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La madrugada de este sábado 19 de 
mayo, ocurrió un terrible accidente 
ferroviario en las inmediaciones de la 
ciudad de Veracruz; según la información 
que se ha dado en diversos medios 
informativos a nivel nacional, un tren 
que circulaba de Veracruz a Puebla 
descarriló por circunstancias atribuidas 
a manos criminales.
Pero debido a la magnitud del accidente, 
no nada más se podría decir a manos, 
sino a mentes criminales y asesinas, 
porque de acuerdo a las primeras 
informaciones se dice que el tren fue 
cortado y la parte segregada alcanzó 
a la parte delantera; sin embargo, y he 
aquí en donde comienza la confusión, 
hay otras versiones que señalan que 
dicha parte segregada al quedar sin 
control se fue cuesta abajo hacia el 
contrario de su dirección y se fue a 
estampar con otro tren que esperaba 
su salida en los patios de maniobras 
cercano a la zona denominada como 
Río Blanco, en la ciudad de Veracruz.
De acuerdo a las imágenes tanto de 
video como fotográficas, la magnitud del 
accidente es impresionante, unidades 
que iban cargadas de trigo volcadas 
y encimadas unas con otras, algunas 
invadiendo fincas aledañas, sobre un 
canal cercano, al menos un puente 
peatonal destruido, en fin daños muy 
considerables tanto a fincas, calles y 
sobre todo al material rodante, pues 
al menos tres locomotoras sufrieron 
pérdida total.
No se habla por el momento de pérdidas 
humanas, pero lo más probable es que sí 
las haya, si bien no entre los tripulantes 
del tren o los trenes accidentados, al 
menos sí entre las personas que viajan 
de trampa; y esto último se podría casi 
afirmar debido a la costumbre ya tan 
común de que viaje gente de polizón 
en los trenes de carga.
Y se le atribuye este accidente a manos 
criminales porque cada día crece más 
la delincuencia para asaltar los trenes 
y robarlos. Si bien anteriormente los 
ladrones de trenes se dedicaban 
únicamente a detenerlos para vaciar 
algunas de sus unidades, ya hace rato 
que los tumban poniendo obstáculos 
sobre la vía haciendo que descarrilen 
y por ende al estar detenidos los 
trenes, el vandalismo haga presa de 
la mercancía que transportan estos 
trenes.
De las primeros asaltos a los trenes 
en la actualidad, se supo oficialmente 
allá a mediados de los años 70 del 
siglo pasado en la periferia de la 

ciudad de Monterrey, en el estado de 
Nuevo León, en donde debido a la 
reducción de la velocidad al entrar a 
la zona conurbada de dicha ciudad, 
la gente de ese lugar a martillazos, 
marrazos, piedras o como fuera, se 
daban a la tarea de abrir las puertas 
de las unidades de carga y al tirarse 
la mercancía la recogían; pero con el 
tiempo se fueron dando sus mañas 
para detener los trenes completamente 
para saquearlos con más calma.
En ese entonces, una televisora a 
nivel nacional dio la información de 
cómo le hacían los vándalos para 
detener el tren, hecho que más bien 
fue como una enseñanza para toda la 
gente que vio ese documental, ya que 
ahí el reportero daba santo y seña de 
cómo le hacían a las mangueras de 
los frenos de aire para que el tren se 
detuviera y así robarlo.
Todo fuera como antes en que nada 
más a los trenes los hacían detener 
sin descarrilarlos y así robarlos, lo 
malo ahora es que los descarrilan 
y esto conlleva el que tanto los 
tripulantes como los viajantes sufran 
las consecuencias, porque la manera en 
que están descarrilando los vehículos 
férreos es tan burda, que posiblemente 
no tomen en cuenta los malandrines 
que va gente a bordo que podría salir 
lastimada o que podría perder la vida, 
porque últimamente la mayoría de los 
accidentes en que son descarrilados los 
trenes de carga, son de considerables 
consecuencias en cuanto a lesiones a 
las tripulaciones y pérdida de material 
rodante.
Este lamentable accidente no es un 
hecho aislado, pues ya tiene tiempo 
que en esa región del sur del país 
constantemente son asaltados los 
trenes, y lo malo es que al parecer 
no han encontrado  las autoridades ni 
la dirigencia de los ferrocarriles una 
solución adecuada para que esto deje 
de suceder. Y no es un hecho aislado 
porque esto ya es cosa de todos los 
días; sin embargo, se dice que la 
empresa ferroviaria impide que se dé a 
conocer en lo posible esta información, 
aunque ahora con las redes sociales 
ya es prácticamente imposible, pues 
ya circulan varios videos en donde se 
ve claramente cómo le ponen enormes 
piedras o fierros atravesados a la vía 
como obstáculos para que los trenes 
detengan su marcha, si el maquinista 
alcanza a mirar esos obstáculos que 
bien, pero si no, viene la desgracia.
Sea pues. Vale.

Se incrementan los asaltos a los trenes EN ESTE SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL TIENE 
DESTACADA PARTICIPACIÓN EL PÚBLICO DE TIJUANA. 

