Diario Informativo

1

Jueves 17 de Mayo de 2018

de Nayarit

Periodismo auténtico y veraz
No. 2388 $12.00 pesos

DIRECTOR GENERAL - Antonio Lora Zamorano

Águeda Galicia
buscará rescatar
las bases que le
pertenecen al
SUTSEM

www.diariogenteypoder.com

Jueves 17 de Mayo de 2018

Se instaló el Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes en Tepic
Página

3

Página

7

Suspenderán en el Congreso
uso de plástico y papel

Página

4

Página

5

*Con estas reformas el Poder Legislativo impulsará medidas para no usar
productos de material elaborado con poliestireno extendido, polietileno,
polipropileno y polímero de plásticos no biodegradable, tales como popotes,
bolsas de plástico, platos, cucharas, vasos desechables y unicel.

Navarro
y Pavel,
Impresionantes
en la Costa
Norte de
Nayarit

Acuerdan
diputados no
aprobar cuenta
pública de 2016,
encuentran
desvíos

Salud, un tema prioritario que
necesitamos atender: Gloria Núñez

Página

14

Página

11

2

Jueves 17 de Mayo de 2018

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Motivos, pretextos y otras cosas
Quedó claro que la candidatura
independiente de la señora Margarita
Zavala Gómez del Campo, esposa del
expresidente Felipe Calderón, era puro
relleno con el fin de dividir con los votos
posibles que alcanzara la señora, mas
no el triunfo desde luego. La razón en
sí de apartarse de la contienda política
hacia la Presidencia de la República
solamente lo sabe ella misma y muy
en el fondo, porque las especulaciones
respecto a su renuncia no se han
hecho esperar.
Obviamente que se podrían tomar
algunas lecturas referentes al porqué
renunció a su candidatura doña Margarita
muy diferentes a la postura de la misma
señora, ya que los motivos que expuso
como congruencia, honestidad política
y darle la libertad a quienes la estaban
apoyando, pues se podría decir que son
los más inmediatos para calmar las ansias
de la opinión pública. Posiblemente sí
haya algo de congruencia, como afirma
la señora Zavala Gómez del Campo
al ver que no estaba levantando en
las preferencias electorales solo por
el hecho de ser mujer y esperar que
muchos mexicanos se fueran con la
finta de a ver qué se sentía tener una
mujer como Presidente de la República,
que no la primera candidata, pero sí
la primera independiente aunque se
sabe que así haya renunciado al PAN,
aun así es posible que por debajo de
la mesa estuviera recibiendo apoyo
de algunos cuadros fuertes de dicho
partido político; y tal vez esa misma
congruencia la hizo ver o le hicieron
ver que no tenía ninguna posibilidad
más que el desgaste físico.
Que haya sido su renuncia por honestidad
política es poco probable, ya que
de ser así ni siquiera se hubiese
postulado como candidata o hubiera
renunciado a su candidatura antes
de que se llevara a cabo la impresión
de las boletas electorales para que
no figurara su nombre en la misma,
porque en caso de que no se vuelvan
a imprimir dejando las que ya están
impresas, podría ocasionar infinidad de
votos nulos porque hay mucha gente
que podría no haberse enterado de la
renuncia de Margarita Zavala y que
llegue a marcar con una cruz su nombre
en la boleta. Parecerá cosa difícil de
creer pero existe esa posibilidad, ya
que ciertos sectores de la sociedad
no ven ni leen noticias y si se llegan a
enterar podría darles lo mismo al ver
el nombre de la señora en la boleta;
pero también está la gente que nomás
para hacer la mosca chillar estampe
su cruz en el nombre de la señora sin
importarle nada más. De ahí que el
Instituto Nacional Electoral (INE), se
verá en la disyuntiva de si vuelve a
hacer otras boletas o deja las que ya

se imprimieron con el riesgo latente
de que se anulen los votos de las
boletas que el público elector tache
en el nombre de la ahora excandidata
independiente.
Y el otro motivo que expuso doña
Margarita Zavala fue que dizque para
darle la libertad a quienes la estaban
apoyando, aunque también trascendió
hace días que se había quejado de
que no tenía recursos económicos
para pagarle buena parte de sus
seguidores que la estaban apoyando
en su campaña.
Sin embargo, aquí podría ser que
surgió el síndrome Eugenio Derbez, un
actor mexicano que en una entrevista
se quejó de que ahora los jóvenes
preguntan primeramente cuánto les van
a pagar por trabajar, dando a entender
en dicha entrevista que cómo le iba a
pagar a un chavo porque le trabajara
sus páginas en las redes sociales o
algo así. Y el síndrome vendría a ser,
porque se documentó que había un
grupo de jóvenes inconformes porque no
veían claro en cuanto a una retribución
salarial por el apoyo en la campaña de
la señora Zavala Gómez del Campo.
Así que si el motivo fue que no tenía
recursos económicos para pagar a
quienes la apoyaban en su campaña
política, pues la misma señora fue la
que renunció al financiamiento electoral,
así que este grupo de jóvenes los dejó
colgados de la brocha, lo mismo que a
sus seguidores que, aunque sea difícil
de creer, habían o hay personas que
creían en la señora y hasta le veían
posibilidades de llegar a la grande.
Ahora el meollo del asunto es hacia
dónde se inclinarán esos seguidores
de doña Margarita, porque es posible
que ya la hayan abandonado y no la
van a seguir hacia donde ella misma
les indique, porque si acaso tuvo un
poco de fuerza electoral debido a esa
parte de ilusos que creyeron en ella,
estos seguidores, muchos de ellos,
ya están más que desilusionados y ya
no van a querer saber nada de nada
de de la señora y mucho menos si se
va la señora a apoyar a cualquiera de
las coaliciones encabezadas tanto por
el PAN como el PRI. Sea pues. Vale.

Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

Por un principio de congruencia y honestidad se
retira Margarita Zavala de la contienda electoral
A cinco días del Segundo Debate
Electoral de los candidatos
presidenciales, que tendrá lugar en
la ciudad de Tijuana, hizo su anuncio
oficial la abanderada independiente
Margarita Zavala de que se retira
de la contienda por “un principio
de congruencia, por un principio de
honestidad política, pero también dejar
en libertad a los que generosamente
me han apoyado y tomen su decisión
como se debe tomar”, sin declinar a
favor de ningún aspirante a presidente
de la República... Esa decisión de
la esposa del ex-presidente Felipe
Calderón la dio a conocer este miércoles
16 de mayo de 2018, a través de
una entrevista por televisión... Se
puede decir que Margarita después
del primer debate de los candidatos
José Antonio Meade, del PRI; Ricardo
Anaya, del PAN; Andrés Manuel
López Obrador, de MORENA; y del
otro independiente Jaime Rodríguez
Calderón, había bajado en las encuestas
de preferencias y colocada en el
último lugar, superándola en puntos el
llamado “Bronco”... Todavía el martes
15 de mayo, día del maestro, Zavala
había rechazado ante los medios de
comunicación que su campaña estuviera
en riesgo por la falta de dinero y que
“cuenta con recursos para continuar
en la contienda”... “Para mí -dijo en
esa ocasión- no es el dinero lo que
pone en riesgo una campaña, son
decisiones de los ciudadanos”... Por
otra parte, ese mismo día 15 de mayo
Ricardo Anaya Cortés, de la coalición
por México al Frente, integrada por
el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano,
había declarado que estaba dispuesto
a dialogar y llegar a un acuerdo
político con Margarita Zavala, rumbo
al proceso electoral del 1 de julio... No
es que ya se “viniera venir” la renuncia
de Margarita a su candidatura por
la presidencia de México, por estar
colocada en el último lugar de las
preferencias electorales, pero sí la
dejaba abierta a una determinación
de continuar en esa situación política
hasta el final, o sea el 1 de julio, día
de las elecciones, a sabiendas de
que su proyecto no tendría éxito ante
los habitantes del territorio nacional
y de sus seguidores que siempre
la estuvieron apoyando... cuarenta
y tres días le quedaron lejos de las
aspiraciones de Margarita, en tanto
siguen en esta contienda electoral
López Obrador, que encabeza las
encuestas de preferencias; Anaya,

del PAN; José Antonio, del PRI, y
El Bronco, Independiente... Por otra
parte, aquí en Nayarit, los candidatos
a senadores y diputados federales,
siguen dando pasos firmes en sus
campañas por el estado y sus distritos,
en busca del voto que los lleve al
triunfo en las ya cercanas elecciones
federales, de dónde saldrá el futuro Jefe
de la Nación... PAN y PRD hicieron
sus manifestaciones el sábado por
la tarde y miércoles, por la mañana,
por las principales avenidas de Tepic,
usando automóviles y camionetas,
así como motocicletas, con claxon
abierto, para llamar la atención de la
gente de su presencia en esta ruta
electoral que conducirá a los comicios
finales... Aunque esas unidades
automotrices no votan, por lo menos
hacen ruido en el ambiente de la
capital... 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... 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 Karla
Gabriela Flores 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... Hasta la próxima... Decano
del periodismo.
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Por: Lorena Meza
Tepic, Nayarit.- En la sala
de comisiones, Esteban Baca
Calderón en el Congreso del
Estado se llevó a cabo la entrega
de reconocimientos, estímulos
económicos a personal de base
que cuenta con diez y quince
años de servicio.
La entrega estuvo a cargo del
diputado Leopoldo Domínguez,
Presidente de la Comisión de
Gobierno acompañado por la
líder sindical Águeda Galicia y
el representante del sindicato en
el Congreso, Héctor Cayeros.
El Diputado Leopoldo Domínguez
agradeció y reconoció la
entrega y dedicación con la
que los trabajadores apoyan a la
Trigésima Segunda Legislatura;
“El proceso legislativo se lleva
a cabo por sus oficinas, cada
trabajo que ustedes realizan con
dedicación finaliza en manos de
los legisladores, gracias por su
entrega y dedicación”.
Al finalizar la entrega la líder
sindical hablo sobre las bases
que se retiraran por haberse
entregado sin merecimiento a
amigos y compadres, aclaró
que le pertenecen al Sutsem,
ya que son bases de gente
que se jubilo en los tres años

Águeda Galicia buscará rescatar las
bases que le pertenecen al SUTSEM

* Congreso del Estado reconoce al personal de base por 10 y 15 años de servicio.
anteriores y dispusieron de ellas,
esas bases son producto de la
irregularidad, los que entraron
lo saben: “ tenemos un amparo,
yo espero que la resolución de
ese amparo ya salga, ha sido
complicado porque son muchas
bases, son muchos expedientes,
sé que están revisando persona
por persona, expediente por
expediente”
A las personas a las que se les
dieron las bases no tenían derecho
de antigüedad, no contaban con el
perfil requerido para desempeñar
el puesto que les adjudicaron,
incluso hay personas que nunca
se presentaban a trabajar,
hubo muchas violaciones a
los derechos escalafonarios,
Aseguró
Ya en su momento nosotros
veremos la forma de cubrir esos
espacios con los procedimientos
que se deben llevar a cabo,

boletinando las bases, llevando
a cabo exámenes para ver si
son aptos para el puesto y a
los que saquen las mejores
calificaciones se les asignarán
las bases. Afirmó
Para finalizar Águeda Galicia
cree que la actual administración
de Antonio Echevarría García

tiene que poner mucho orden, ya
que a la administración pasada,
no le importo la administración
pública: “los trabajadores hacían
lo que querían, no había cargas
de trabajo porque no había con
que trabajar”.
Hoy hemos pedido al Gobernador
Antonio Echevarría que ponga

la gente a trabajar, en especial
en Obras Públicas están
desaprovechando a esa gente
que son los que hacen caminos,
que son los que pavimentan
calles, que son los que realizan
muchos trabajos importantes
para el desarrollo del Estado y
lo saben hacer. Concluyó.

