temas financieros. Tiene un 
serio conflicto laboral. El tema 
más complicado ha sido el 
de la corrupción dentro de la 
misma institución, aunado a 
la mala administración de los 
recursos, que eso obviamente 

dificultó o ha dificultado su 
buen desempeño o un buen 
desarrollo”.
Por lo que su compromiso 
como  legisladora con la 
máxima casa de estudios 
será, fortalecer las finanzas 
de la universidad, pedir y 
gestionar que se respalde a 
tan noble institución, “porque 
de ahí depende el futuro no 
nada más de los jóvenes, 
sino del Estado. Porque si 
les va bien a los jóvenes, si 
tenemos jóvenes preparados, 
honestos, emprendedores, 
con valores cívicos y éticos, 
listos para desempeñarse 
en el campo laboral, esto 
va permitir que tengamos un 
mejor estado con personas 
mejor preparadas”, señaló.
Así mismo, expresó que se 
tiene que hacer equipo con 
las universidades públicas 
que estén pasando por una 
situación similar a la de la UAN. 
Acompañara a los maestros 
y sus directivos a tocar las 
puertas que se tengan que 

Es la vía para tener un Nayarit con futuro

tocar, con las dependencias 
federales correspondientes 
que puedan ayudar al rescate 
de las universidades públicas.
“Alzar la voz junto con las 
autoridades universitarias 
desde el congreso de la unión, 
acompañar al rector a tocar 
puertas con las dependencias 
federales que nos puedan 
ayudar a solucionar los 
problemas financieros de 
las universidades. Gestionar 

recursos extraordinarios y 
el reconocimiento de las 
plazas de sus profesores. Si 
nos enfocamos en estos dos 
últimos temas, podremos darle 
un respiro a las universidades”.
De igual forma, dijo que así 
como se les debe de apoyar 
para que salgan de ese bache 
financiero, de la misma forma 
se les debe exigir y vigilar 
en la rendición de cuentas 
y transparencia
“Para que ahora si empiecen 
a generar resultados, sin 
descuidar el tema de la 
fiscalización dentro de las 
universidades. Que no porque 
se está llegando el recurso 
se lo puedan gastar en 
lo que sea; Sino vigilar 
extremadamente que se esté 
aplicando el recurso en lo 
que tiene que ser”.
Otra posible estrategia para 
fortalecer a la Universidad, 
dijo ser la de involucrarla 
en proyectos productivos, 
“que le permitan generar su 
propio recursos económicos 
que ayuden a solventar esta 
crisis por la cual atraviesa”
“La universidad se tiene y 
debe de convertir en un gestor 
en proyectos productivos 
que permitan a aquellos 
emprendedores a fortalecer 
el desarrollo económico en 
Nayarit”.
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Echevarría entrega estímulos a maestros y 
se compromete a impulsar la educación

que será el definitivo en la colocación 
del primero, segundo y tercer lugar 
en las preferencias mayoritarias de 
los abanderados... Los comentaristas 
y analistas políticos a nivel nacional 
consideran que los temas de este debate: 
seguridad transfronteriza, comercio 
internacional, inversión y migración, le 
sean más favorables al candidato priísta 
José Antonio Meade, por su amplio 
conocimiento a través de su trayectoria 
y experiencia, recogidas durante los 
cargos administrativos y políticos que ha 
desempeñado en los últimos sexenios 
de gobierno... De Ricardo Anaya ¿qué 
se espera? El buen desarrollo de sus 
discursos, como buen orador, con base 
a los mismos temas, para volver a la 
“cargada” como en el Primer Debate, 
contra el tabasqueño, López Obrador, 
que volverá a soportar el peso de las 
palabras de sus contrincantes, en un 
ambiente que mucho lo favorecerá, ya 
que en esa zona, que incluye Tijuana, 
cuenta con una creciente suma de 
simpatías y es ahí donde en el evento 
podrán intervenir, con preguntas directas, 
gentes del público... En este Segundo 
Debate ¿veremos nuevamente a cuatro 
candidatos, con partido e independientes, 
lanzarse contra el primerísimo lugar de 
las simpatías electorales, como es el 
“Peje” López Obrador, a quien en nada 
afectan sus golpes de “lenguaje” y de 
aire, sin sustento?... Mientras tanto 
en Nayarit...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”... A otros temas... 
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 