Margarita Zavala, esposa del ex-presidente 
Felipe Calderón, hasta ayer seguía 
firme en no sumarse a las campañas y 
al proyecto electoral de los candidatos 
de las coaliciones Por México al Frente, 
PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Ricardo 
Anaya; y del PRI-PVEM-Nueva Alianza, 
José Antonio Meade Kuribeña, no 
obstante las invitaciones que se le han 
hecho a raíz de su retiro de la contienda 
presidencial, dejando, eso sí, en libertad 
a los que integraran su equipo de trabajo 
y a sus aseguidores, para que puedan 
votar por los abanderados de los partidos 
políticos que más les simpaticen.... 
Aunque Andrés Manuel López Obrador 
no ha tenido contacto directo con la 
ex-panista, se sabe que gente de su 
equipo si ha tenido acercamientos con 
Margarita y el mismo tabasqueño lo ha 
externado en sus mítines su seguridad 
que los simpatizantes de la ex-candidata 
independiente se sumarán a MORENA... 
Mientras Zavala decide de su nueva 
tendencia política y de su apoyo a 
determinado candidato presidencial, 
todo está listo para el desarrollo del 
Segundo Debate entre López Obrador, 
José Antonio Meade, Anaya y Jaime 
Rodríguez “El Bronco” que tendrá lugar 
este domingo 20 de mayo de 2018 en 
el Campus Tijuana, de la Universidad 
Autónoma de Baja California, distinguido 
en esta ocasión para ese evento por el 
Instituto Nacional Electoral, en el que 
se debatirá sobre temas de migración, 
seguridad fronteriza, crimen trasnacional 
y economía... Al frente de este ejercicio 
participativo de los abanderados, fungirá 
como moderadores los periodistas y 
comunicadores Yuriria Sierra, conductora 
de Imagen Televisión, y León Krause... 
Considerados los debates como la 
esencia de la democracia, en su formato 
destaca la intervención del público sobre 
los temas mencionados, con preguntas 
dirigidas a los candidatos presidenciales, 
quienes tendrán que responder a 
todas ellas... Ahí escucharemos hablar 
sobre Migración y Derechos Humanos, 
Seguridad Fronteriza y Combate al 
Crimen Trasnacional, Comercio Exterior e 
Inversión en México... Por su experiencia 
y preparación,adquiridas durante su 
ejercicio como responsable de importantes 
cargos públicos en dos o tres sexenios 
del regímenes federales, de seguro 
sobre saldrá en sus exposiciones al 
responder a las preguntas del público 
y de los moderadores, el candidato de 
la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, 
José Antonio Meade; destacándose 
en su oratoria Ricardo Anaya... Sea 
quien sea el ganador de este Segundo 
Debate Presidencial, podemos afirmar 
que López Obrador, de MORENA no 
sufrirá ninguna mella en su primer lugar 
en las preferencias electorales, menos 

de la región fronteriza, como es Tijuana, 
donde en los últimos meses ha crecido 
sus simpatías entre los futuros votantes, 
del 1 de julio de 2018... A otros temas... 
El dirigente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, René Juárez Cisneros, designó a 
Rocío García Olmedo como delegada del 
tricolor en Nayarit, a quien le encomendó 
trabajar con intensidad para fortalecer y 
consolidar las campañas de José Antonio 
Meade y de los candidatos de la entidad, 
a fin de entregar buenos resultados en 
las elecciones del próximo 1 de julio.
García Olmedo ha sido regidora, diputada 
local en dos ocasiones y diputada federal, 
así como delegada General del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el Estado 
de Yucatán y el Estado de Tlaxcala... 
Al respecto, el presidente del CDE en 
Nayarit, Enrique Díaz López aseguró que 
con el trabajo profesional, responsable 
y dedicado de la nueva delegada en 
la entidad, el priismo nayarita y sus 
candidatas y candidatos llevarán a José 
Antonio Meade a la Presidencia de la 
República... Para cerrar esta columna... 
En intensa gira de trabajo por el municipio 
de Bahía de Banderas, el Gobernador 
Antonio Echevarría García refrendó 
los compromisos de su Gobierno con 
la salud, la educación, la seguridad y 
la certidumbre social de los nayaritas. 
Dejó en claro que con la administración 
honesta de los recursos en los tres 
años y cuatro meses que restan de su 
gestión se resolverán los problemas y las 
necesidades de las familias que fueron 
ignorados en los últimos 12 años... En 
compañía del alcalde Jaime Cuevas, así 
como de diputados locales y funcionarios 
estatales, el mandatario estatal visitó, 
como primer punto de este recorrido, la 
Escuela Primaria ‘Alí Chumacero’, en la 
colonia San Clemente de La Lima, en 
Mezcales. Ahí, el titular del Ejecutivo 
constató las carencias que todavía 
enfrentan decenas de alumnos, así como 
docentes y directivos. Destacó ante la 
comunidad escolar la coordinación que 
existe con las autoridades municipales 
para dignificar los espacios de este 
plantel... Más tarde, se reunió en San 
José del Valle con comisariados ejidales 
de la zona baja de Bahía de Banderas... 
Posteriormente, y en compañía también 
del secretario de Salud, Víctor Quiroga, 
el Gobernador visitó al Hospital Básico 
Comunitario de Tondoroque, unidad de 
salud que por años había permanecido 
en el olvido y que en este Gobierno ha 
sido remodelada y equipada. Recorrió las 
áreas renovadas de medicina familiar y 
medicina interna, quirófano, consultorios 
dentales y de especialidades (como el 
de mamografía), así como el área de 
hospitalización y urgencias, y dialogó con 
el personal de médicos y enfermeras... 
Hasta la próxima... Decano del periodismo. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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- Tratar de impulsar los procesos 
de desarrollo y de que los actores 
locales, aquellos que viven día a día 
en sus regiones sean los articuladores 
del desarrollo, de hecho hay un 
programa muy específico que trabaja 
con el fortalecimiento del tejido en 
las comunidades. 
- ¿Qué detiene el desarrollo local?.
- Es un cúmulo de intereses de poder 
y económicos, siempre he pensado 
y sentido que muchos cuando ya 
están en el poder y lo tienen, tratan 
de mantenerse en él, pero lo malo es 
que no se piensa en el bien común. 
La política tiene esa nobleza, pero 
lamentablemente lo político lo ha 
hecho más perverso.