Diputados insatisfechos por Prisión preventiva a
cuentas públicas robertistas ex funcionario por

Por: Mario
Luna
El diputado del Movimiento
de Regeneración Nacional,MORENA- Manuel Ramón
Salcedo Osuna, aseguró que
los diputados no se encuentran
satisfechos de los resultados que
se tienen de la cuenta pública
del 2016, esto porque existen
exageradas irregularidades y
otras más que ni siquiera se
conocen porque sencillamente
porque nunca han sido auditadas
y por lo tanto se desconoce
cómo se encuentren.
Lo que indudablemente cabe
destacar, es que existió opacidad
y solapación de parte de quien
fuera auditor general de la hoy
Auditoría Superior del Estado de
Nayarit, Roy Rubio Salazar, ya
que para él todo estaba muy bien
y los diputados de las legislaturas
pasadas, particularmente la XXX
y XXXI, aprobaron las cuentas
públicas sin importarles la serie
de inconsistencias existentes.
Es por ello que la aprobación
de la cuenta pública del 2016,
quedó bajo reserva, es decir
no fue aprobada , hasta que
se tengan los resultados de
las auditorias especiales que
se estarán practicando de
inmediato para tener resultados

verdaderamente confiables a
más tardar en tres meses, pero
por lo pronto el informe que
mandó la Auditoría Superior del
Estado, sobre esta cuenta, no
será aprobada, por la inmensas
irregularidades existentes, lo que
ocasiona la insatisfacción de los
diputados por estos resultados.
Con esta auditoría especial
que se estará realizando, se
podrá dar mayor legitimidad
y credibilidad de parte de la
ciudadanía, ya que el monto
que se considera de desviación
de recursos y que deberán
de ser motivo resarcitorio, ya
que solo en la Secretaría de
Salud asciende a más de los
500 millones de pesos esos
desvíos, por lo que ahora solo
falta contabilizar cada una de
las áreas, sobre todo las que
dependen del Poder Ejecutivo
o el mismo DIF, las cuales
nunca fueron auditadas, por lo
que el manejo de recursos era
discrecional.
Para el diputado de Morena,
Manuel Ramón Salcedo Osuna,
este millonario desvío de recursos
no satisface para nada a la
opinión de los legisladores,
quienes decidieron posponer su
aprobación, hasta que no se tenga
un resultado verdaderamente

confiable y apegado a la realidad,
por lo que se hace necesario una
auditoria especial de inmediato.
El argumento que hacen los de
ASEN, es de que no pueden hacer
mayor número de auditorías a
todas las dependencias porque
sencillamente se tienen pocos
auditores y por lo tanto no se
tiene la capacidad humana
necesaria, por lo que en estas
auditorías especiales, también
se le estaría revisando al Fondo
de Pensiones, ya que hay malos
manejos en sus recursos y
tendremos que saber quiénes
son los culpables y de cuanto
es el desvío, para poder exigir
su reembolso, por lo que será
el día de hoy, jueves, en sesión
plenaria, cuando se saque este
dictamen de que se autorice
por parte de los diputados esta
auditoria especial.
Es indudable que se encontrarán
más irregularidades y desvíos,
donde se encontrarán sanciones
administrativas, resarcitorias y
penales, por ello, la Universidad
Autónoma de Nayarit, la Secretaría
de Salud, Secretaría de Obras
Públicas deberán de ser muy
bien auditadas, sin desconocer
al DIF estatal, oficinas del Poder
Ejecutivo, donde habrán muchas
sorpresitas.

droga que valdría
más de 100 mil pesos

* La investigación contra Irving inició por
violencia familiar, conociéndose después lo
referente al narcomenudeo.
Por Oscar Verdín
Camacho
Un juez de control dictó
prisión preventiva en contra
de un individuo identificado
como Irving, quien es
probable responsable de
delitos contra la salud, por
posesión y venta de la droga
cristal.
Irving, quien habría tenido
un cargo directivo en la
Secretaría de Turismo en
la administración estatal
anterior, fue detenido la
semana pasada en un
domicilio de la colonia
Electricistas.
La investigación partió luego
de que inicialmente fue
denunciado por violencia
familiar, pero la indagatoria
se amplió al conocerse que
también vendía droga, según
el testimonio de algunos

consumidores.
Se calcula que de los
23 gramos de cristal
asegurados se obtendrían
aproximadamente 575 dosis.
Un consumidor paga entre
175 y 200 pesos por cada
dosis de cristal, que tiene
un peso de 40 miligramos;
es decir, los 23 gramos
tendrían valor de al menos
100 mil pesos.
Este martes se resolvió
el auto de vinculación a
proceso, continuando en
prisión preventiva, recluido
en la penal de Tepic.
Cabe añadir que una segunda
persona inicialmente
detenida en compañía de
Irving, no fue puesta a
disposición del respectivo
juez oral, al determinarse
que no tenía relación con la
droga. Se le dejó en libertad.
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Entrega INE listados nominales
de electores a Juntas Distritales

En concordancia con el
calendario oficial del Proceso
Electoral Federal 2017-2018,
la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en
Nayarit entregó hoy a las Juntas
Distritales Ejecutivas 01, 02 y
03 de la entidad, con cabecera
en Santiago Ixcuintla, Tepic y
Compostela, respectivamente,
los Listados Nominales de
Electores que serán utilizados
durante la jornada electoral del
próximo 1° de julio en la entidad.
Durante el acto protocolario de
entrega, el Vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta
Local del INE en el estado, C.P.
Ignacio Rodríguez Villaseñor,
destacó que este evento reviste
especial importancia dado
que, por un lado, significa la
consolidación de una etapa más
en la preparación del Proceso

Electoral Federal vigente con la
integración de la Lista Nominal
de Electores, y concluye el
esfuerzo de integración iniciado
al concluir los comicios federales
de 2015, cuando se empezó a
trabajar estadísticamente en
estos listados que están ya a
disposición de la ciudadanía.
Rodríguez Villaseñor agregó
que la ley establece que la
distribución de la Lista Nominal

de Electores debe hacerse con
un mes de anticipación a la
jornada electoral, cuando ya
debe de estar en manos de los
partidos políticos, por lo que se
tiene previsto que los Consejos
Distritales del INE lleven a cabo
el día 1° de junio una sesión
extraordinaria, en la que se
definirá cuál copia corresponde
a cada partido político, ya que
a cada demarcación le fueron

entregadas 13 copias para los
siguientes destinatarios: Nueve
copias para entregar una a cada
partido político con registro
nacional, dos para igual número
de candidaturas independientes
a la Presidencia; una copia
para las Mesas Directivas de
Casilla, y el ejemplar restante
como resguardo para prevenir
alguna contingencia de los
Consejos Distritales.
Ante funcionarios de la Junta

Local Ejecutiva y de las tres
Juntas Distritales Ejecutivas
del INE en Nayarit; Consejeras
y Consejeros Electorales
del Consejo Local del INE,
representantes de los partidos
políticos e integrantes de la
Comisión Local de Vigilancia,
Rodríguez Villaseñor advirtió
también que en virtud de que
la Lista Nominal de Electores
es un instrumento que contiene
información personal y de que
en este caso su utilización es
estrictamente para actividades
electorales, los partidos
recipiendarios del documento
adquieren la responsiva de uso
antes descrita y se comprometen
a no reproducir ni copiar, bajo
ninguna circunstancia dicho
Listado, además de regresarlo
a la institución una vez que
concluya la jornada electoral.
De esta forma, y bajo la
supervisión del Vocal Ejecutivo
del INE en la entidad, Lic. Arturo
de León Loredo, se entregaron

al Vocal Ejecutivo de la 01 Junta
Distrital Ejecutiva del INE con
cabecera en Santiago Ixcuintla,
Lic. David Fuentes González,
43 cajas conteniendo la Lista
Nominal de Electores de los
256 mil 770 ciudadanos que lo
conforman, de los que 127,687
son mujeres y 129,083 hombres.
De igual forma, el Lic. Ernesto
Jesús Gama Lozano, Vocal
Ejecutivo de la 02 Junta Distrital
Ejecutiva del INE en la entidad
con cabecera en Tepic, recibió
un total de 42 cajas, conteniendo
un Listado Nominal con 302 mil
091 ciudadanos, de los que
144,144 son hombres y 157,947
mujeres.
Por su parte, el Vocal Ejecutivo de
la 03 Junta Distrital Ejecutiva del
INE con cabecera en Compostela,
C.P. José Méndez Castro
recibió 30 cajas conteniendo
un Listado Nominal de 287 mil
950 ciudadanos y ciudadanas
de los que 144,321 son hombres
y 143,629 mujeres.