esPecialistas del imss RealiZan PRocURaciÓn de cinco ÓRganos

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Sofía Bautista abanderado del PRI, 
Ivideliza Hernández, del Movimiento 
Ciudadano y Geraldine Ponce, de 
MORENA, no descartan la posibilidad 
de llegar a la diputación federal por el 
Segundo distrito electoral y a 44 días 
de la votación del 1 de julio de 2018, 
siguen adelante con un buen ritmo en 
sus actividades de campaña presentando 
sus propuestas y proyectos que podrán 
aplicar en su labor de gestoría una 
vez que hayan alcanzado el cargo de 
lección, a favor de sus representados... 
Hasta ahora no podemos señalar posible 
triunfadora en esta jornada, aunque 
existen muchas preferencias a favor de 
Geraldine, por la sombra que le cobija el 
candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador... Ivideliza, tiene una 
larga estela, que implica su trayectoria 
política, desde presidenta municipal de La 
Yesca, diputada federal, diputada local, 
y aspirante a la presidencia municipal 
de la capital Nayarita... Mientras que 
a Sofía la cubre la fuerte estructura 
municipal del Partido Revolucionario 
Institucional... Mientras el panorama 
político en el Primer Distrito, con cabecera 
en Santiago Ixcuintla, con extensión de 
los municipios del norte del estado, nos 
da otro panorama a favor de la candidata 
priísta, Hilaria Domínguez Arvizu, por 
su arraigo en el sector campesino, que 
sin duda le dará sus votos para lograr la 
diputación federal... Y en lo que se refiere 
al Senado de la República, el Partido de 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
con su lema de ser “la Esperanza de 
México“, cuenta con un candidato, el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
que día a día va sumando simpatías en el 
territorio Nayarita, que apunta encabezar 
las preferencias de los probables votantes 
en las urnas del 1 de julio... En tanto 
los candidatos presidenciales, Andrés 
Manuel López Obrador, de MORENA; 
Ricardo Anaya, del PAN, y José Antonio 
Meade, del PRI;  y los independientes, 
Jaime Rodríguez Calderón y Margarita 
Zavala, de seguro ya se encuentran bien 
preparados sobre los temas que analizan 
y expondrán en el segundo debate que 
sostendrán el próximo domingo 20 de 
mayo en la ciudad de Tijuana y creemos 

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, puntualidad, 
disciplina 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... Para cerrar... En el 
marco del Día del Maestro, el Gobernador 
Antonio Echevarría García encabezó la 
entrega de estímulos y recompensa a 306 
maestros que cumplen 28, 30, 40 y 50 
años de servicio, reconociendo su labor 
frente a las aulas; en este marco, el jefe 
del Ejecutivo refrendó su compromiso por 
impulsar la educación, dignificar el trato a 
los docentes y mejorar la infraestructura 
educativa en el estado... Los galardonados 
recibieron reconocimiento, medalla 
y estímulo económico, que en global 
significó una erogación estatal por 25 
millones de pesos,  recurso logrado 
gracias a la reorganización de gobierno 
y como parte de los ahorros aplicados en 
diversas áreas institucionales, logrando 
eficientar el gasto y que los recursos 
sean reasignados en beneficio de los 
nayaritas... En el evento protocolario,  
Echevarría García anunció que la mañana 
de este martes se cubrieron al 100 por 
ciento los salarios retroactivos de 112 
maestros estatales y el bono por el Día 
del Maestro, y se comprometió a realizar 
el pago de los 38 maestros faltantes de 
pago la próxima quincena... 
Hasta la próxima.... 
Decano del periodismo.  

Para benef ic io de c inco 
derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), del Hospital General “La 
Raza”, arribaron al helipuerto 
del Hospital de Traumatología 
Magdalena de las Salinas, 
cinco órganos provenientes del 
estado de Aguascalientes. Son 
resultado de una procuración 
multiorgánica realizada por 
especialistas de esta Unidad 
Médica de Alta Especialidad 
(UMAE).
Un helicóptero de la Procuraduría 

General de la República (PGR) 
trasladó hígado, dos riñones y 
dos córneas procedentes del 
Hospital General de Zona No. 
2 del IMSS de Aguascalientes; 
pertenecían a un joven de 
25 años de edad con muerte 
cerebral.
El beneficiario del hígado es un 
hombre de 53 años de edad con 
hepatitis no alcohólica, quien 
fue trasplantado en la UMAE 
Hospital General “La Raza”. 
Este logro fue posible gracias 
a la coordinación de un grupo 

de especialistas en este tipo 
de procedimientos para brindar 
otra oportunidad de vida a los 
pacientes.
Los dos r iñones fueron 
conectados a la máquina de 
perfusión pulsátil con que cuenta 
la unidad médica, única en 
América Latina, y que permite a 
los órganos seguir funcionando 
hasta por 96 horas, mientras 
están listos los resultados de 
compatibilidad entre el donante 
y los receptores.
L a s  d o s  c ó r n e a s  s o n 

•Hígado, dos riñones y dos córneas arribaron de Aguascalientes.
•El receptor del hígado es un varón de 53 años con hepatitis no alcohólica.

•En este año, el Hospital General del CMN “La Raza” ha realizado cinco 
trasplantes de corazón, nueve de hígado, 40 de riñón y 125 de córneas.

resguardadas,  de dos a 
cuatro semanas, en un medio 
de preservación conocido 
como “Optisol”, y si aún no 
hay receptores para ser 
trasplantadas, posteriormente 
se conservan con glicerina y 
pueden durar hasta tres meses.
Al día de hoy, el Hospital General 
de “La Raza” ha realizado cinco 

trasplantes de corazón, nueve 
de hígado, 40 de riñón y 125 
de córneas. Con estas cifras 
es considerado un centro de 
referencia a nivel internacional 
en trasplantes en adultos y niños. 
Su Programa de Trasplante 
Cardiaco se ha consolidado como 
el más exitoso y productivo del 
país y Latinoamérica.
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Durante su recorrido por 
el municipio de Santiago, 
Ixcuintla, Gloria Núñez, 
candidata al Senado de la 