EL HARTAZGO
Los dos jóvenes coinciden en el 
rechazo social a la imagen de los 
políticos y los partidos. 
Señala Miriana:
“Le tenemos incredulidad a los 
políticos, a ninguno ya se le cree. 
Para estas elecciones presidenciales 
muchos ya no hablan de la mejor 
opción, sino que vamos a elegir al 
que creemos que es el menos peor. 
“En cuanto a si van a cambiar a 
mediano o largo plazo, yo creo que 
será un proceso de cambio muy largo 
que va llevar un aliento titánico de los 
gobiernos. Sí, llegamos a un punto 
donde la gente no está cansada, 
sino harta, desencantada de sus 
gobiernos. Cada noticia que se 
conoce de desvíos multimillonarios 
de recursos, de impunidad, genera 
más hartazgo”. 
“Todos nos estamos viendo afectados 
por un problema masivo, que es una 
incredulidad en las instituciones. Hay 
menos oportunidades, las fuentes 
de empleo son pocas y las que hay 
son mal pagadas, son un cúmulo 
de cosas y, junto a la violencia, el 
desempleo, carencias, hambre, son 
caldo de cultivo que en un momento 
dado esperemos no reviente de  
forma negativa, sino que permita 
que haya un cambio y aquí también 
se ocupa una corresponsabilidad de 
los ciudadanos. 
“Si exigimos un cambio, también 
nosotros debemos ser vigilantes de que 
ese cambio se cumpla, estar atentos 
en la toma de decisiones que hacen 
los gobiernos, ser ciudadanos que 
realmente participan en los procesos 
y no esperar que el gobierno venga y 
proponga la solución mágica. Mejor 
vamos a evaluar por resultados, 
donde la ciudadanía esté involucrada 
de manera activa”.
Jordán Vladimir completa:
“De acuerdo con lo que dice Miriana. 
Y además, esto genera un ciclo 
vicioso porque el hartazgo lo que 
debe producir es que la ciudadanía 
se involucre;  si yo estoy harto de 
estas dinámicas, entonces debo 
involucrarme para transformar esta 
realidad, pero sucede lo contrario: 
estás inconforme con el gobierno o el 
desempeño de los actores políticos, 
pero ‘no quiero saber absolutamente 
nada’”.

Por Oscar Verdín Camacho 

Cuando este lunes inicie el Festival 
Cultural Gran Nayar en la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), se 
arrancará con un reconocimiento, en 
el Paseo de las Artes de la Ciudad de 
la Cultura, de ‘talentos universitarios’, 
entre los que se encuentran los 
jóvenes Jordán Vladimir Tello Ibarra 
y Miriana Elizabeth Partida Zamora.
Aunque en diferentes generaciones, 
ambos cursaron la carrera Ciencia 
Política; Jordán Vladimir actualmente 
cursa la maestría en Salud Pública, 
mientras que Miriana Elizabeth 
concluyó la maestría en Desarrollo 
Económico Local. 
- ¿A dónde va la Universidad?, ¿a 
dónde les gustaría que fuera? –se 
les pregunta-.
Responde el joven Tello Ibarra:
- Yo lejos de a dónde me gustaría 
que fuera, más bien diría dónde se 
quedara: que se quedara a responder 
las necesidades locales. A nivel 
regional en Nayarit hay muchísimos 
problemas y aquí  tenemos la escuela 
de Economía, que tiene décadas, y aún 
tenemos muchos municipios pobres 
en el estado, que están viviendo una 
pobreza multidimensional.
“Hemos tenido una crisis profunda 
de derechos humanos en el estado, 
y en la Universidad tenemos una 
escuela de Derecho; es decir, lejos 
de pensar en asuntos internacionales 
que son importantes, tenemos que 
ver las realidades locales que están 
sucediendo. 
“En términos de la política científica 
que hay en el país, yo he estado en 
contra de que seas investigador en 
función de los números de artículos 
que publicas; tenemos que modificar 
estas políticas y, más bien, decir 
qué problemas públicos se están 
resolviendo con el conocimiento que 
tú estás generando. 
“Veo también una desvinculación de 
lo científico en términos laborales, 
porque muchos estudiantes de la 
Universidad no se están titulando 
con proyectos de investigación de 
incidencia social. Estamos por cumplir 
con indicadores: pasar el CENEVAL 
o tener un buen promedio, pero, para 
empezar, la Universidad tiene que 
modificar su política de titulación y 
sembrar en todos los universitarios 
ese compromiso o identidad, no 
sólo con la Universidad, sino con 
la sociedad. 
“Sembrar ese sentido de retribución: 
todo lo que la sociedad está pagando 
en mi formación, yo tengo que 
retribuirlo en alguna solución.
“Yo observo en Nayarit muchos 
problemas que en la Universidad 
se están investigando y que hay 

esa desconexión. Cuando se hacía 
el Plan de Desarrollo del Estado y 
se hicieron las consultas, de gran 
parte de los problemas ya teníamos 
el diagnóstico, pero lamentablemente 
quedan en los estantes o en escritorios.
“Hace falta que la Universidad se 
empodere como la materia gris 
del estado, que cuando haya un 
problema en la sociedad, se recurra a 
la Universidad para que los expertos 
establezcan cuáles son las alternativas 
para la solución. 
“Me parece que la Universidad no ha 
cumplido ese papel, porque en muchos 
de los asuntos públicos ni siquiera 
tiene un posicionamiento. Hacia allá 
tenemos que transitar: posicionarnos 
como ese actor indispensable para 
señalar errores del gobierno.
- Pusiste dos ejemplos: el de Economía 
y el de Derecho.
- Y hay más, por ejemplo el asunto 
de la salud está en crisis y somos 
los que más generamos recursos 
humanos en salud. En algo estamos 
fallando, tenemos recursos humanos 
de calidad, pero el papel de la 
Universidad tiene que repensarse, 
no solamente generar profesionales, 
sino profesionales que incidan en 
los problemas reales.
“Parece ser que los universitarios 
estamos bajo la lupa, cuando debería 
ser a la inversa: la Universidad tendría 
que tener bajo la lupa el actuar 
gubernamental y, en general, el 
económico, político, cultural, social”.
Miriana ofrece su punto de vista:
- Coincido con Vladimir, sobre todo 
porque la Universidad realmente 
debe tomar el papel como actor de 
transformación. Tiene que regresar en 
cierta forma a sus bases fundacionales, 
que fueron el generar recursos 
humanos preparados que fueran 
y apoyaran a las comunidades en 
el estado. 
 “Se forman los recursos humanos 
que puedan transformar, pero como 
institución tiene poca incidencia al 
final del día; entonces considero que, 
siendo un espacio donde se genera 
conocimiento, debe de transcender 
no solamente de su generación, sino 

también a su ejecución, de llevarlo 
y sacarlo a la realidad.
“Por ejemplo, yo trabajé con 
productores de limón persa bajo 
dos perspectivas: competitividad 
y productividad, e identificamos 
que son productivos pero no 
competitivos porque no hay canales 
de comercialización; pues bien, 
como Universidad se debe generar 
un plan que les presente a todos 
estos productores, no sólo de limón 
persa sino a todos los productores 
agropecuarios, planes de acción para 
generar canales de comercialización”. 