Acuerdan diputados no aprobar cuenta
pública de 2016, encuentran desvíos
Por: Mario Luna
En la Comisión legislativa de Hacienda,
Cuenta Pública y Presupuesto, los
diputados integrantes, acordaron no
aprobar la cuenta pública del ejercicio
fiscal del 2016, esto por tener una
serie mayúsculas de irregularidades
e inconsistencias, que deberán de
ser resarcitorias de los daños y
hasta posiblemente de acuerdo a
las investigaciones que se puedan
realizar a través de auditorías, se
pudieran llegar a ser motivo penal.
Tras señalar lo anterior el presidente
de esta comisión de Hacienda, el
diputado panista, Rodolfo Pedroza
Ramírez, dijo que este tema tiene que
ver con la cuenta pública del 2016,
que derivado de las auditorias que
realizó la administración anterior ella
misma, arrojan desde nuestro punto
de vista una serie de inconsistencia
por lo que la estamos rechazando
y además estamos ordenando una

auditoría especial a lo que se dejó
de auditar.
Rodolfo Pedroza Ramírez, subrayó
que el rechazo a esta cuenta pública del
2016, se hace porque sus resultados
están muy sesgados , ya que las
muestras que se hicieron fueron
prácticamente mínimas y con tintes
políticos, mencionando que en el área
de salud, estos resultados muestran
grandes irregularidades así como en la
Universidad Autónoma de Nayarit, en
recursos se hablan que en la primera se
tienen desviados más de 200 millones
de pesos y en la segunda más de
300 millones de pesos, además de
observaciones resarcitorias que están
a punto de iniciarse procedimientos
administrativos de acuerdo a los
tiempos que marca la propia ley.
Pero además de Salud o de la
misma Universidad, tenemos al
ayuntamiento de San Blas, que tiene
muchas observaciones, pero existen

algunas dependencias que no se
auditaron como es el DIF estatal y
la inmensa mayoría de las áreas del
Poder Ejecutivo, donde nunca fueron
revisadas ni mínimamente y que ahora
tendrán que ser minuciosamente
auditadas.
Por lo que será el día de hoy,
cuando este dictamen hecho por
la Comisión de Hacienda, Cuenta
pública y Presupuesto, se presente
ante el pleno de los diputados en la
sesión ordinaria el día de hoy jueves,
para que sea analizada, discutida y
también rechazada, es decir no se
le aprobaría.
Asimismo, el diputado panista, Rodolfo
Pedroza Ramírez, dijo que también
se realizará una auditoria especial
al Fondo de Pensiones que es tema
relevante porque nunca se le había
hecho, por lo que esos recursos bien
pudieron ser manejados a discreción
de los líderes sindicales o de los

propios gobernantes en turno.
En estas auditorías no solo
hay observaciones o sanciones
resarcitorias, sino que también hay
de tipo penal, al grado de que ya la
auditoria presentó algunas denuncias
ante la autoridad competente para su
investigación, seguimiento y sanción
de los involucrados.
En cuanto a la Secretaría de Obras
Públicas, existen obras irregulares,
por lo que ya la Auditoria Superior
del Estado de Nayarit, ha presentado
denuncias contra el ex titular de Obras
Públicas, Gianni Ramírez Ocampo
y de algunos otros funcionarios de
esa dependencia.
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Suspenderán en el
Congreso uso de
plástico y papel
*Esta Legislatura se propone ser un referente a nivel estatal y
nacional en sustentabilidad y cuidado al medio ambiente

Tepic.- Para prevenir y
reducir la contaminación
que provoca el uso de
productos desechables
y papel, en comisiones

unidas de Ecología y
Protección al Medio
Ambiente, y Gobernación
y Puntos Constitucionales,
aprobaron reformas a

diversos artículos del
Reglamento para el
Gobierno Interior del
Congreso en materia de
sustentabilidad.

Esta iniciativa presentada
por la legisladora Julieta
Mejía Ibáñez especifica
que las reformas van
encaminadas a promover
acciones para combatir
el cambio climático e
incorporar temas de
desarrollo sostenible
en la legislación, lo que
contribuirá a no generar
desechos que tardan
siglos en desintegrarse
y que provocan daños
irreparables al planeta.
Con estas reformas
el Poder Legislativo
impulsará medidas para
no usar productos de
material elaborado con
poliestireno extendido,
polietileno, polipropileno
y polímero de plásticos no
biodegradable, tales como
popotes, bolsas de plástico,
platos, cucharas, vasos
desechables y unicel,

que no se reutilizan, con
el objetivo de prevenir y
reducir la contaminación
que provocan estos
productos cuando se
convierten en residuos.
Por ello, de aprobarse este
dictamen por la totalidad
de los 30 representantes
populares nayaritas en
Sesión Pública Ordinaria,
las áreas administrativas y
técnicas de este Congreso
tomarían acciones
necesarias para no
usar papel y productos
desechables en las oficinas
del recinto.
Con estas acciones
legislativas se contribuirá a
la disminución de desechos
para lograr que en Nayarit
se logre un futuro más
limpio, sustentable y
que se proteja al medio
ambiente y combata el
cambio climático.

Ley de salud contemplará sanciones
a dueños de terrenos baldíos: Polo
Por Edmundo Virgen
En el Congreso del Estado
ya se está legislado para
aplicar la ley a todos aquellos
propietarios de terrenos
baldíos que los tengan en
completo abandono, ya
que debido a esta situación
representan un foco de
infección que afecta la salud
de las familias nayaritas, así
lo expresó el líder del poder
legislativo diputado Leopoldo
Domínguez González.
Al respecto el diputado
presidente manifestó, que
desde la anterior legislatura
se modifico la ley de salud
pero no se definió quien

sancionaba, por lo que
fue un trabajo que no tuvo
ningún resultado, pero ahora
definirán de acuerdo a ley
quien será el responsable en
sancionar a los dueños de
terrenos que no los limpian,
en este caso ha quedado
definido que le corresponde
al municipio aplicar la ley.
Estas sanciones, dijo
Leopoldo Domínguez,
podrán ser económicas y
administrativas, esto en
función al número de veces
que sea sancionado, ya
que los lotes baldíos son
lugares ideales para que
se reproduzca la larva

del mosco causante de
enfermedades como el
dengue, chinconguya y
sika, y esto definitivamente
representa un serio problema
no nada más en Tepic sino
en todo el estado, y que
nadie ha atendido de manera
adecuada por estar impedida
la autoridad legalmente.
Por su parte, los propietarios
de estos terrenos como ven
que no pasa nada, nadie
se preocupa por limpiar
esos lotes, pero a partir de
que entre en vigor esta ley
deberán hacerlo para evitar
ser sancionados, indicó el
líder del congreso.
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Habló firme en reunión de comisiones en el Congreso

URGE REGULAR RELLENOS SANITARIOS Y
PLANTAS DE TRATAMIENTO: ADAHÁN CASAS
Por Germán Almanza
TEPIC.- Durante las reuniones
de las comisiones unidas de
Ecología y Protección del Medio
Ambiente, Gobernación y Puntos
Constitucionales del H. Congreso
del Estado, el diputado Adahán
Casas Rivas saludó los acuerdos
logrados por los legisladores
pero así mismo demandó no
dejar de lado la importancia de
regular los rellenos sanitarios
y las plantas de tratamiento.
Aquí reveló que hay muchos
rellenos en Nayarit que ya no

cumplen con las normas: “No
tienen las geo membranas y
están contaminando los mantos
friáticos”, apuntó.
“Si bien algunos municipios no
tienen dinero para construir un
relleno sanitario, se necesita
hacer algo. Es importante
que el Gobierno del Estado
y la Federación -mediante la
Secretaría del Medio Ambiente-,
inyecten recursos para tener
la seguridad y la tranquilidad

de que los 20 municipios de
Nayarit contarán con su relleno
sanitario, cumpliendo así con
la norma mexicana en el tema
ambiental”, subrayó Adahán
Casas...
MÁS DEL 50 % DE LOS
RELLENOS NO CUMPLEN
Con firmeza aseveró tener la
seguridad de que más del 50
por ciento los rellenos sanitarios
no cumplen, incluyendo El Iztete
en Tepic.
“Tengo 10 años escuchando
que El Iztete está colapsado,
que ya está rebasado
y es la hora de tomar
cartas en el asunto y no
dejarlo como un caso
aislado. Como relleno
sanitario El Iztete no es
poco lo que contamina.
Es necesario adicionar
el reciclaje para cada
uno de los rellenos para
que la vida útil de cada
uno de ellos sea mayor,
y que el Ayuntamiento
correspondiente perciba
recursos del producto
del reciclaje”.
Igualmente, el diputado Adahán
Casas tocó el importante tema
de las plantas de tratamiento.
PLANTAS DE
TRATAMIENTO, MAL
“En Nayarit, la mayoría de
las plantas no están dando
el tratamiento adecuado.
Inclusive, en algunas el material
lo desechan crudo a los ríos
y al mar; muchas veces se
monitorearon algunas playas y

una de ellas era la de Rincón
de Guayabitos, donde la verdad
la planta no cumplía con las
especificaciones”.
Urgió Adahán Casas que
el Congreso invite a los
titulares de las dependencias
correspondencias, como la
Comisión Estatal del Agua
(CONAGUA) y las del Medio
Ambiente, que son responsables
tanto de los rellenos sanitarios
como las plantas de tratamiento,
“para que hagamos una revisión
a fondo y se ponga orden esas
materias en el estado”.
“La verdad les digo: conozco
algunas plantas de tratamiento
y estoy seguro de que no se
están haciendo las cosas bien;
normalmente están a las orillas
de los pueblos y pareciera que
nadie se da cuenta, pero al
final son focos de infección;
Nayarit es líder a nivel nacional
de playas limpias y hemos
estado a punto de perder esa
categoría a consecuencia de
los desechos que arrojan las
plantas de tratamiento”, comentó

Adahán Casas.
De tal forma que solicitó a los
titulares de las comisiones para
que se retomen estos temas que
son vitales para la salud de los
nayaritas y de los visitantes, y
que se convoque a que se sumen
las dependencias municipales,
estatales y federales que tengan
que ver, hacer reuniones de
trabajo y conocer a ciencia cierta
el estado que guarda cada uno
de los rellenos y las plantas.
Eso permitirá revisar alternativas
a corto plazo “porque ahora el
tema del medio ambiente ya no es
como era antes, ahora requiere
de toda nuestra atención”.
REGULAR Y VIGILAR LA
PESCA EN LAGUNAS
Finalmente pidió que también
se atienda la regulación de la
pesca en Del Nayar, La Yesca
y Santa María del Oro, así como
los embalses de las presas
Aguamilpa, San Rafael, El Cajón,
y La Yesca, que representan
una producción por encima de
las 14 mil toneladas de pescado
al año y se manejan intereses

muy importantes.
“En el camino me tocó ser
Presidente Municipal y recibía
las quejas de los pescadores
que sí están regulados que
señalaban invasiones de
personas extrañas con la
posibilidad de enfrentamientos”.
“¿Para qué esperar más tiempo?
Del Nayar tiene casi todo el

embalse de Aguamilpa; en La
Yesca entran Aguamilpa, El Cajón
y La Yesca. Santa María del Oro
también tiene parte del embalse
de Aguamilpa y de El Cajón. Los
propios ayuntamientos puedan
utilizar la fuerza del municipio
para respaldar a quienes están
regularizados y, sobre todo,
mantener la vigilancia en el
tema de las vedas, porque
hay quienes dan permisos
para las vedas cuando no son
los facultados, y eso ocasiona
que los ingresos municipales
disminuyan”, demandó el
Diputado Adahán Casas Rivas.