República por la Coalición 
Por México al Frente, hizo 
un amplio recorrido por la 
zona centro del municipio de 
Santiago, Ixcuintla, así como 

por las comunidades de El 
Capomal y Estación Yago, 
estableciendo el compromiso 
de impulsar  un sector 
agropecuario productivo, 

rentable y sustentable.
Muy temprano, la abanderada 
del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, acompañada 

de Martha Trujillo, líder de 
los comerciantes, visitó el 
mercado municipal para 
saludar a sus locatarios, con 
quienes platicó sobre las 

necesidades más sentidas 
que prevalecen en este 
lugar, primordialmente la 
petición de modernizar sus 
instalaciones y mejorar su 

imagen para reactivar la 
economía de este comercio 
local.
En este municipio norte, 
Gloria Núñez privilegió el 
diálogo y la atención con los 
santiaguenses,  asumiendo 
compromisos firmes para 
generar soluciones reales, 
“vamos a trabajar por el 
sector pr imario que es 
la fortaleza  de Nayarit,  
impulsaremos acciones 
para hacer un campo más 
productivo,  al igual que la 
ganadería y la pesca que 
son el motor de nuestra 
economía y que ocupan 
de un trabajo conjunto 
y la suma de esfuerzos 
para reactivar y fortalecer 
e l  sector  agropecuar io 
de Nayarit. Cuando hay 
voluntad, cuando se quiere 
y trabaja todo es posible”, 
aseguró. 

La candidata al Senado 
de la República sostuvo 
encuentros con los habitantes 
de El Capomal y Estación 
Yago, en compañía del 
candidato a Diputado Federal 
por el I distrito electoral, 
Jorge “El Peque” Vallarta, 
quienes fueron arropados por 
estas comunidades que les 

ASUMIÓ COMPROMISO CON LA ZONA NORTE

imPUlsaRemos Un sectoR agRoPecUaRio 
PRodUctiVo, Rentable y sUstentable: gloRia nÚÑeZ

refrendaron su confianza y 
apoyo, comprometiéndose 
a cumplirles con buenos 
resultados, haciendo equipo 
con el estado y municipios 
de Nayarit para mejorar la 
calidad de vida de miles de 
familias nayaritas.
G l o r i a  N ú ñ e z ,  q u i e n 
continuará, este martes, 
su gira proselitista por el 
municipio de Sant iago, 
Ixcuint la,  reaf i rmó que 
responderá  a  una de 
las preocupaciones más 

sentidas de las familias 
nayaritas, la seguridad y 
tranquil idad del estado, 
impulsando un modelo de 
segur idad c iudadana y 
exigiendo a la federación 
que actúen con estrategia, 
recursos e inteligencia para 
abatir la violencia que ha 
lastimado a la sociedad
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NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Acciones Legislativas
Prosigue el actuar legislativo en pro de 
la sociedad nayarita, los Congresistas 
locales, han realizado acciones para 
seguir impulsando el desarrollo de 
nuestra entidad, de esta manera, 
el Diputado Presidente Leopoldo 
Domínguez González, ha dado a conocer 
que los legisladores han presentado 
nuevas iniciativas de ley; siendo una, 
la que él propone en el sentido de dar 
seguimiento a una iniciativa que se 
presentó en la legislatura anterior en el 
sentido de sancionar a todos aquellos 
dueños de lotes baldíos y que no los 
limpian, se modificó la ley de salud en 
la pasada legislatura pero no se definió 
quién sancionaba, hoy se define quién 
es el responsable, de acuerdo a la ley 
de sancionar a quién tenga un lote 
baldío con basura, de esta manera de 
acuerdo a su propuesta, de ahora en 
adelante, será el ayuntamiento de Tepic, 
quien cobrará las multas económicas y 
administrativas a los dueños de terrenos 
baldíos o abandonados.
Otra de las iniciativas de ley, explicó 
el líder parlamentario, consiste en 
modificar el nombre de la Comisión 
de Investigación legislativa, además 
de crear el Instituto de Migrantes en 
tierras nayaritas, y la propuesta de 
modificar el nombre de Comisión de 
Investigación Legislativa para que 
de aquí en adelante lleve el nombre 
de Régimen Legislativo, o Régimen 
Parlamentario.
De la misma manera, los Parlamentarios 
locales, se abocaron a impulsar la 
Ley Estatal de Atención y Protección 
de las Personas con la condición 
de espectro Autista de Nayarit, para 
que las personas que observan esta 