POLÍTICA DE MEDICAMENTO
Cursando la maestría en Salud 
Pública, Jordán Vladimir explica 
su sentir:
- Me gustaría trabajar para el estado, 
en la evaluación, diseño y políticas de 
salud, porque creo que es una tarea 
pendiente que tanto el estado no ha 
cumplido y la Universidad aún no ha 
generado esos recursos necesarios 
para orientar las políticas.
“Desde enero del año pasado 
empecé a desarrollar una política de 
medicamentos. Es un tema nuevo, 
por lo menos en el estado nunca 
se ha trabajado. Es una necesidad 
urgente, esencialmente en objetivos 
como garantizar la accesibilidad 
y disponibilidad del medicamento. 
Aquí hay hospitales de segundo nivel 
donde no hay ciertos medicamentos. 
Garantizar que cumplan con la eficacia 
terapéutica”.
- ¿Dónde te imaginas estar el próximo 
año y haciendo qué?.
- Yo me vería en cualquier institución 
del Estado, háblese nivel municipio, 
estado o federación, en una institución 
de salud en el área de políticas de 
salud, por ejemplo evaluando los 
programas que ya están ejecutados 
o diseñando nuevas propuestas. 
Claro que es un asunto complejo 
pero lo voy a intentar.
Como estudiante de Ciencia Política, 
Jordan Vladimir elaboró, en su tesis 
de licenciatura, una evaluación al 
desempeño gubernamental del 
Ayuntamiento de Tepic a partir de un 
análisis financiero de 1999 al 2013; 

casi cinco períodos administrativos, 
desde Tino Ávila –ya fallecido- y  
María Eugenia Jiménez, hasta Héctor 
González Curiel “El Toro”.
¿Qué te encuentras ahí?.
- No es un asunto exclusivo de Tepic, 
en general todos los municipios de 
México o si no es que la mayoría 
tienen problemas con sus finanzas 
respecto a que sus ingresos propios 
es un porcentaje mínimo de lo que 
representa su operatividad; gran parte 
de los presupuestos municipales 
se conforman en su mayoría por 
las aportaciones y participaciones 
federales. Lo que yo observé en Tepic 
es que cada año ha incrementado 
el gasto de su nómina. 
“Observo que durante los cambios 
gubernamentales se incrementa la 
nómina de manera considerable y es 
muy crítico observar que lo que se 
destina a obra pública, en algunos 
lapsos disminuye”.
Precisa que en la administración 1999-
2002 se disminuyó considerablemente 
la deuda pública. “Ese periodo fue 
evaluado como muy bueno”, pero 
a partir del 2002 con Ney González 
y hasta González Curiel, año con 
año el manejo de las finanzas fue 
decayendo. 
“Con Roberto Sandoval se identifica 
el peor periodo en términos de 
desempeño financiero. Y, después, 
el Toro fue cooptado por el Gobierno 
del Estado”.

FORTALECER EL TEJIDO
Ya con una maestría en Desarrollo 
Económico Local, Miriana apunta:
- Ahora, con la llegada de una alianza 
-al Gobierno del Estado-, en todo 
el trayecto del análisis que hemos 
tenido, sobre todo de los planes 
estatales de desarrollo, pareciera 
que se elaboran en los mismos 
espacios. El único que he visto tiene 
algo de diferente, y fue un análisis 
resiente que presenté, es el de la 
actual administración. 
“Actualmente soy profesora, me dedico 
a la metodología de la investigación 
y también colaboro con la Federación 
de Estudiantes de la UAN, en la parte 
de investigación y postgrado; más 
adelante quisiera verme, sé que es 
un camino largo, pero me gustaría 
colaborar con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
porque está enfocado a lo que yo 
trabajo y a lo que busco: trabajar 
lo local, conociendo que hay una 
dinámica global, pero para sacar 
adelante y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades”.
- ¿Si te vieras en este programa, 
qué harías?.
- Lo primero que se debe de hacer 
es fortalecer el tejido, la articulación.
- ¿Qué harías por el estado?.

* Jordán Vladimir Tello y Miriana Elizabeth Partida retratan su 
actualidad y de dónde quieren proyectarse a partir de sus estudios 

universitarios.

necesario empoderar a la uan, tener bajo la lupa a 
gobiernos, opinan jóvenes talentos universitarios
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En un encuentro con 
ganaderos, Gloria Núñez, 
candidata al Senado de la 
República por la  Coalición 
Por México al Frente, recibió 
su respaldo y adhesión, con 
lo cual se fortalece este 
proyecto ganador rumbo 
a la elección del primer 
domingo de julio.
La  abanderada  de l 
PAN_PRD y Movimiento 
Ciudadano, se reunió 
con estos productores 
de Francisco I. Madero, 
a quienes atendió y 
escuchó sus inquietudes, 
coincidiendo en muchas 
de sus necesidades, 'es 
prioritario voltear la mirada 
hacia el campo, la ganadería 
y la pesca, vamos a apoyar 

al sector primario porque 
representa la fortaleza de 
nuestra economía', afirmó.
Luego de participar en un 
encuentro con jóvenes 
y profesionistas, con el 
tema de la Reforma de 
Telecomunicaciones, Gloria 
Núñez sostuvo reuniones 
en las comunidades de El 
Tigre y San Miguel, del 
municipio de Acaponeta, 
a cuyos pobladores les 
manifestó "daremos una 
solución efectiva a los 
problemas de nuestra 
sociedad nayarita. Juntos 
vamos abatir los rezagos 
que prevalecen en sus 
localidades'.
La candidata al Senado 
d e s t a c ó  q u e  p a r a 

cambiar la calidad de 
vida de las familias, e 
impulsar la productividad 
y sustentabi l idad del 
campo, se requiere de 
Senadores y Diputados 
Federales responsables, 
comprometidos y sensibles 
a las necesidades de la 
gente.
ºGloria Núñez cumplió  
como Diputada Federal, 
regresó a su distrito donde 
gestionó una inversión sin 
precedente en beneficio 
de once municipios, como 
Senadora de la República 
estaré cercana a los 
nayaritas y trabajando de 
la mano de la ciudadanía 
para responder con buenos 
resultados, sentenció.