Próxima semana inician pagos a
productores de frijol: Librado Casas

*Primero se pagarán los mil 250 por hectárea de baja producción
que serán 40 mil hectáreas y luego se empezara a pagar mil 500 por
concepto de siniestros a 30 mil hectáreas

Por: Mario Luna
El diputado panista, Librado
Casas Ledesma, quien es
el presidente de la comisión
legislativa de asuntos
agropecuarios, mencionó

que en el transcurso de esta
semana los productores de
frijol tendrán entregados toda la
documentación necesaria para
que en la próxima semana,
se les pueda dar inicio al

pago de los mil 250 pesos
de apoyo por hectárea por el
bajo rendimiento que tuvieron.
Se estarán pagando lo
acordado en el convenio
que es de 40 mil hectáreas,
especificándose que se iniciara
pagando con los mil 250 pesos,
luego vendrá el pago de los
siniestros que llegará hasta las
30 mil hectáreas, pagándose
por este, mil 500 pesos por
hectárea, pero ahorita, dijo

el legislador, están en el
proceso de recuperación de
documentos.
Al preguntarle cómo le harán
para levantar el padrón de los
frijoleros, si prácticamente el
grano ya se vendió, detalló,
Librado Casas Ledesma, que
el acuerdo al que se llegó,
fue que el padrón sería el
que los comisariados ejidales
reportaran a la Sagarpa,
ese sería el que se estaría

pagando.
Al cuestionarlo sobre si no
se corre el riesgo de que en
esa lista los comisariados
ejidales metan a algunos que
no sembraron frijol, reconoció
que en efecto eso pudiera
pasar, pero que aún así el
recurso alcanzará para pagar a
los productores, lo importante
es que se pague ya a los
productores, para que este
problema quede finiquitado.

7

Jueves 17 de Mayo de 2018

Se instaló el Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes en Tepic

*Tomaron protesta los funcionarios que integrarán este
sistema especializado para crear políticas públicas en pro de
este sector social

Tepic, Nayarit.- El alcalde
capitalino Javier Castellón
Fonseca, tomó hoy protesta
a los integrantes del
nuevo Sistema Municipal
de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), organismo que
tiene como objetivo principal
crear políticas públicas que
garanticen el goce de los
derechos de este sector
de nuestra sociedad, así
como ser escuchados, no
ser discriminados y crecer
en un ambiente de amor y
armonía.
“Es un gusto establecer
este sistema, pero también
es una obligación por parte
nuestra, porque si hay
una población vulnerable
en nuestra sociedad, son
precisamente los niños, las
niñas y los adolescentes, por
eso necesitamos establecer

programas específicos para
atender problemáticas
concretas y resolverlas de
manera inmediata”.
Invitó a todos los miembros del
sistema, pero principalmente
a este sector joven de la
población, “a que levanten
la voz, que sepan que su
voz será escuchada en este
sistema, por el presidente
municipal y los funcionarios,
para poder realizar acciones
que nos permitan mejorar
la convivencia y vida de los
niños de Tepic”, destacó
Javier Castellón.
A la fecha, se han instalado
32 Sistemas Estatales y mil
543 Sistemas Municipales;
el alcalde Javier Castellón
Fonseca presidirá el SIPINNA
Tepic, donde el secretario
ejecutivo será el presidente
de la Comisión Municipal de
Derechos Humanos, Carlos

Prieto Godoy, además de
estar integrado por la síndico
Raquel Mota y los directores
de las áreas municipales
que tienen relación con este
sector de la sociedad.
Por su parte, el niño Emiliano
Alcaráz, invitado especial,
dijo: “Como niño me siento
orgulloso de que nuestro
municipio sea el primero
de Nayarit en integrar este
sistema, que defenderá y

apoyará a la niñez y juventud;
presidente Castellón, mi
reconocimiento para usted
por su trabajo y empeño
para que tengamos mejores
oportunidades y condiciones
de vida”.
En este evento realizado

Costo del Primer Debate Presidencial fue de 12.7 mdp
•El costo total del debate es equivalente a 1.11
pesos por cada una de las personas que vieron
el debate en vivo, sin considerar la audiencia en
redes sociales e internet
•El INE refrenda su compromiso con la
transparencia y rendición de cuentas

El Instituto Nacional Electoral
(INE) comprometió, como
gasto para la organización,
producción y realización del
Primer Debate Presidencial,
la cantidad de 10 millones
941 mil 035 pesos, más el
Impuesto al Valor Agregado;
es decir, 12.7 millones de
pesos en total.

Los principales rubros en
los que el Instituto erogó o
comprometió algún gasto son
los siguientes:
El costo total del debate
representa 1.11 pesos por
cada una de las 11.4 millones
de personas mayores de 18
años que vieron el debate en
sus casas , o un peso con 70

en el Patio Central del
Palacio Municipal, estuvo
como invitada también, la
niña presidenta municipal,
Dana Jimena Villaseñor, así
como regidores y demás
servidores públicos del
municipio.

centavos por cada uno de los
7.1 millones de personas que
vieron el debate a través de
Internet.
Al dar a conocer estos datos,
el Instituto Nacional Electoral
refrenda su compromiso con
la transparencia y la rendición
de cuentas a la ciudadanía.
Los datos contenidos en el
presente documento tienen
carácter de preliminares, ya que
la Coordinación Nacional de
Comunicación Social, instancia
encargada de la operación de
los debates, y la Dirección
Ejecutiva de Administración
aún realizan trabajos para
la aprobación y pago de los
servicios respectivos.
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RECOMIENDA EL ISSSTE MEDICIÓN
PERIÓDICA PARA DETECTAR
HIPERTENSIÓN A TIEMPO
CELEBRA UMAA No. 28 DEL
IMSS 8 AÑOS AL SERVICIO DE LA
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE
* Con jornadas académicas, la Unidad Médica
de Atención Ambulatoria (UMAA) festejó un año
más de atenciones a la derechohabiencia.
El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en
Nayarit, organizó las octavas
jornadas académicas por
el 8° Aniversario de la
Unidad Médica de Atención
Ambulatoria (UMAA) No. 28
en donde los profesionales
de la salud que laboran en
esta unidad abordaron temas
destacados de actualización y
para beneficio de la población
derechohabiente.
El titular de la jefatura de
servicios médicos del IMSS,
Misael Ley Mejía recordó
que esta Unidad Médica fue
creada por la gran demanda
de la población Nayarita, para
satisfacer sus necesidades
médicas y así poder mejorar
la calidad de vida de nuestra
derechohabiencia.
Ante los profesionales de la
salud que se han distinguido
por la vocación de servicio y las
historias de éxito vividas en esta
unidad, el especialista médico
reconoció el compromiso de
quienes han puesto en alto a
la Unidad Médica de Atención
Ambulatoria (UMAA) y que
actualmente se ubica como
una de las mejores del país.
Destacó que durante estos
primeros 8 años, la Unidad
Médica deAtenciónAmbulatoria
No. 28 ha evolucionado para
convertirse en ejemplo de
atención y servicio, no obstante
todas las adversidades y
obstáculos por los que ha
pasado que sin duda han
servido para demostrar la
fortaleza institucional y el
compromiso de todos.
“Con estas jornadas médicas,
se refrenda el compromiso

de los trabajadores hacia el
instituto Mexicano del Seguro
Social, mostrando el interés
de capacitarse y actualizar
conocimientos, así como
trabajar de manera bilateral
con los programas e iniciativas
que emprende la Dirección
General de nuestro Instituto”,
señaló el médico Ley Mejía.
En su intervención, el director
de la Unidad Médica de
Atención Ambulatoria, Juna
Antonio Salazar Anzaldo
resaltó ante los presentes
que lo mejor de la UMAA
es su personal, como lo ha
demostrado los resultados de
las encuestas de satisfacción
al usuario.
Por otra parte el secretario
general de la sección XXIV
del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS), Raúl Gutiérrez
Verduzco felicitó y reconoció
el trabajo diario que realizan
los profesionales de la salud
que laboran en la UMAA, toda
vez que es la mejor unidad en
todo el país y representa un
orgullo ser parte de este logro.
El programa de conferencias
que se desarrolló en
estas 8as jornadas de
aniversario abordaron
temas como: importancia
del adecuado cuidado del
Asma, transversalidad de la
perspectiva de género, código
infarto, vejiga hiperactiva,
catarata, risoterapia, la
masculinidad hegemónica
fuente fe violencia sexual, la
tolerancia y mi relación con
los demás, virus del papiloma
humano y el médico en las
redes sociales.

•Si una persona tiene más de 140/90 en sus registros de presión arterial, es
candidato a presentar este padecimiento.
•Se le denomina “el asesino silencioso” porque puede desencadenar infarto al
miocardio y enfermedad cerebrovascular.
•En 2017, el ISSSTE aplicó 4 millones 612 mil 309 pruebas de tensión arterial.