situación se les protejan sus derechos  
y su plena integración e inclusión a la 
sociedad, así como se les ofrezca la 
debida certeza jurídica para ellos y sus 
familias, así como se consoliden políticas 
públicas que otorguen seguridad en 
su educación y se les dé seguimiento 
médico y espacios de trabajo.  
En el  presente mes de trabajo 
legislativo, los parlamentarios otorgaron 
oportunidades para que la juventud 
exprese sus ideas y posturas ideológicas, 
por lo que, en el ámbito de la lid electoral 
del presente año, se llevó a efecto el 
Debate Juvenil entre Representantes 
de los Partidos Políticos del Estado de 
Nayarit, en la que participaron líderes 
juveniles de los nueve partidos políticos 
que participan en la actual contienda 
electoral federal, de esta manera  ante 
medios de comunicación y público en 
general se llevó a efecto el panel de 
debate en la que se tocaron diversos 
temas tales como:  política  exterior, 
seguridad y desarrollo social, con una 
mecánica a través de Facebook en el cual 
participaron los jóvenes de la sociedad 
civil que por votación eligieron los temas 
que creyeron convenientes para ser 
tratados, lo que contribuyo para que 
el Debate resultara toda una sorpresa 
por su calidad de dirección, contenido, 
organización y postura profesional de 
los jóvenes, quienes están a la altura 
de la situación actual de los sucesos 
históricos de nuestro país.
De esta manera los parlamentarios 
locales siguen atendiendo los reclamos 
sociales, legislando para el bienestar 
de la ciudadanía nayarita. 
Esperemos  y  comenta remos… 
frago2009@hotmail.com

EL VIAJE DE PROTEO
Sin tomar ni tener en cuenta alguna medida 
del infierno, comencé mi viaje por las estelas; 
contemplaba la enormidad y la pequeñez de la 
palabra, la imagen del mito y la visibilidad del 
silencio. La democracia seguía escandalizando 
en su dilema ético y la violencia política; el 
trabajo con la tierra
El país ante la rebelión y los nuevos umbrales 
de la escritura. Lesiones. La novela que 
escribe la utopía conlleva siete aforismos y una 
disquisición sobre el cuerpo: El excremento, 
mientras está en nosotros, es aceptado; no 
está separado de la unidad del microcosmos; 
aislado, asusta y repugna, por el olor del alma 
desnuda y anónima que exhala. O, bien: 
Hay un esperma psíquico, dice Paracelso, 
secretando por el cuerpo astral, procreador 
de íncubos y súcubos: Lilith queda encinta 
psíquicamente
La literatura, como milenario sacerdocio, sobre 
todo la poética –eterno ‘viaje argonáutico’- es 
escritura necesaria para aclararnos, como 
siempre, el camino que conduce –‘como 
siempre’- de una puerta a otra, que al abrirla, 
al final, descubre nuestro encuentro en el 
mismo centro de nuestras reflexiones, y la 
salida tarda en aparecer y nos deja, por lo 
general, en un lugar completamente diferente 
al que se pensaba
El mal y lo sagrado; la razón del absurdo de 
Ionesco; la musa inalcanzable en la lujuriante 
selva de la memoria convulsa. El poder de 
las fábulas y la trayectoria de la bruma: Es 
solo rock pero me gusta
Dijo el rapsoda:
Yo viví con una mujer
de pechos blancos y menudos,
que se engarzaban dóciles
a las resecas cuevas de mi cuerpo.
Tal escribió el vate –no el incauto y lerdo 
baturro aspirante a triunfador de protervos 
e intelectualoides certámenes de poesía 
huecos y tendenciosos-.
Eran notas (perdón por la digresión) de un 
diario: cuentos médicos y serpentarios; un 
escribir tras las rejas. Arqueología de alguien 
que deletrea Los indios no quieren llorar. 
Moneros irredentos metidos a poetas, como 
el buen recordado Ahumada: Me gusta ver 
pasar los sueños colectivos.
Entre el Cielo y la Tierra, alguien combate la 
calvicie, con altos vuelos. Es una etnología 
de la soledad, un verse entre canciones, 
con la Obra abierta: Mis palabras al hablar 
de la casa, se agrietan unta mis ojos con 
aceite, para que al conocerte me conozca. 
(Octavio Paz). Y sí, es como enfatizaba Xavier 
Rodríguez Ledezma: Una pasión lo domina, 
y es la que lo hizo escribir.
Digresión segunda: Sentimientos de frustración 
ante la despótica corrupción del poder en sí 
y el cinismo de la impunidad galopante. El 
pueblo no quiere pasteles versallescos sino 
justicia y honradez.
En estos modernos e inmorales Reyes Sol, 
protagonistas de la Dictadura Perfecta. Y en 
este reinado de complicidades descaradas 
bailan una sarta, una runfla de aduladores 
y depredadores de las riquezas del país, 
empresarios, industriales, clérigos, líderes 
sindicales y demás
¿Dónde estás ‘Excalibur’?
Pues, bien, tuve el privilegio de volver a saludar 
al ínclito y egregio médico Arturo Camarena 
Flores, allá donde tiene su negocio ‘Óptica 
Allende’ –la mejor y más profesional del 
Estado- y, como siempre, el corto tiempo de 
dialogo fue sustancioso, sobre todo en el tema 
del inquieto ‘Club Quetos’, del cual expresó 
que la dirección del hospital del ISSSTE lo 
tiene sólo como rumor, pero, como dicen 
en el rancho, cuando el río suena es que 
agua lleva. Y es que tal vez también ignore 