nayarit requiere de senadores y diputados federales 
sensibles y Comprometidos Con nayarit: gloria nÚÑeZ
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En rueda de prensa las 
legisladoras integrantes de 
esta Comisión, Julieta Mejía, 
Rosa Mirna Mora Romano 
y Ma. de la Luz Verdín, 
acompañadas por la directora 
del Medio Ambiente en Tepic, 
Rocío Rea y la embajadora 
de MyWorld México ONU, 

Berenice López Robles, 
invitaron a los nayaritas 
dedicados o aficionados a 
la fotografía a participar en 
esta acción que esperan 
despierte en la sociedad el 
interés por cuidar los recursos 
naturales del estado.
Quienes participen deberán 

presentar una fotografía que 
exprese el impacto de la 
contaminación por plásticos 
en el medio ambiente de 
Nayarit, ser inédita, original 
y no haber sido alterada 
o manipulada por algún 
programa.
Pueden par t i c ipar  las 
personas que cuenten 

con 14 años de edad en 
ade lan te  p resen tando 
una sola propuesta de 
fotografía en formato digital, 
la cual se hará llegar por 
vía electrónica al correo 
concursomedioambiente@
c o n g r e v s o n a y a r i t . m x 
incluyendo nombre completo 
del participante, número 

telefónico y correo electrónico 
alterno.
Hasta el 1 de junio se 
recibirán los trabajos y 
el 5 del mismo mes, Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
se revelará la fotografía 
ganadora. Consulta las bases 
de la convocatoria en www.
congresonayarit.mx .

Convoca Congreso a primer concurso 
de fotografía por el medio ambiente 

•Busca promover la cultura ambiental en la 
entidad y hacer conciencia sobre el uso del 

plástico
•Consulta las bases de la convocatoria en 
www.congresonayarit.mx el ganador del 

concurso será premiado con 10 mil pesos

maestros muestran repudio y reCHaZo a Jasmín bugarín
Por: Mario Luna

Mayo 20.- Maestros nayaritas, señalan 
las incongruencias de la candidata a 
senadora por el PRI, Jasmín Bugarín, 
ya que primero dice que está a favor del 
magisterio y luego dice que no, ahora, sale, 
dijo el maestro Jesús González Preciado, 
que no está de acuerdo con la Reforma 
Educativa, tal como lo ha venido diciendo 
el abanderado presidencial de Morena, 
y que por ello, desde el Senado hará lo 
necesario para cambiarla.
El docente, señaló que no es posible 
que la candidata al senador por el PRI, 
Jasmín Bugarín, con mentiras quiera 
ganarse las confianzas del pueblo, lo que 
habla de que no tiene proyecto confiable 
y que ella misma no es de confiar, por lo 
que exhortó a todo el magisterio nayarita, 
a ser consciente y no dejarse engañar 
con caritas que pretenden ser amables 
y humildes, cuando en la realidad, están 
en contra del pueblo, gente que no le 
interesan los problemas de la gente y 

que lo único que buscan es su propio 
beneficio, por ello, dijo que no hay que 
confiar en la “Vulgarin” como se le conoce 
en la Cámara de Diputados, por aquellos 
gritos discriminatorios homofóbicos y que 
solo así se dio a conocer que era diputada 
federal, porque por trabajo nunca se le 
conoció.
Jesús González Preciado, dijo que no era 
posible que ahora diga que la Reforma 
Educativa no es lo que quieren los 
maestros, porque solo se lo preguntó a 
sus profesores que tuvo, de los cuales en 
la realidad ni se acuerda de ellos, pero si 
no le pareció buena la reforma que hoy 
critica, porque no hizo nada por reformarla 
estando como Diputada Federal y ahora 
espra ser Senadora para hacerlo, cuando 
sabemos que las iniciativas las hacen 
los diputados.
“Hay que reflexionar, hay que fijarnos que 
la Vulgarín, ahora trae propuestas que 
enarbola López Obrador, sobre temas 
que una parte del pueblo mexicano está 

enojado, y que está exprimiendo ese enojo 
para aparentar que los defenderá y les 
dará solución a esos clamores populares, 
toda tema que origina enojo contra el 
gobierno hoy, como simple cotorrita o 
periquita que solo se limita a repetir, 
ella los está ofreciendo como promesa, 
cuando sabemos que nada cumplirá”.
En meses recientes, Jasmín Bugarín, 
aplaudía, defendía y hasta se desgarraba 
sus vestiduras para que todos los 
mexicanos y en este particular, los maestros, 
confiáramos y estuviéramos seguros que 
esta Reforma Educativa era lo mejor para 
que la educación creciera en calidad y 
ahora resulta que nos dice que no es 
tan buena y que tiene que cambiarse, 
defendía también la reforma energética 
de la cual aseguraba que era lo mejor que 
le había podido pasar a México y que su 
gobierno PRI, por eso lo había hecho, y 
hoy, resulta que para captar votos, les 
promete al pueblo que las cambiará 
porque no son tan buenas, lo que habla 

de que el gobierno federal encabezado 
por Enrique Peña Nieto, estuvo en contra 
de México, pero como diputada federal 
nunca se le vio tomando la tribuna para 
hacérselo saber, solo alabanzas, dulzuras 
y piropos exclamaba para el gobierno 
federal, sin duda es la reencarnación 
moderna de la Chimoltrufia, porque así 
como dice una cosa dice la otra.
Asimismo el declarante, le recordó que 
en el problema que tenían cientos de 
maestros por su falta de pago, nunca se le 
vio a ella, a Jasmín Bugarín, enarbolando 
y exigiendo al gobierno que se les pagará, 
es más ni siquiera se le vio acercarse 
a ellos, para decirles que estaba con 
ellos, hablan de mejorar sectores y ni se 
acuerdan de ellos y para muestra tenemos 
no solo a estos maestros que solo y con 
sus dirigentes sindicales se las arreglaron 
pero nunca por gestión o apoyo moral 
de la candiata a senadora priista, pero 
también tenemos a los frijoleros, a los 
cuales tuvo abandonados.
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Por: Mario Luna
Mayo 20.- El líder sindical del 
SITEN, Antonio Bautista Crespo, 
manifestó que así como se dieron 
de baja a trabajadores de la 
Secretaría de Obras Públicas, 
que tienen algunos hasta los 
15 años laborando y que se les 
señala como aviadores, o de 

haber recibido de manera ilegal 
una plaza por conducto del ex 
gobernador Roberto Sandoval, 
así es como el gobierno y en 
particular el secretario de la 
Contraloría, el de Finanzas 
y el Secretario General de 
Gobierno, deberían de investigar 
el estatus laboral de Águeda 