“La única manera de saber si
se es hipertenso o no consiste
en medir la presión arterial
dos veces al día durante 15
días. Si una persona tiene
más de 140/90 de presión,
es candidato a padecer
esta enfermedad”, precisó
el cardiólogo Enrique Gómez
Álvarez, Jefe de la División
de Cardiocirugía del Centro
Médico Nacional (CMN) “20 de
Noviembre” del ISSSTE ante la
necesidad de que la población

y dos millones 830 mil 020
subsecuentes, de acuerdo
con el reporte de Detección
y Control de Enfermedades
No Transmisibles (Crónico
Degenerativas).
Con base en el Informe
Financiero y Actuarial
(IFA 2017), en el 2016 la
prevalencia de hipertensión
en el Instituto fue de 14.2
por ciento equivalente a 1.07
millones de derechohabientes
con la enfermedad, además

derechohabiente adopte una
cultura de detección temprana
de esta patología denominada
“el asesino silencioso”.
En el marco del Día Mundial de
la Hipertensión, el especialista
destacó que se trata de un
padecimiento crónico que no
presenta sintomatología, pero
puede dañar órganos como
el corazón, el cerebro y los
riñones, cuyas complicaciones
pueden derivar en infarto al
miocardio y en enfermedad
cerebrovascular.
“Cuando sube la presión
arterial el corazón tiene
que trabajar más y el daño
a las arterias se incrementa
notablemente. Además,
puede ir acompañada
de comorbilidades como
la diabetes”, apuntó el
especialista.
El Anuario Estadístico del
ISSSTE establece que en
2017 se aplicaron un millón
782 mil 289 pruebas de
tensión arterial de primera vez

de ser la primera causa de
consulta externa en el ISSSTE
(11.6 por ciento).
Por grupos de edad, este
último informe indicó que
los mayores de 70 años
presentaron el mayor número
de pacientes con 349 mil 327
(32.6 por ciento), seguido por
derechohabientes de 60 a 69
años de edad con 304 mil
814 (28.5 por ciento).
El especialista Gómez Álvarez
enfatizó la importancia de
la detección oportuna y

el tratamiento adecuado
de la hipertensión porque
puede desencadenar infarto
al miocardio y enfermedad
c e r e b r o v a s c u l a r. C a b e
destacar que el IFA señala
que las enfermedades del
corazón en 2016 ocuparon
el primer lugar entre las
10 principales causas de
mortalidad hospitalaria
en la Institución en 2016
(15.2 por ciento), mientras
que las enfermedades
cerebrovasculares se ubicaron
en el sexto (6.1 por ciento).
Algunas recomendaciones
para prevenir la hipertensión
arterial, además de realizarse
chequeos médicos periódicos,
consisten en reducir la ingesta
de sal, combatir el sobre peso
y la obesidad, hacer ejercicio
por lo menos 30 minutos al
día, evitar adicciones como
el tabaquismo, así como
monitorear los niveles de
colesterol y glucosa.
“Para controlar la presión
arterial alta, el tratamiento
médico es otra pieza
fundamental. Tenemos cinco
grupos de fármacos eficientes
que aplicamos en terapias
combinadas. Lo importante
es que los pacientes tengan
adherencia al tratamiento,
porque es de por vida, así
como a una cultura de hábitos
saludables que incluya
alimentación balanceada y
ejercicio”, puntualizó Gómez
Álvarez.
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Rosamorada y Tuxpan…

Por agua y por tierra
les llegará la justicia
con AMLO: Dr. Navarro
* “La gente de Rosamorada y de Tuxpan, así como han escrito su
historia en el pasado, ahora les invito a que juntos hagamos una
votación histórica”, apuntó el candidato al Senado.

que lleguen o los coyotes
o quienes con unos pocos
billetes, se quedan con el
patrimonio de las familias del
campo”, afirmó el candidato
a Senador de la República.
El doctor Navarro, dejó claro
que es tiempo de terminar
con los que están acabando

Por Edmundo Virgen
El candidato al Senado por
la coalición “Juntos Haremos
Historia” que comprenden los
partidos de Morena, PT y PES;
el doctor Miguel Ángel Navarro
Quintero, se reunió este
miércoles con campesinos de
El Tamarindo, San Vicente y
Zomatlán, y en cada una de

con los sueños de los padres
de familia que ya no pueden
sostener a sus hijos en las
escuelas.
“Aquí frente a lo que fue la
Hacienda de Chilapa, los
convoco a celebrar el triunfo
del pueblo, al día siguiente de
las elecciones. Les pido que
al ir a las urnas el próximo
día 1 de julio, su voto sea
por la fórmula que encabeza
López Obrador y todos los
candidatos de Morena, PT y
PES”, dijo el Doctor Navarro.

las comunidades coincidió
en la urgente necesidad de
poner un alto al mal gobierno
que solo ha traído hambre
al campo.
“Se les ha obligado a irse
comiendo pedazo a pedazo
cada hectárea heredada de
sus antepasados y cuidadas
a través de los años para

TEPIC YA NO PADECERÁ PROBLEMAS DE AGUA POTABLE
* Geraldine Ponce, explicó que el 70% de los ciudadanos que hoy
padecen por la falta de suministro del vital líquido, serán los beneficiados
y ya no padecerán la falta de agua potable en sus casas.

Por Germán Almanza
La candidata a Diputada
Federal por el Distrito II de
Tepic, de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, Geraldine
Ponce; dio a conocer que una
de sus principales propuestas
está el de trabajar para
bajar recursos para apoyar
a la administración actual
del municipio y regularizar
el servicio de agua potable
en Tepic.
Geraldine Ponce, explicó
que hoy se requieren de al
menos 730 millones de pesos,
de los cuáles se buscará
que al inicio de su periodo
como legisladora -con el

apoyo de los tepicenses- se
logré destinar los primeros
200 millones de pesos para
abastecerle al menos el 50%
de la población.
“Hoy el 70% de los tepicenses
no cuentan con el servicio de
agua potable con regularidad;
sabemos que como
legisladores se necesita bajar
recursos para que se puedan
solventar las necesidades
de los ciudadanos, como
lo es el agua potable y los
servicios públicos”; explicó
la candidata a la Diputación
Federal por el Distrito II de
Tepic.
Añadió Geraldine Ponce,

que el recurso servirá para
perforar y equipar 12 fuentes
de abastecimiento nuevas,
rehabilitar y equipar de 16
pozos profundos existentes;
además
de
interconectar
los tanques
principales
existentes en la
ciudad, rehabilitar
el sistema de
distribución
de agua y
construir nuevos
tanques
de
almacenamiento.
“Si bien, el
recurso que se

pretende lograr –etiquetado
para subsanar las deficiencias
de agua potable-, es para en
una primera etapa garantizar
al menos el 50%; se trabajará
de manera continúa para que
en los próximos presupuestos,
se logre llegar al cien por
ciento”; detalló Geraldine

Ponce.
Finalmente, la candidata
mencionó que con el apoyo
de los ciudadanos para llegar
al Congreso de la Unión,
y con el apoyo de nuestro
próximo Presidente Andrés
Manuel López Obrador; esto
será posible.
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Director de Tuxpan: Juan Bustos

En breve los productores de frijol
estarán recibiendo apoyos logrados
gracias al MCI: Dandy

Redacción.
Tuxpan, Nayarit.- La mañana
de ayer miércoles nos
encontramos al Ingeniero
Leandro Javier Soto mejor
conocido en toda la localidad
de Tuxpan como el “DANDY”,
mismo quien es el actual
enlace de la administración
ejidal que preside Máximo
Galván Parra; el cual nos
i n f o rm o que en bre ve
los productores de frijol
estarán recibiendo el apoyo
económico que les otorgara
el gobierno federal a través
de la SAGARPA, gracias a
los 96 presidentes ejidales de
los municipios de Acaponeta,
Tecuala, Rosamorada, Ruiz,
Tuxpan, Santiago y San Blas,
así como a los dirigentes que
conforman el Movimiento
Campesino Independiente.
Son 50 Millones de Pesos,
40 que aportará el gobierno
federal y 10 del Gobierno del
estado de Nayarit, agregando
que los más de 700 productores

Necesario que la SEDUE
realice un reordenamiento
en calles de Tuxpan
•Existe mucho valemadrismo y muy pocos
respetan las áreas peatonales.

de frijol del municipio de
Tuxpan, ya cumplieron con la
documentación requerida por
la Secretaria de Agricultura,

FOTOCOMENTARIO DE RUIZ

La tarde de ayer nos
enteramos que nuestro gran
amigo el dirigente Priista
Licenciado en Derecho Marco
Antonio Verdín, recorre con
gran aceptación los poblados
de la zona serrana del
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municipio de Ruiz, donde
el conocido profesionista
está dando a conocer las
propuestas de todos y cada
uno de los candidatos del
Partido Revolucionario
Institucional.

Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, por lo
que ya pronto podrán recibir
este extraordinario apoyo.-

Redacción.
Tuxpan, Nayarit.- De unos años
para acá se han venido acabando
las buenas costumbres y el
respeto por los demás en
la cabecera municipal de
Tuxpan, donde existe mucho
valemadrismo y muy pocos
respetan las áreas peatonales.
A lo largo y ancho de la ciudad
coquera es muy común ver
a personas inconscientes
que suben sus motocicletas,
triciclos y bicicletas arriba de
las banquetas, obstruyendo
con ello el libre paso de los
peatones de todas las edades,
así como de las personas con
alguna discapacidad.

Por ello, es necesario que
la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecología (SEDUE)
del actual Ayuntamiento de
Tuxpan que preside el Galeno
José Octavio Olague Avena,
realice un pronto reordenamiento
en las calles de esta ciudad y
empiece prohibiendo que se
sigan obstruyendo las áreas
peatonales, ya sea por los
puestos ambulantes o por las
personas que poco o nada les
importa causar un accidente
a quienes se tienen que bajar
de las banquetas porque los
inconscientes tienen su medio
de transporte obstruyendo el
libre paso.