(el encargado de la farmacia) que como no 
hay medicamento –el que está en el cuadro 
básico- alguna despachadora entrega sólo 
una caja de grajeas, en lugar de las dos cajas 
prescritas por el médico tratante. De aquí que, 
mientras se regulariza el envió semanal de 
esta medicina, algunos pacientes olvidados 
por sus sindicatos se han agrupado en el 
autodenominado Club Quetos. Y sí, en efecto, 
un familiar mío fue a urgencias y el doctor de 
guardia le recetó Omeprazol y Tribedoce, y 
la encargada de la farmacia adjunta surtió 
la orden pero ya con el producto abierto y 
el contenido incompleto. Esto no se vale.
Bueno, pues le agradecemos los libros 
que nos regalaron –obsequios que ya han 
llenado dos buenos estantes. Uno de ellos, 
‘Material de lo Inmediato’, de René Avilés 
Fábila (Colección ‘Periodística Cultural’), 
es el que queremos comentar, claro que no 
todo, deteniéndonos en el capítulo segundo, 
en el trabajo titulado ¿Por qué, para qué y 
cómo escribo?
Nos dice que, en 1977, Emmanuel Carballo 
llevó a cabo una encuesta entre la mayoría 
de los escritores mexicanos publicados y con 
alguna reputación. El cuestionario era sobre 
aquellas preguntas. Avilés contestaría. Según 
ese orden, lo siguiente: ¿Por qué escribo?... 
por una necesidad imperiosa; no puedo dejar 
pasar muchas semanas sin hacerlo eso es 
hoy. En el principio redactaba un cuento sólo 
ocasionalmente y lo hacía para ser diferente 
decir que tengo cosas importantes que 
trasmitir resulta una soberana pedantearía. 
Cualquier hombre que haya () tomado en 
serio su tarea de vivir, tiene cosas importantes 
que contar. Mejor es explicar que uno, como 
literato, posee una visión del hombre y de la 
cultura que permite llegar a un cierto grado 
de profundidad; escribo en un intento de 
marcar el paso de mi existencia, buscando la 
manera de perpetuarme. Mis libros son mis 
hijos que andan por allí, en espera de una 
valoración, de un juicio, que me permita saber 
si sobrevivirán o serán enterrados conmigo. 
También puedo decir que () se trata de acusar 
históricamente a una sociedad enferma () 
llena de injusticias, sin libertad hay siempre 
críticas al capitalismo que conocí lo hago 
lleno de amores y odios. En momentos he 
caído en el solo grito sin eco, es un riesgo 
que acepto hasta sus últimas consecuencias.
¿Para quién escribo? Para nadie en especial 
para personas que me rodean, dos o tres. 
Uno quisiera escribir para todo el mundo, 
pero esto es un absurdo, especialmente 
en un país semianalfabeto, enajenado y de 
valores reñidos con el arte. Jamás pienso 
en públicos numerosos; no pienso en ningún 
lector, y si de pronto hay tiempo, pienso en 
los más exigentes. Nuestras mayorías son 
analfabetas y quienes saben leer optan, en el 
mejor de los casos, por Bets Sellers, novelas 
rosa y sandeces por el estilo. Si yo fuera 
cubano o soviético, otra sería mi respuesta.
¿Cómo escribo? Cuando logro la idea la 
historia que deseo narrar (puede llegar como 
estímulo externo o como algo incubado en 
mi propio cerebro), lo maduro de prisa y en 
ocasiones tomo algunas notas. En seguida 
le otorgo un género: cuento, novela. Por 
último, antes de lanzarme a la redacción, 
medito sobre la estructura de la obra, el 
andamiaje que sostendrá; siempre aparece 
un fondo político, un tanto burlón, carente de 
metáforas, pero en el discurso hay grandes 
alegorías, sátiras, parábolas, casi todos los 
elementos que utilizan los humoristas en su 
afán de zaherir a la sociedad.
Pasiones antiguas, como testigos del tiempo 
presente; jóvenes de rostro monacal y sonrisa 
irónica, afincados en provocativas sorderas: 

Tanto para nada. Todo un tren cargado de 
recursos, con las razones de la ruptura. La 
escritura de la mirada, como dialogo abierto; 
poesía mística, testimonio de tinieblas; un 
sentirse errante por la agradable orilla, sin 
crímenes ni castigos. Imágenes instintivas de 
ávidas divas junto al piano, con dos rostros 
de la llama, de frente y perfil: toda una lucha 
por la responsabilidad. El problema de la 
democracia: ¿qué es la ‘democracia’?...
La puesta en escena es un hecho poético, 
una forma breve de la perfección (¡?), un 
ensayo provocador; un Derecho del Paciente. 
Absurdas calamidades y amores de película, 
irreverencias de interpretación: la madurez a 
la intemperie es la palabra y vida, un arrancar 
la arena al reloj con pensamientos y letras, 
como condenados del tiempo.
La prosa del mundo y su ‘Salivero’ (Ignacio 
Trejo Fuentes) reconquistan Aztlán. La poesía 
está en la calle, en la otra cara de lo cotidiano, 
y el poder, libre de babosa emoción, es figura 
y desfiguro: ¿representación o espejo?... 
VERBA MANENT. Y así, en esa trasparencia 
recordé a R. M. Rilke: Me sorprendo algunas 
veces de la facilidad con la que abandono 
todo lo que esperaba por lo real, incluso si 
es peor. Terredad, disección del mito, arte de 
escribir, sagas de un viaje al oscuro infinito; 
lunas amargas. Mágico universo de herejes y 
santos, obstinación de prometéicas pandoras; 
embarcaderos y astilleros de paraísos cíclicos: 
oralidad superviviente de añejas metamorfosis 
y obsesivas trasmutaciones de ángeles y 
demonios. Escrituras de antes y después; 
murallas caídas, brasas de nihilismos, un 