Galicia Jiménez y de sus más 
allegados que tienen salarios 
quincenales millonarios y sin 
devengarlos.
Con estas acciones que 
realizaron y que pusieron 
en total riesgo la estabilidad 
económica de las familias 
de esos trabajadores, en lo 
referente a su sustento familiar, 
así es como debieran actuar en 
consecuencia contra la dirigente 
sindical del SUTSEM, quien 
tiene un sueldo quincenal de 
más de los 135 mil pesos, solo 
en lo que corresponde a su 
base que tiene como jubilada 
de gobierno estatal, y que 
ahora por concepto del día de 
burócrata, recibió cerca de los 
90 mil pesos.
Detalló que este es solo su 
sueldo quincenal de una plaza, 
ya que falta lo que gana en Siapa 
y en el ayuntamiento de Tepic, 
donde tiene un salario de cerca 
de los 70 mil pesos, lo que hace 
que quincenalmente tenga un 
salario de cerca de los 300 mil 
pesos quincenales, por lo que 
le exigimos que nos diga, dijo 
el entrevistado, cómo le hace, 

ya que existe incompatibilidad 
de horario, por lo que ahí, se 
manifiesta que era una aviadora, 
ya que no es justo que tenga 
de compensaciones poco más 
de los 20 mil pesos, mientras 
que a un trabajador le niegan 
una compensación de 300 o 
500 pesos mensuales y ella 
los tiene quincenales.
“Nuestra inquietud, es en 
que horario cubría cada una 
de esas responsabilidades o 
simplemente era una aviadora 
profesional, por lo que esto 
lo tendrá que investigar el 
gobernador y sus funcionarios 
que quieren acabar con esa 
carga onerosa y perjudicial 
para las finanzas del estado, 
aquí le estamos dando pelos 
y señales, ahora solo falta que 
demuestren voluntad e interés 
en investigar y sancionar, lo que 
sería congruente con su política 
que dice ser de transparencia 
y honestidad en el manejo de 
los recursos”.
Toño Bautista, dice que es 
imposible y no se puede entender 
que el Secretario de Finanzas, el 
Contralor o el Secretario de Obras 

Públicas, desconozcan el estado 
laboral que guardan cada uno 
de los que fueron despedidos de 
manera ilegal y que por tal motivo 
esta situación por conducto 
del subsecretario general de 
Gobierno, Juan Guerrero, 
está por solucionarnarse, ya 
que existen trabajadores que 
están convaleciendo de una 
operación y que por una mala 
intervención están en sus casas 
con oxígeno, tal es el caso de 
uno de los trabajadores que 
vive en San Cayetano, o de 
aquellas mujeres con licencias 
de gravidez o de los niños, hijos 
de las trabajadoras que están en 
los CENDIS y que ahora se les 
tiene negado el acceso y todo 
porque el Secretario de Obras 
Públicas Ricardo Rincón, salió 
muy quejumbroso, delicadito 
y finito.
Dejó claro que Ricardo Rincón, 
ahora es el nuevo “diablo laboral” 
de este gobierno, pero que hace 
parecer que a Águeda Galicia 
no la investiga por esos sueldos 
millonarios e incongruentes que 
tiene porque han de ser de la 
misma especie de chamucos.

millonario salario tiene Águeda 
galiCia Como burÓCrata: toÑo bautista

CnC fue la que ConsiguiÓ apoyos 
para friJoleros diCe lÓpeZ arenas

*le faltan horas al día para cubrir cargas laborales, gobernador deberá de investigar y cancelarle 
sueldos no devengados, gana quincenalmente más de 300 mil pesos

Por: Mario Luna
Mayo 20.- El líder de los 
campesinos en Nayarit, 
Antonio López Arenas, aseguró 
una vez más que fue su 
organización la CNC, la que 
resolvió el problema de los 
productores del frijol, al ser 
ellos quienes consiguieron 
ante el gobierno federal el 
apoyo que se les está por 
entregárselos de los mil 250 
pesos por toneladas.
Con esto se pretende aclarar 
lo que se ha venido diciendo 
que fueron otras fuerzas 
externas a la CNC y hasta 
señalan que fueron personas 
que hoy están contendiendo 
para un puesto de elección 
popular, y para ello dijo que 

puede mostrar los acuerdos 
que se firmaron para dicho 
apoyo y que fueron firmados 
el pasado 8 de marzo de 
este año.
Este apoyo de los mil 250 
pesos por tonelada, fue 
independiente de los mil 250 
pesos que se consiguieron 
extras por hectáreas hasta por 
20 mil hectáreas, ahora ellos 
quieren decir que fueron los 
que los apoyaron, cuando ellos 
firmaron este mismo convenio 
pero el 27 de abril, casi un 
mes después que nosotros, 
por lo que en conclusión a 
los productores de frijol se 
les apoyó con mil 250 pesos 
a aquellos que acopiaron 
bajo el esquema de Acerca 

y mil 250 extras a todos 
los productores hasta 20 
hectáreas por tonelada.
“Miren, yo como dirigente de 
la CNC en la entidad, hubiera 
querido conseguirles no esa 
cantidad, sino 5 o 10 mil pesos 
por tonelada, pero eso fue 
lo único que legalmente se 
pudo conseguir de acuerdo 
a la posibilidad del gobierno 
federal y estatal, todo ello 
acorde a los daños que 
presentaron estas tierras por 
las inclemencias del tiempo”.
Antonio López Arenas, dejó 
claro que la CNC, estará 
muy vigilante de que en este 
apoyo, solo sea recibido por 
verdaderos productores de 
frijol, por quienes sembraron 