FOTOCOMENTARIO DE SANTIAGO IXCUNTLA
Usuarios de las combis
que cubren la ruta de
Tepic, Santiago y
Tuxpan, nos hicieron
llegar a las oficinas
de redacción una
f o t o g ra f í a d e lo s
baños públicos de
la central de estos
vehículos de pasaje
de la ciudad de
Santiago Ixcuintla,
los cuales nos dicen
que siempre están
sucios.
Esperan que con este
fotocomentario, los
propietarios de este
medio de transporte
público, tomen
cartas en el asunto
y contraten a alguien
que los mantenga en
óptimas condiciones.
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Salud, un tema prioritario que
necesitamos atender: Gloria Núñez

Por Juan Carlos Ceballos
A 46 días transcurridos de
campaña, en su recorrido por
los municipios de Nayarit, la
candidata al Senado de la
República por la Coalición
Por México al Frente, Gloria
Núñez, reconoció que una de las
necesidades más sentidas de la
población es la salud, por lo que
este tema de la agenda pública
es una de sus prioridades que
atenderá, desde el Congreso de
la Unión, porque considera que

este rubro debe ser fortalecido
con inversión.
En su segundo día de actividades
por el municipio de Santiago,
Ixcuintla, Gloria Núñez, recorrió
las poblaciones de Mexcaltitán,
Labores, Hogueritas, Mayorquin
y Rancho Nuevo, donde los
lugareños reafirmaron una de
las demandas más sentidas,
la carencia y desabasto de
medicamentos y deficiencias en
los centros de salud, así como
la problemática que enfrentan
las familias
por falta de
empleo.
Ante
tal
situación, la
abanderada
del PAN- PRD
y Movimiento
Ciudadano,
quien hizo
v i s i t a s
domiciliarias,

Para el secretario general de la
Sección 20 del SNTE, Antonio Carrillo
Ramos, la reforma educativa puesta
en marcha durante el agonizante
gobierno peñanietista, está llena de
"peros" que no se denunciaron en su
momento; una reforma que fue hecha
desde el escritorio, sin que se haya
solicitado la opinión de los docentes,
y que ahora sirve únicamente para
generar desconfianza e inconformidad
entre los propios maestros, en situación
clara de acoso y persecución.
Tales fueron las palabras pronunciadas
por el citado líder magisterial durante
el acto con que se celebró el Día
del Maestro, el pasado día 15, en el
Teatro del Pueblo "Al Chumacero".
De acuerdo a lo señalado en esa ocasión
por Carrillo Ramos, los docentes
debieron haber sido consultados en
todos los puntos con que se integró
la desafortunada y muy combatida
reforma, ya que ellos son los que
saben a ciencia cierta qué es lo que
se requiere para mejorar la educación,

afirmó a los pobladores de este
municipio norte, que la salud
está dentro de sus propuestas
de trabajo, “es un rubro de suma
importancia que demanda una
eficiente atención y prevención,
por ello, propongo mejorar de
manera integral el Sistema Estatal
de Salud con infraestructura,
equipamiento y abastecimiento
de medicamentos, que garantice
un servicio de calidad a las
familias de Nayarit.
Refirió que pese a los grandes
esfuerzos que se están realizando
para mejorar este rubro en el
estado, se buscará trabajar en
equipo para propiciar condiciones
dignas y de equidad en materia
de salud para los habitantes
del estado, “porque la situación
lamentable que vive este sector
en la entidad y qué lástima a
tantas familias nayaritas, es un
problema añejo que con el paso

de los años se ha agudizado,
por eso, es necesario seguir
trabajando en ello y respaldar
las acciones que se están
realizando para mejorar”, afirmó
la candidata a Senado.
En su caminar por estas
comunidades costeras, Gloria

EL RITMO
DE LA VIDA
Por Pepe Reyna

Una reforma educativa llena de "peros"
y hecha desde el escritorio: Carrillo Ramos
dónde están las fallas y cómo lograr
un verdadero despegue educativo.
Sin embargo, para el dirigente máximo
de la Sección 20 del SNTE no todo
está mal en dicha reforma. Con este
instrumento- añadió- pueden las
nuevas generaciones de maestros
ganar una plaza de nuevo ingreso y
promoverse para cargos directivos.
Lo malo- subrayó Carrillo- está en
aspectos que no funcionan y que
deben modificarse, como es el caso
de la evaluación conque los maestros
se sienten acosados, perseguidos y
en riesgo de perder su trabajo.
La evaluación- continuó mencionando
aquel- ya fue parte de uno de los

requisitos para poder aprobar en la
escuela Normal, y también cuando
realizaron el examen de oposición
para poder obtener la deseada plaza.
Otra evaluación, como la de la reforma
educativa, ya no es necesaria.
Reconoció Carrillo Ramos que hay
maestros no muy aptos que han
egresado de las escuelas normales,
pero la culpa de eso la tiene el propio
gobierno que los aprueba al terminar
sus estudios sin tener el perfil idóneo.
Además, señaló, las autoridades
educativas muestran nulo interés en
la profesionalización de los nuevos
trabajadores de la educación y, pese
a ello, se insiste en evaluarlos y con
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*En su segundo día de
campaña por el municipio
de Santiago, Ixcuintla,
la candidata al Senado
reconoció que es una
de las necesidades más
sentidas que ha recibido
de la población nayarita
Núñez dijo a los santiaguenses
que hará equipo con el estado
y municipios, para llevar a cabo
las gestiones necesarias que
permitan mejorar de manera
integral los servicios de salud
privilegiando los municipios con
mayor rezago en equipamiento,
personal e insumos y por
cobertura hacia los diferentes
segmentos de la población
que atiende el sistema estatal
de salud, así como gestionar
recursos para la construcción
del Centro de Salud Mental y
coadyuvar al fortalecimiento de
los programas de educación para
la salud y prevención, así como
hacer posible la consolidación
de casas comunitarias de salud
en la zona urbana y rural del
estado.

esto infundirles temor a estos a través
de la permanencia, sin que se les
haya capacitado a tiempo.
Subrayó el líder de la Sección 20
que ahora todos los candidatos a
presidentes de la república hablan
sobre la necesidad de revisar la
reforma educativa y de llevar a
cabo las modificaciones que sean
necesarias.
Por todo esto, Carrillo Ramos hizo un
llamado al magisterio que encabeza
para que, en el uso de la libertad
que tienen los maestros de votar por
quien mejor les parezca, lo hagan
por quien esté dispuesto a impulsar
la educación como base para el
desarrollo de México.
En la ceremonia del Día del Maestro
estuvo presente el gobernador Antonio
Echevarría García, acompañado por
autoridades educativas de todos los
distintos niveles, con un Teatro del
Pueblo abarrotado por trabajadores
de la educación que celebraban su
día de días.
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No soy improvisada, los resultados
se logran en base a la capacidad y
la experiencia: Ivideliza Reyes

Por Edmundo Virgen
Ivideliza Reyes Hernández
candidata a la diputación federal
por el distrito dos de Nayarit,
por la coalición “Por México al
Frente” está consiente que el
país atraviesa una crisis social
y política preocupante. Es por
eso que apostará el todo por
los ciudadanos, por que exigen
resultados, resultados que se
lograrán en base a la capacidad
y la experiencia, explicó.
“Sé que necesita Nayarit y
Tepic y se cómo lograr recursos
federales para apoyarlos”.
Describió que esa crisis se ve
reflejada en los ciudadanos
debido a las problemáticas
económicas, de seguridad, de
salud, vivienda, entre otros,

por la falta de los apoyos del
gobierno en temas de mayor
importancia, es por ello que
no se deben tener legisladores
improvisados o sin la experiencia
política para gestionar con
las instancias o legisladores
correctos los recursos para
aplicarlo en lo que realmente

es una prioridad para
mejorar la vida de la
ciudadanía.
“ Yo c r e o q u e l a
experiencia
es
importante, no podemos
improvisar. En este
momento, el país, el
estado no están para
tener legisladores que
improvisen, o a ver
quién quiere o tiene
ganas. Yo creo que
en este momento se necesitan
personas que tengan vocación,
ganas de servir y experiencia.
En su caminar por las colonias
y las calles de la ciudad, los
ciudadanos ven con esperanza
que Ivideliza Reyes sea candidata
a diputada federal, ya que saben
de su trabajo, sus logros y
experiencia para gestionar los
recursos para el estado.
“Así lo ven, como alguien que
sabe cómo hacerlo, que va
hacer bien las cosas”.
-Explicó que la ciudadanía a
la hora de emitir una decisión
por quién votar ya se preocupa
en conocer al candidato, su
trabajo, las propuestas, las
ideas, su discurso, su imagen y
que hable de las iniciativas que

buscará beneficien al estado,
por lo que sin duda alguna será
una votación muy consciente.
“Yo baso la campaña hablando
de mí, de mis propuestas, de
quien soy. Creo que es parte
fundamental, la gente tiene que
saber porque tiene que votar
por mí. Hay quienes se la pasan
haciendo campaña atacando al
oponente o colgarse de la imagen
de otro candidato. Nosotros
nos concentramos en cómo
convencer y en cómo hemos
dado resultados a Nayarit.”
“Tendremos un voto más
razonado y no condicionado
por un partido. La gente se
informa más y el voto en cascada
se empieza a dejar de surtir
efectos”, reiteró
Ha Ivideliza Reyes no le da miedo
el voto en cascada o la fuerza
que tenga un partido, pues a
ella la distingue su trabajo en
territorio y la simpatía que se
ha ganado de las personas, por
su vocación, su tenacidad y su
impulso a siempre alzar la voz
a favor de los ciudadanos y las
causas justas.
“No me da miedo, si me diera
miedo no estaría aquí. La gente,

te lo dicen en la calle, empieza
analizar cada boleta y cada
perfil. Yo creo que es un tema
que aquí en Nayarit se siente
y se ve. Por eso a mí no me
da miedo, porque sé que soy
la mejor opción en la boleta
a diputada federal y la gente
así lo está viendo y en eso me
estoy concentrando: en ser la
mejor opción”.
No descarta que el llamado
“carro completo de los partidos
políticos”, se pueda dar, pero
aquí se tiene que convencer al
electorado y ese es el trabajo
que dijo ha estado realizando,
“convenciendo a los ciudadanos
por sus propios méritos”
“Yo creo que no es bueno que
alguien quiera colgarse de
la imagen de un candidato o
partido. Cada candidato tiene
que hacer su propia campaña y
convencer al electorado. Porque
entonces que padre, solo decir
voten por él y así votan por mí.
Cada quien debemos hablar de
nuestras propuestas y convencer
al electorado. Y ese es el carro
completo, cuando todos los
candidatos a la elección son
buenos y convencen”.