sentido de los escombros, una mezcla de 
procesos: idearios del exilio y el viaje. Es 
como una culminación de realidades y 
remodelación de la barbarie: bocanada de 
números y esfinges.
La conversión en uno mismo es un cuento del 
canto, como una pulsión de ambigüedades 
(lo quirial)): dicen que la distancia es el 
olvido tan lejos y tan cerca ¿todo amor 
es trágico?... Trasiegos apresurados tras 
el Dédalo (Dédalo, Dédalo, por favor sic!) 
que dentro llevamos como Prosa Prosaica. 
Son sensualidades de lengua absuelta en 
un mundo no tan raro que se vé, se siente, 
pues afuera tú no existes: en la poesía sólo 
tendría que haber lugar para quien abre un 
espacio a sí mismo, para quien se arriesga 
a comprometer su talento en auténticas 
exploraciones. (Carlos López Beltrán).
Por espesor y nudo (no Gordiano), la poesía es 
un eco, y es que, ¿cómo gravita socialmente 
la locura? ¿Se busca el vértigo existencial? 
Isaac Mendoza Vázquez expresa: estamos 
cansados del estupor y sin refugio ante la 
incertidumbre, lo impredecible y este continuo, 
eterno diluvio de estulticias. Son caras de 
una misma moneda. Se trata de despertar a 
otros (¿de qué?), al otro, a nosotros mismos. 
Insisto: el vértigo existencial
Como las reflexiones en un tren nocturno, o 
el perdón de los beatos. Urge, pues, romper 
el silencio con la escritura que revela, 
entre agujeros y bartolinas: ¡Ah/Oh/Um, el 
Maistropiero!...
La libertad sagrada del arte; la búsqueda 
del Vaso de Fuego, del Grial.



13Miércoles 16 de Mayo de 2018

Miércoles 16 de Mayo de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2387

ecualaT
la señora domitila Rodríguez 
cumplió un año más de vida

13

Por Pedro Bernal
Tecuala.- Este martes 8 de 
mayo en un centro de eventos 
sociales, la señora Domitila 
Rodríguez festejó un año 
más de vida. Su hijo, nuestro 
amigo el joven tablajero, 
Francisco Arias Rodríguez, el 
popular (Frank), echó la casa 
por la ventana; ofreciéndole 
a la cumpleañera una gran 
fiesta en honor a su señora 
madre en tan importante 
acontecimiento en su vida 

maternal.
Las alegres notas de una 
estruendosa banda de música 
hicieron lo suyo al alegrar 
a mas no poder a todos los 
invitados reunidos en esa gran 
fiesta familiar Arias Rodríguez, 
con atención especial para 
todos los presentes se 
sirvieron exquisitos platillos, 
acompañados de refrescos, 
aguas frescas y algo más.
Enhorabuena por ese feliz 
cumple año que recordará 
por muchos años mas la 
festejada, Domitila Rodríguez; 
gracias a los buenos y 
nobles sentimientos de su 
chiqueado hijo  Francisco 
Arias Rodríguez, ¡muchas 
felicidades!, otra vez señora 
Domitila Rodríguez.   

marisquería: “costa del mar”
* El sabor del futbol, patrocinador oficial de la selección 

Tecuala en el torneo estatal.

servidos estrictamente con 
higiene, limpieza, y una 
atención especial?, venga 
a saborear mariscos “Costa 
Del Mar”, a una cuadra del 
mercado municipal (entre 
Morelos e Hidalgo por calle 

Guadalajara, frente al Casino 
Rotario), en Tecuala, Nayarit.
Además, precios especiales 
para reuniones o convivios 
familiares. 
Servicio a domicilio. Teléfono 
389-253-23-44.  

¿Quiere o busca buena 
calidad y precios al alcance de 

sus bolsillos en desayunos, 
comidas corr idas, a la 

carta, y la especialidad 
en  mar i scos  f rescos , 
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tecuala en primer lugar
Por Pedro Bernal

Este viernes 11 de mayo 
por la tarde en el municipio 
de Huajicori se llevó a cabo 
otro encuentro deportivo más 

del torneo de la liga estatal, 
la selección Tecuala contra 
la selección de Huajicori; 
favoreciendo el marcador final 
de 2 goles contra cero a la 

selección tecualense, quien 
para beneplácito de la onceava 
futbolera siguen como líder en 
la tabla de posiciones en el 
gran torneo estatal de futbol.

* En la segunda vuelta del torneo de Futbol estatal la selección. 