fr i jol  y tuvieron malas 
cosechas, pero que no se 
les entreguen a vividores 
que sin ser frijoleros quieran 
ahora recibir este apoyo, 
como lo vienen pregonando 
y que a través del manipuleo 
de algunos presidentes de 
los comisariados ejidales 
los están incrustando a sus 
listas, eso no lo permitiremos, 
ya que los historiales de 
quienes siembran no solo los 
tenemos nosotros como central 
campesina, sino también los 
tienen los listados, Sagarpa 
y Sederma.
No es justo que un Misael 
Virgen que no siembra frijol, 
ahora quiera ser benficiado por 
estos apoyos en contubernio 

con algunos legisladores 
panistas  y perredistas, así 
como por comisariados 
ejidales, que al hacer ellos 
las listas de los que serán 
beneficiados, metan a gente 
que ni siquiera siembran frijol 
y saquen a los verdaderos 
productores, por ello, el exhorto 
a las autoridades a que están 
muy listas y no se dejen 
sorprender por estos vivales.
“Miren, yo como dirigente de 
la CNC en la entidad, hubiera 
querido conseguirles no esa 
cantidad, 

*denuncian que vivales quieren recibir este apoyo sin haber sembrado 
frijol, llamado a Sagarpa y a Sederma para que no les paguen, en riesgo de 
que queden fuera de estos apoyos verdaderos productores y salgan solo 

beneficiados los que no lo son, denunció líder cenecista
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La mañana de este domingo, 
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; visitó a los 
vecinos de la colonia Puerta 
de la Laguna de Tepic, donde 
se comprometió a impulsar 
al deporte. 
El candidato al Senado, 

escuchó a los ciudadanos, 
qu ienes  aseguran  es 
necesario la creación de 
mayores espacios deportivos 

para los nayaritas, puesto 
que los gobiernos que ha 
tenido la entidad, se han 
dedicado a saquear la poca 

impulsaremos el deporte: dr. navarro

infraestructura con que se 
contaba para que niños y 
jóvenes pudieran practicar 
deportes. 
“El deporte con la cultura, con 
la educación, con el empleo, si 
son aspectos básicos que las 
sociedades más avanzadas 
los integran; debe ser parte 
de una cultura permanente 
donde las sociedades estén 
equilibradas en sus ofertas, 
áreas deportivas, áreas donde 
se puedan convivir”, explicó 
el Dr. Navarro.
Asimismo Miguel Ángel 
Navarro Quintero, destacó 
la urgente necesidad que se 
tiene para que la sociedad en 
general pueda tener acceso 
a seguridad social de calidad, 
además de brindar garantías 
para que los jubilados reciban 
pensiones dignas y justas 
luego de años de trabajo. 
“Recientemente hemos 
constatado de algunas 
casos donde ciudadanos han 
fallecido a causa de no contar 
con seguridad social, o bien 
de una mala atención causada 
por la falta de medicamento, 
equipo e infraestructura y 
es triste, pues es parte del 
rostro, del espíritu de un 
gobierno inhumano”; explicó 
el candidato. 
Finalmente, el doctor Navarro 
agradeció el apoyo recibido 
por parte de los ciudadanos y 
les dejó claro que al llegar al 
Senado, trabajará por impulsar 
reformas que beneficien a 
los ciudadanos, por bajar 
recurso para apoyar –en 
este caso- a que los niños 
y jóvenes tengan donde 
practicar deporte. 

•“Devolveremos los espacios deportivos que los gobiernos nos han arrebatado, 
impulsemos el deporte en los jóvenes”, aseguró el doctor Navarro.   

sutsem no es dueÑo de plaZas laborales del gobierno: alonso alCÁntar
*En la mira de las autoridades federales el Secretario de Finanzas, subsecretario, el de recursos humanos y el contralor

Por: Mario Luna
Mayo 20.- El dirigente del Sindicato 
de Unidad de Trabajadores al Servicio 
del Estado de Nayarit,-SUTSEN- Mario 
Alonso Alcántar Quiroz, en conjunto 
con el resto de los dirigentes de los 
diferentes sindicatos que aglutinan a la 
burocracia estatal y municipal, reiteró 
que el despido de los trabajadores de 
la Secretaría de Obras Públicas, fue 
totalmente ilegal, ya que no analizaron el 
convenio vigente, no revisaron minutas 
donde están los pormenores de los 
trabajadores y que están en manos del 
Tribunal y de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje.
Dijo que es totalmente falso que las 
bases que se otorgaron estuvieran 
fuera del presupuesto y que por ello 

sea una merma presupuestaria, ya 
que estas bases están debidamente 
presupuestadas al grado de que el propio 
congreso las aprobó, ya que de acuerdo 
al presupuesto del 2016 se atendían 4 
mil 534 bases, en el presupuesto del 
2017, igual número de plazas, mientras 
que en el 2018 fueron 4 mil 75 plazas, 
por lo que los subformatos de cada uno 
de los trabajadores lo autorizaron los 
funcionarios.
Dejó claro que el SUTSEM, no es dueño 
absoluto de ninguna plaza laboral, ni 
se tiene la obligación que el gobierno 
estatal o municipal les otorguen a ellos 
todas las plazas ya que de acuerdo 
a la ley esta prohíbe el monopolio y 
establece la igualdad de condiciones 
para todos los trabajadores.

Reconoció, Mario Alonso Alcántar Quiroz, 
que en efecto el SUTSEM, interpuso 
un amparo para que las plazas que se 
les otorgaron al SUTSEN, SITRAPEN, 
SITEN y otros que hoy conforman la 
Confederación de sindicatos, se les 
diera a ellos como sutsemistas, cosa 
ilegal y ridícula en su petición, ya que 
no se explica las consideraciones que 
se le hayan tenido a Águeda Galicia 
sin tener registrado a su sindicato y 
no tener ella la personalidad jurídica 
para representar a sus agremiados, les 
recordó que ya el SUTSEN, les ganó 
un amparo definitivo al gobierno para 
que les resarcieran a sus agremiados 
las compensaciones que se les habían 
quitado de la noche a la mañana, por 
lo que el juez federal considero que la 