EL PAÍS NO ESTÁ PARA QUE HAYA LEGISLADORES IMPROVISADOS: LICHO REYES
Por: Mario Luna
Para la candidata a diputada federal
por el segundo distrito por México al
Frente, Ivideliza Reyes Hernández,
el país no está para que haya
legisladores improvisados o en estos
momentos de abanderados que les
hayan dado la candidatura como
si fuera un juguete, se requiere de
gente con experiencia, de capacidad
y de resultados.
Es por ello que dijo, que ella no
es ninguna improvisada y que los
resultados que ha logrado en los
distintos puestos que ha ocupado,
es en base a su capacidad y
experiencia, reconociendo que el
país atraviesa por una crisis social
y política preocupante, es por ello
que exhorta a la ciudadanía a que
exija candidatos y representantes
populares capaces, con experiencia
y capacidad.
Dijo que ella sabe lo que necesita
Nayarit, lo que requiere Tepic,
pero también sabe y conoce como
lograr bajar recursos federales para
resolver estas carencias, es por ello
que en su caminar por las colonias

y calles de la ciudad, la gente la
está viendo con gran esperanza
de triunfo, ya que conocen de su
trabajo, de sus logros y sobre todo
de su experiencia para gestionar
recursos para el estado, que es lo
que mayormente le hace falta.
Describió que esa crisis se ve
reflejada en los ciudadanos debido
a las problemáticas económicas,
de inseguridad, de salud, vivienda,
entre otros, por la falta de los
apoyos del gobierno en temas de
mayor importancia, es por ello que
no se deben tener legisladores
improvisados o sin la experiencia
política para gestionar con las
instancias o legisladores correctos
los recursos para aplicarlo en lo que
realmente es una prioridad para
mejorar la vida de la ciudadanía.
Refirió que ella habla con la ciudadanía
de su proyecto, de quien es ella,
porque es fundamental que la gente
sepa por qué se debe votar por ella,
los ataques, denostaciones para
contrarios, no es mi formación, esto
solo lo hacen quienes no tienen
propuestas y quieren colgarse de

quienes vamos arriba, dijo Ivideliza
Reyes Hernández, por ello insistió
que la experiencia es importante ya
que no se puede improvisar , ya que
el país como el estado no están para
tener a esos improvisados, hoy se
requieren de gentes con vocación,
experiencia y ganas de servir.
Estimó que se tendrá un voto
razonado y no condicionado, ya que
la gente se informa más por ello eso
del voto en cascada no se dará, ya
que reconoció que la gente a la hora
de votar se preocupa por conocer
al candidato, sus propuestas, su
trabajo y que hable de iniciativas que
impacten en beneficio del desarrollo
del estado y bienestar de la gente.
“Yo creo que no es bueno que alguien
quiera colgarse de la imagen de un
candidato o partido, cada candidato
tiene que hacer su propia campaña
y convencer al electorado, porque
entonces que padre, solo decir
voten por él y así votan por mí, cada
quien debemos hablar de nuestras
propuestas y convencer al electorado
y ese es el carro completo, cuando
todos los candidatos a la elección

son buenos y convencen”.
Ivideliza Reyes Hernández, aseguró
que ella es la mejor opción en la
boleta a diputada federal y la gente
así me lo dice y en eso trabajo en
ser la mejor, mi voz dijo, siempre
será alzada en beneficio de los
ciudadanos y de las causas justas,
concluyendo que si algún partido
quiere carro completo, deberán de
trabajar verdaderamente y no andar
prometiendo sueños guajiros.
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En Rincón de Guayabitos

Desazolva Ayuntamiento
canales y alcantarillas
para evitar inundaciones
•La mañana de este martes, el titular de servicios públicos del Municipio en
coordinación de esfuerzos con el Juez Auxiliar de Rincón de Guayabitos,
Alejandro Hernández y miembros del comité de acción ciudadana emprendieron
una intensa jornada de recolección de desechos y escombro en alcantarillas
pluviales a fin de evitar inundaciones en este destino turístico.

Compostela.- (Donkey) —Para
evitar que los ciudadanos pierdan
su patrimonio o sean víctimas
de tragedias generadas por
inundaciones o desbordamiento
de arroyos durante la temporada
de lluvias ya en puerta, el
Ayuntamiento de Compostela
a través de la dirección de
servicios públicos Municipales
puso en marcha los trabajos
de limpieza y desazolve de
alcantarillas, canales, arroyos
y ductos de drenaje a fin de
garantizar la seguridad de la
población en general.
Con ese propósito y por
indicaciones de la Alcaldesa
de Compostela, Kenia Elizeth
Núñez Delgado, personal de
servicios públicos Municipales
se encuentra trabajando en la
limpieza de alcantarillas pluviales,

canales y arroyos en Las Varas,
La Peñita y Guayabitos, cuyas
jornadas también se efectuaran
en Compostela.
La mañana de este martes, el
titular de servicios públicos del
Municipio en coordinación de
esfuerzos con el Juez Auxiliar
de Rincón de Guayabitos,
Alejandro Hernández y miembros
del comité de acción ciudadana
emprendieron una intensa
jornada de recolección de
desechos y escombro en
alcantarillas pluviales, que es
a donde va a dar la basura y
azolve que la población vierte,
así como de limpieza y desazolve
de canales y arroyos de este
Destino turístico.
Previo a ello, la brigada de
trabajadores intensifico las
acciones en Las Varas, limpiando
las 5 alcantarillas pluviales
ubicadas en el Bulevar y
otras más en la colonia Celso
Hernández, cuyo programa de
trabajos también se efectuó
en La Peñita y continuara en
la comunidad de Zacualpan y
otras localidades para evitar
inundaciones durante la época
de lluvias.
Cabe decir que en estas jornadas,
los trabajadores de Servicios
Públicos han detectado todo

tipo de basura, principalmente
bolsas de plástico que obstruyen
el paso del agua, ocasionando
inundaciones que son comunes
en cada temporada de lluvia,
por lo cual es necesario que
los habitantes tengan la cultura
de poner la basura en su lugar
para evitar esta situación.
Por ello, el Juez auxiliar de
Rincón de Guayabitos, Alejandro
Hernández y el titular de Servicios
Públicos Municipales, Feliciano

(Chano) Oviedo de Los Ángeles,
invitan a la población en general
a no arrojar basura a las calles,
ya que ésta va a dar al sistema
de drenaje e impide el flujo
adecuado del agua, sobre todo
cuando se registran trombas o
lluvias de intensidad.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

SE DEFINE LA ELECCION
El Principio del Fin.Afirmando que por un
“principio de congruencia
y honestidad política”, la
candidata independiente
Margarita Zavala, renuncio
a su legítima aspiración de
contender a la candidatura
de la República Mexicana,
la inesperada decisión ha
provocado toda una serie de
interrogantes y comentarios,
todos ellos calificándola de
mujer congruente, valiente
y de principios, que en su
figura, dignifico a la mujer en
el quehacer político, un tanto
cuanto desigual, que a tiempo
supo retirarse de la contienda
electoral y su firme decisión de
no apoyar a ninguno de los otros
candidatos presidenciales.
¿Pero qué lectura nos deja su
retiro?, tras su anuncio, se ha
desbordado la especulación
de que sus votantes, ahora
tendrán alguna inclinación por
los otros cuatro candidatos
presidenciales, a pesar de
que la ahora excandidata
asegura que su renuncia no es
con la intención de favorecer
a ningún aspirante, muchos
opinan lo contrario, algunos
aducen que el voto duro de
Margarita Zavala será dividido
entre Anaya y Meade ante la
imposición de Anaya por la
candidatura presidencial; pero
otros aseguran que dada su
renuncia a Acción Nacional
y su ríspida distancia con
Anaya, la tendencia del grupo
calderonista se dirige en forma
directa hacia el grupo de José
Antonio Meade por su estrecha
relación durante su gobierno.
Por lo pronto, las diferentes
Coaliciones, han emitido
sendas invitaciones para que la
ahora excandidata presidencial
se sume a sus proyectos; de
esta manera el Revolucionario
Institucional a través de su
Presidente Nacional ha emitido
su invitación para que se sume
a la campaña de José Antonio
Meade Kuribreña, exhortando
a sus simpatizantes a “no dar
saltos al vacío”, pues México
requiere congruencia y no

incongruencia, propuestas y no
improvisaciones, confianza y
respeto a la Ley y no anarquía
e impunidad.
Por su parte, el Candidato
Presidencial de la Coalición
Por México al Frente, con
anterioridad ya había sopesado
la posibilidad de sumar a la
ex panista a su intención
presidencial, ahora “le guiñe
el ojo”, a través de las redes
sociales expresándole su
reconocimiento a ella y a su
equipo, haciendo énfasis en
su valentía y de principios.
Del lado de Morena, la
coordinadora General de ese
partido lamento la renuncia
de Margarita Zavala a la
candidatura por la presidencia
por la vía independiente,
expresando que van a esperar
a lo que diga, porque en su
partido todos son bienvenidos.
Las consecuencias de tal
postura ya se reflejaron
en la paridad de nuestra
moneda pues tras la renuncia
de margarita Zavala a su
candidatura independiente, el
peso mexicano se fortaleció, la
cotización interbancaria registro
un alza de hasta 19.55 pesos
por dólar, lo que representa
una ganancia de 0.75 por
dólar; lo anterior señalan los
analistas que la renuncia de
Zavala modificaría la intención
de una parte del electorado
en las próximas elecciones.
Por otro lado, Ya no hay tiempo
para modificar las boletas
electorales por lo tanto su
nombre aparecerá en dicha
boleta, pero todo voto a favor
de ella se considerara un voto
nulo, además de que el INE
deberá modificar los tiempos
del debate del próximo domingo
entre los restantes candidatos a
la Presidencia de la Republica
y su fiscalización.
Empiezan las estrategias
que definirán de manera
contundente los resultados
de la próxima lid electoral. Al
Tiempo
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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NAVARRO Y PAVEL,
IMPRESIONANTES EN LA
COSTA NORTE DE NAYARIT

Redacción
Durante la mañana de este
miércoles, el candidato a
Diputado Federal del Distrito
I por la coalición “Juntos
Haremos Historia” (Morena,
PT y PES), recorrió la zona
norte del Estado de Nayarit,
acompañado por el candidato
al senado, Navarro Quintero.
La primera actividad de Jarero
se realizó en el municipio

de Rosamorada. Donde el
candidato se reunió con
decenas de ejidatarios
del poblado El Tamarindo,
aprovechando para escuchar
a estos, las quejas que tienen
con el actual sistema de
gobierno y como prácticamente
viven en el abandono, sin el
acobijo de ningún gobierno.
Luego de que Jarero les
reafirmara a los asistentes

el proyecto de nación que
Andrés Manuel López Obrador
tiene para el campo, se dirigió
al poblado de San Vicente,
a la par del candidato al
senado, los que, casa por
casa, recorrieron prácticamente
todo el poblado para escuchar
las quejas y carencias que
los pobladores tienen.
Posteriormente, los candidatos
en conjunto, acudieron hasta
los poblados de Zomatlán y
Chilapa, donde sostuvieron
platicas con decenas de
personas, respectivamente.
Más adelante, Pavel Jarero
se trasladó hasta La Presa,
en Santiago Ixcuintla donde
platicó con vecinos de ese
poblado, a quienes les
reiteró su compromiso con
el municipio de Santiago.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DICE MEADE QUE
ÉL NO CREE EN LAS
ENCUESTAS.