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. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

FotoQUeJa de tUXPan
titulares de la Secretaria de Salud 
del gobierno del estado de Nayarit:
Las familias y comerciantes de la zona 
centro de esta ciudad solicitamos de la 
manera más atenta que: obligue a los 
propietarios de la “Recicladora Selene” 
(que se localiza en las esquinas de 
las calles de Constitución y Corona 
de esta cabecera municipal), a que 
se deshagan de las toneladas de 
plástico que han venido acumulando 
por años, lo cual se ha convertido en 
un enorme nido de roedores que ya 
nos están causando enfermedades y 
están destruyendo nuestros inmuebles 
que se han visto afectados por esta 

fauna nociva que carcomen todas 
nuestras instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, muebles y hasta los cubre 
polvos de las puertas de nuestros 
negocios y casas habitación. 
Conscientes estamos que es una 
empresa que genera empleos y que 
ayuda al medio ambiente, pero no 
estamos de acuerdo en que sigan 
acumulando más plástico en este 
domicilio que ya se ha convertido 
en un verdadero foco contaminación 
pública. 
Atentamente familias y comerciantes 
de la zona centro de la ciudad de 
Tuxpan.

Señor presidente municipal de Tuxpan, 
Doctor José Octavio Olague Avena; 

señores responsables de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Tuxpan; 
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Por José María Castañeda 
Rosamorada, Nayarit. – El candidato a 
senador por el PRI Manuel Narváez, junto a 
su compañera de fórmula Jasmín Bugarín 
visitaron el municipio de Rosamorada, 
la cabecera municipal y poblados como 
Pimientillo, Vicente Guerrero, Pericos, 
La boquita, Los Medina, 18 de marzo y 
El tamarindo, donde escucharon atentos 
las necesidades que les expresaron los 
habitantes de cada comunidad.
Una de las más recurrentes es que 
los servicios de salud son ineficientes 
“las clínicas no cuentan con el material 
necesario para atender una emergencia, 
ni siquiera cuentan con medicamento 
básico para atender las enfermedades 

más recurrentes de la población” dijo 
Juan Hernández habitante de la boquita 
“no es justo que eso suceda porque 
ante una emergencia de vida o muerte 
nos vemos en la necesidad de acudir a 

otros poblados y trasladarnos en lo que 
se puede, en ocasiones molestamos a 
nuestros vecinos para ser atendidos” 
aseguró
Manuel Narváez dijo que este tema 

conocemos las necesidades de los habitantes 
y les vamos a responder: manuel narváez

es muy recurrente en las diferentes 
poblaciones del estado, y que será 
prioritario en la agenda de trabajo 
una vez que se llegue al senado, 
“gestionaremos y lucharemos para que 
se consigan recursos y partidas para 
la salud pública, velaremos para que 
el financiamiento sea aplicado en las 
clínicas de las comunidades y no falten 
los medicamentos, porque sabemos de 
la preocupación de las familias al tener 
a un integrante enfermo o en estado 
de emergencia de salud”.
El candidato afirmó que es un trabajo 
en conjunto, de la mano solucionaremos 
estos problemas tan sentidos por la 
sociedad y regresaremos a dar cuentas, 
“no se vale que políticos de antaño 
quieran ahora luchar por el desarrollo 
del estado, por las necesidades y su 
problemática si no lo hicieron por años, 
menos lo harán ahora”.
Manuel Narváez reafirmó su compromiso 
con los habitantes y les aseguro que 
volverá a las comunidades para tener 
un contacto personal con lo que sucede; 
“Porque se trata de la salud, se trata 
de los poblados y sus necesidades, 
se trata de todos, se trata de Nayarit”.

Porque aquí vivimos y aquí vivirán nuestros hijos

* “Nosotros tenemos sensibilidad, vivimos también las mismas preocupaciones de las comunidades 
y vamos a trabajar para regresar la confianza y certeza de una vida digna a los sectores”.
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Por José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- “Yo no vote 
por el aumento a la gasolina, 
ni por ninguna reforma, para 
acabar”, dijo Hilaria Domínguez 
Arvizu en entrevista. “No me 
culpen de algo que yo no hice, 
y por consecuencia pido que 
me responsabilicen de lo que 
yo haga. Yo en su momento no 
era senadora, no era nada, era 

una simple ciudadana cuando 
se dieron esos hechos”. 
“Por otro lado, como en todas 
las familias, tienes hermanos 
incomodos, se puede tener 
en tu casa hermanos Papá y 
Mamá que son honorables, pero 
siempre hay un incómodo que 
hace todo lo contrario comete 
errores comete faltas, va a la 
cárcel, etc. En el PRI es como 

una familia donde hay 
buenos y también hay 
malos, afortunadamente los 
malos son menos somos 
más los buenos y los 
verdaderos priistas los de 
cepa los que horramos y 
queremos al partido, porque 
el PRI como partido no es 
malo son malos los que 
han venido a beneficiarse 
de un cargo y que se ha 
llevado el recurso y que 
no le ha dado la cara al 