Finalmente, Jarero y Navarro
cerraron su jornada de campaña
en una reunión con casi un
centenar de personas en el
municipio de Tuxpan, quienes
recibieron a los candidatos con
gran entusiasmo, pues confían
plenamente en el proyecto de
la coalición y en los candidatos
que pertenecerán al ejército
del presidenciable.

------Es lógico que así piense
y gaste en ello saliva;
la encuesta sería excelente
si apareciera él arriba.

Empresa TNS línea “Nayar”
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”

Tel. 311 213 23 13 ext 114
323 235 04 17
323 236 37 10

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables
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Se realizó recital poético “Las Voces
del Jumayo” por la poetisa Alma Vidal
Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal
Acaponeta.- La tarde de este
martes 15 de mayo, la casa de
la cultura “Alí Chumacero” fue
sede del recital poético “Las
Voces del Jumayo”, dirigido por

la poetisa Alma Vidal, en el que
se pudo apreciar la profundidad
con la que ella escribe ciertas
situaciones de la vida.
Estuvo presente el Secretario
de Gobierno Profesor Manuel
Fernando Flores Tejeda en
representación del presidente
municipal C. José Humberto
Arellano Núñez, la Síndico
municipal Profesora Alma
L e t i c i a G u z m á n Av e n a ,
Regidora Araceli Mitre Espinosa
y la directora de la Casa de
Cultura Olga Haydee Jiménez
Saizar.
Alma Delia Sánchez Andrade
mejor conocida como “Alma
Vidal”, dio lectura a solo unos
cuantos poemas de tantos que

son de su autoría, sacando de su
archivo más antiguo que sin duda
erizó la piel de quienes se dieron
la oportunidad de presenciar
este bonito evento, además,
se dio muestra del progreso
en la poesía, de los jóvenes
que integraron el taller literario

“Jugando con las Palabras”
realizado el pasado 14 y 15
de mayo del
presente año
por la propia
A l m a Vi d a l ,
donde a su
vez presento
los poemas
escritos por
los jóvenes
participantes.
La lectura y
escritura es la

clave para que los jóvenes
piensen en un mejor futuro
expresó la poeta, es el motivo
de sus participaciones no solo
en esta ciudad de Acaponeta
en donde se le quiere y se le
recibe con gran cariño, sino en
todo el estado.
Finalizó este recital con el
merecido reconocimiento y
agradecimiento, entregado por la
directora de la Casa de Cultura
y palabras del Profesor Oscar
Camarero Ortiz.
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Confíen en nosotros dijo Pavel Jarero ante
decenas de maestros que celebran su día

Por José María
Castañeda
El candidato a diputado
federal por la coalición de
partidos “juntos haremos
historia” Pavel Jarero
Velázquez, estuvo como
invitado especial en el festejo
del día del maestro este
pasado martes allá en la
capital del estado.
En compañía de la también
candidata a diputada federal
Geraldine Ponce, y del
candidato al senado de la
república Dr. Miguel Ángel
Navarro Quintero, dijo a
los asistentes. “Crean en
nosotros al llegar AMLO a
la presidencia y nosotros
al Congreso de la Unión
cancelaremos la mal llamada

reforma educativa,
Pavel, fue enfático
en señalar nosotros
fortaleceremos la
educación pública
que sea gratuita
y de calidad
porque eso es un
derecho del pueblo
mexicano.
En ese contexto
Pavel señalo
“ N o s o t r o s
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 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 de nuestros
hijos explicaría el candidato
a diputado federal José Pavel
Jarero Velázquez;

Estoy preparado para debatir desde lo más
alto de la tribuna del senado: Bora Narváez

Por José María Castañeda
Solo una cosa les pido a mis
amigos periodistas que me
ayuden con sus comentarios dijo
ayer en entrevista el candidato
al senado de la republica el
santiaguense Manuel el “Bora”
Narváez, en un merendero
ubicado rumbo al crucero con
la internacional número 15.
Esta es una campaña de mucho
caminar de mucho escuchar, de
muchas necesidades de la gente,
hemos caminado y recorrido
todo el estado de Nayarit, desde
Huajicori, hasta la Bahía de
Banderas, y desde Amatlan de
Cañas, hasta la Yesca, y vemos
mucha la necesidad de la gente
una atención de quienes nos
representan de quienes están al
frente una responsabilidad en un
cargo público que los atiendan,
y sobre todo que regresen. Por
eso yo hago mucho énfasis
en Santiago, de que somos
conocidos de que vamos a estar
aquí en el rancho, nosotros
aquí vivimos aquí estamos y
yo, le piido a mis paisanos a
mis amigos de aquí de Santiago
Ixcuintla, que nos ayuden que
saben dónde vivimos que saben
dónde encontrarnos que saben

cómo vivimos que saben cómo
encontrarnos y eso no todos
los municipios lo tienen Hoy
Santiago tiene la oportunidad
de tener un senador de aquí
del municipio, un senador que
le va a ayudar al municipio,
un senador que va a velar por
las necesidades que estará
al pendiente de la falta que le
pueda hacer al municipio.
La respuesta de la gente Manuel
Narváez, pregunto el reportero
cual ha sido. “muy buena la
gente ve con muy buenos ojos
la fórmula de gente joven, gente
limpia, que va a hacer las cosas
diferentes, que no está maleado
como los que están enfrente,
que ya tienen su coartada que
ya tienen su equipo, que ya
tienen su modus operandus, y
eso la gente ya está cansada
ya no le gusta la gente quiere
gente buena que haga las
cosas diferentes en pro, y a
favor de la familia Nayarita,
A que atribuyes Manuel esta
indignación que mantienen los
Nayaritas en estos momentos,
“hay un desencanto total por
quienes hace un año ofrecieron
un cambio total, por quienes
hace un año ofrecieron el apoyo

la ayuda y que la realidad es
otra, los que hace un año decían
que iban a dar más programas
sociales, al final quitaron todos
los programas sociales los
nayaritas no sienten el apapacho
el calor de un gobierno que se ha
vuelto insensible un gobierno que
prometió obras , que prometió
desarrollo que prometió empleos
y que no ha habido nada es
un gobierno incumplido un
gobierno que puede que debe
que tiene que ayudar y que no
ha hecho nada y que sobre
todo lo más sensible es que no
está velando por la seguridad
de los Nayaritas, y porque los
nayaritas tengan una certeza
en el andar diario por la calle,
de las poblaciones que se han
vuelto intranquilas inseguras y
que simplemente hay frialdad
del gobierno para responder
a algo que la ciudadanía pide
a gritos.
Bora a mes y medio de que
concluya la campaña va a
arreciar la guerra sucia estas
preparado para eso Manuel,
“si a quien tiene la conciencia
limpia, las manos tranquilas
está preparado para eso y para
más, de la guerra sucia que se

preocupe quien tiene cola, que
se preocupe quien haya sido
varias veces diputado, quien
ha sido varias veces senador, o
quien ha tenido algún cargo y no
ha respondido o peor aún que
haya hecho actos de corrupción
o ha malversado algún recurso
o que se preocupe quien ha
visto la política como su modus
vivendus, que ha brincado de
una pluri a otra pluri, esos son
quienes deben de preocuparse
por la guerra sucia o porque
salgan a flote, Manuel estas
dispuesto a participar en un
debate si así se hiciera “claro
que si estamos preparados para
ser senadores de la república y
eso evidentemente es porque
tenemos preparación para debatir
no solo en la campaña electoral
sino en la campaña política y en
la tribuna más alta de la nación,
explico Manuel el Bora Narváez.

$5,497.50

Matrimonio
indígena recibe
dinero que tenía
en su interior el
cochinito musical

Por: José María Castañeda
SANTIAGO.- El matrimonio
indígena formado por José Reyes,
y Josefina Reyes, quienes viven en
una casa prestada construida con
madera y palapas en el ejido del
Vado del Cora, recibieron de parte
de la primera dama del municipio
de Santiago Paloma López de
Ramírez, la suma de 5 mil 497 pesos
con 50 centavos que se habían
recabado debido a las aportaciones
que hacían funcionarios y pueblo
en general en el programa de
aficionados el Cochinito Musical
que atinadamente dirigía el maestro
de la locución Fermín Márquez
Garza.
El programa denominado el
“Cochinito Musical” se efectuó
dentro de los programas de
entretenimiento que tuvo a bien
organizar el comité de la feria
cuyo comité presidio el abogado
Luis Alberto Ruiz Machain, y que
la suma de dinero que tenía en
su interior el cochinito de barro,
podía ganarlo la persona que
atinara el título de 5 canciones que
el mariachi estrella de Compostela
Nayarit interpretara, Nadie le atino
a las canciones y en salomónica
decisión se autorizó entregar la
suma de dinero a la persona
o personas que previo estudio
socioeconómico estuvieran en la
más completa indefensión.
De tal manera personas que
tienen su residencia en el poblado
indígena del Vado del Cora, se
manifestaron porque la suma de
dinero le fuera entregado a José y
Josefina Reyes, lo que hizo que
la propia presidenta del sistema
DIF se trasladara a aquel poblado
enclavado en la zona serrana de
nuestro municipio, en donde luego
de constatar que efectivamente ese
matrimonio requería de manera
urgente el apoyo consistente en la
suma de dinero ya referida, misma
que fue aceptada casi al punto
del llanto por la emoción por la
señora Josefina Reyes, en buena
hora por esta noble acción para
una pareja de ancianos que en
esta temporada de lluvias seguro
no se mojaran al trasminarse el
agua de lluvias por las palapas
que forman parte del techo de
la vivienda.