pueblo. Pero no es el tema del 
PRI solamente es de todos los 
partidos, aquí anda un candidato 
de MORENA, que es Pavel 
Jarero, que debe 90 millones 
de pesos todavía y que no le 
ha aclarado al Poder Judicial 
donde esta ese recurso; y hay 
un expediente abierto cuando 
él fue presidente municipal, 
así es que no es cosa solo 
del PRI, y, bueno pues hay 
perdón. Pero veo a una que 
fue candidata, y que bueno fue 
diputada local, y fue federal, 
actualmente es presidenta 
municipal de Compostela, tiene 
8 meses en el cargo y a los  8 
meses deja el cargo y no hay 
claridad en su presidencia, ni 
cuando fue tesorera, ni ahorita 
que es presidenta municipal 
refiriéndose de manera clara 
a la candidata al senado por el 
frente de partidos PRD, PAN y 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Para mí no 
es una contienda difícil; cuando 
se cuenta con el acercamiento 
con los ciudadanos”, dijo al 
inicio de una entrevista con 
la candidata al senado de 
la republica Gloria Núñez, 
justo antes de que iniciara 
un recorrido por el mercado 
Héroes de la Revolución 
para saludar de mano a los 
locatarios del inmueble.
“No es una contienda difícil 
– reca l có - ,  pues to 
que todos los días 
estamos cerca de los 
ciudadanos”. Gloria, tu 
perspectiva en cuanto al 
resto de los candidatos 
al senado, entre ellos el 
Dr. Navarro Quintero. 
“Yo siempre me he 
concentrado en Gloria 
Núñez, en Naranjo, en 
nuestro pre candidato 
el Peque Vallarta, y en 

nuestro candidato a presidente 
de la republica que se llama 
Ricardo Anaya,”. 
¿Andas sola?, ¿Por qué? 
-pregunto el reportero-. “No, 
¿cómo porque ando sola?” –
Dijo, viendo a sus ayudantes 
en general, y luego ríe-. A lo 
que el reportero se apura a 
aclarar: dije que andas sola 
porque no veo al resto de los 
candidatos, no veo a Naranjo, 
no veo al Peque Vallarta, no 
los veo -dijo el reportero-. 

“¡Ah!, porque nosotros 
traemos una estrategia de 
territorio para llegar hasta 
los últimos rincones de 
nuestro estado de Nayarit, 
y cada quien; si usted se 
da cuenta ahorita estamos 
entregando trípticos de 
todos los candidatos porque 
somos un equipo, y Gloria 
no habla por Gloria, Gloria 
habla por Acosta Naranjo, 
por Ricardo Anaya, y por 

el Peque Vallarta. Así como 
cuando el Peque toca puertas, 
habla por el Peque; habla por 
sus candidatos al senado de 
la república, y habla por su 
candidato a la presidencia 
ese es el equipo”.
¿Hay confianza en Gloria para 
ganar esta contienda electoral? 
“Indiscutiblemente, somos un 
equipo y todos trabajamos en 
conjunto y estamos en todo 
el territorio todos los días, 

antiagoS
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Puros chapulines, lucas y el 
Peque traicionaron al PRi: Hilaria

esta no es una elección difícil para mí; cuando se 
cuenta con el acercamiento con la gente: gloria núñez
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* “No tenemos un pasado que nos avergüence, pero si un presente 
con transparencia”, dijo Domínguez Arvizu.

MC; Gloria Núñez. Y así ha ido 
de puesto en puesto, y, bueno, 
son chapulines de la política. 
Como nuestro amigo Jorge 
Vallarta, quien es otro chapulín. 
Su Papá, el Dr. Vallarta, se ha 
visto beneficiado de todos los 
cargos, de todos los cargos 
habidos y por haber; llegó a 
la Universidad por el PRI, él 
comió por el PRI, vive en una 
residencia por el PRI, ha tenido 
buenos trabajos por el PRI, bueno 
y nunca honró ni su militancia 
ni su sentido de pertenencia al 
PRI, brinca como brincar de un 
cerco a otro, sin el menor recato 
y sin el menor agradecimiento 
al PRI, y que hoy anda muy a 
gusto en otro partido político, 
y pareciera que nada más 
cambian de partido político y 

se purifican y se convierten en 
gente sana; algo parecido a la 
Madre Teresa de Calcuta, y se 
creen los redentores y los mesías, 
y eso no es cierto. Seguimos 
siendo los mismos ciudadanos 
y lo que hablan son sus hechos, 
aquí lo que se debe de hablar 
es lo que le dé respuesta a la 
gente y si no tienes pasado que 
te pisen y presente por hacer 
por la ciudadanía. Nosotros aquí 
estamos, y no traemos un pasado 
que nos avergüence; pero si 
un presente que le ofrecemos 
al pueblo, un presente que 
asegure que vamos a trabajar 
con transparencia con honradez, 
con emoción y con congruencia”. 
Expresó Hilaria Domínguez en 
la entrevista concedida a Gente 
y Poder.

cada quien agarramos una 
zona distinta y en la boca 
de Gloria están todos los 
candidatos; entonces para 
nosotros es mucho más fácil 
poder distribuirnos el territorio 
para poder llegar al último de 
los rincones, ya nos queda 
mes y medio, y hay muchísimo 
todavía que recorrer”.
Glor ia ,  eres pres idente 
municipal de Compostela, ¿qué 
encontraste que te haya dejado 
Alicia Monroy? “Mira yo ahorita 
estoy muy concentrada en la 
campaña esas declaraciones 
de la presidencia municipal 
anterior la di cuando inicie 
la administración, yo fui muy 
clara, les dije a los medios, 
les doy 15 días para hacer 
las declaraciones, que me 
pregunten, explicar lo que 
tenga que explicar; ahorita no 
ahorita estoy muy concentrada 
en el proceso electoral”. 
Puntualizó.