autoridad estatal estaba ocasionándoles 
un quebranto económico a ellos y ordenó 
su inmediata resarcición o de lo contrario 
serían merecedores a sanciones por 
desacato a una autoridad federal.
El Secretario de Finanzas, el subsecretario, 
el de recursos humanos, y al contralor 
ya se les informó que si en 24 horas no 
cumplen serán puestos como iniciados 
en una carpeta de investigación por 
parte de la PGR, por los delitos de 
desvío de recursos, ordenar y ejecutar 
actos de privación al trabajador de su 
salario, por lo que el líder sindical del 
SUTSEN, estimó que funcionarios de 
esta administración están engañando al 
gobernador y solo le están generando 
problemas, ya que el atropello a los 
derechos laborales es muy manifiesto.
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Por Lázaro López.
Tepic.-  Este próximo 24 de Mayo, 
el músico nayarita Abraham 
Durán Gutierrez , mejor conocido 
entre los gruperos como "el 
barbas", va a celebrar sus 
primeros 45 años de andar en 
el medio artístico, se dicen fácil 
pero para poder llegar hasta 
la actualidad pasaron muchas 
cosas, muchos detalles... pero 
dejemos que el mismo nos hable 
de estos  primeros 45 años de 
andar en el ambiente: "Bueno, 
soy originario de Borbollón, 
municipio de Compostela, 
cuando tenía seis años de 
edad mi familia se trasladó 
al estado de Sinaloa, a un 
pueblito llamado El Melón, 
cerca de El Fuerte, en donde 
todos le entramos a trabajar a 
la agricultura de una manera 
u otra, desde chico, me llamó 
la atención la música y mis 

papás de regalo me dieron en 
una navidad una cornetita de 
esas de plastico para los niños 
y de ahí nació esta inquietud, 
después practicaba con una 

manguera, ya ven como nos 
las ingeniamos los mexicanos, 
y siempre soñé con tener una 
trompeta profesional. Ese sueño 
se hizo realidad cuando en el 
pueblo los ejidatarios del lugar 
decidieron tener una banda y 
entre todos se cooperaron para 
comprar los instrumentos; lo que 
son las cosas, como mi abuelo 
era el ejidatario, a mi no me 
dieron este instrumento, pues 
era nada mas para los hijos, y 
estuve triste unos dias porque 
todos los chicos ya tenían y a 
mi no me tocó, pero eso no fue 
obstáculo para que yo siguiera, 
pues tenía mi manguera para 
pitar y seguir tocando la dizque 
trompeta hechiza pues no 
había dinero para comprarla y 
así estuve buen rato. Viendo 
que era muy inquieto con esto, 
mi propio abuelo me regaló 
mi primer trompeta, primero 

e n s a y a n d o 
por mi propia 
c u e n t a  y 
d e s p u é s 
tomé clases 
particulares 
con algunos 
m a e s t r o s , 
ya teniendo 
p rác t i ca  y 
conocimiento 
me integro 
a la banda 
del  pueblo 

llamada "El Melón" durando 
cerca de dos años; recuerdo 
que en mi primer tocada me 
pagaron 25 pesos, pesos de 
los de aquellos y me dije: 

De aquí soy, ya no vuelvo a 
trabajar en la tierra, pues es muy 
pesado el trabajo del campo, 
iba al corte de caña, pizca del 
maiz, el frijol y otros cultivos, 
se gana muy poco y ahora 
comprendo a los campesinos 
porqué viven en condiciones 
de pobreza; dejé eso para 
dedicarme a la música. Después 
ingrese a otro grupo llamado 
La Biblia, Posteriormente me 
integro al grupo Los Condors, 
de Compostela, para luego 
ingresar a otros como Escuadrón 
del ritmo, con David Ochoa, 
Ranchero Band, vaqueros 
Musical. Tuve la fortuna de 
acompañar durante varios años 
a artistas como José José, 
Vicente Fernandez, Federico 
Villa, entre otros. Con el tiempo, 
me instalo en Mazatlán y sigo 
como musico, arreglista y 
compositor, además de apoyar 
y formar varias bandas como 
la Nueva estrella, Pioneros y 
otras como la banda Ahuacate 
integrada por musicos de Oaxaca 
pero que vivían en Mazatlán. 
Con el tiempo, me invitan a ese 
bello estado a dar clases de 
música llegando a formar una 
banda demúsica sinaloense 
en ese lugar.  He participado 
también como director artístico 
y arreglista grabando a bandas 
como El Korita González, 
Marejadas band, La Pelillos, 

caña Verde, El Pueblito, Tecalli 
Show, El Cerrito, Barbas Band, 
entre otras; y hay andamos 
todavía apoyando en donde se 
pueda y con quien nos invite 
a participar".Que satisfacción 
te a dejado la musica? le 
preguntamos, a lo que contestó 
-Muchas- "principalmente el 
haber ayudado, apoyado a 
músicos para que se superaran 
y han seguido su carrera por 
ejemplo con Julio Preciado, el 
Recodo, Julión Alvarez, entre 
otros; eso me llena de alegría, 
de satisfacción el colaborar para 
que sigan adelante". Estás dando 
a conocer este disco en donde 
ahora también como cantante, 

la música es mi vida: abraham duran
Sociales

*Cumple 45 años de Trayectoria Musical.

y no cantas mal las rancheras 
le dijimos -- ah sí comentó- es 
para celebrar mi aniversario y 
pues le echamos ganas a esto, 
son 38 temas que le hicimos 
arreglos también, hay se los 
encargamos... Platícanos de 
alguna anécdota que tuviste, 
a lo que dijo: "Mmmm, si hay 
y muchas, pero una que no se 
me olvida es de que cuando 
formaron la banda del pueblo 
en aquel entonces, quienes 
la integraron excepto uno o 
dos de ellos únicamente se 
dedicaron a la música, a los 
demás no les gustó y se iban 
saliendo; cosa curiosa pues, 
yo que quería mi trompeta, no 
me la dieron, cosas del destino, 
pero me llegó de otra manera 

y aquí estamos todavía en el 
ambiente". Para despedirnos, 
Algún mensaje que desees 
agregar: A los músicos, que le 
echen ganas, que estudien, se 
superen para que se mejores 
cada día, estamos para apoyar, 
si alguno de ustedes necesita 
algo estamos para apoyar; al 
público, darle las gracias a 
todos a mis amigos que me 
han apoyado y sigan adelante. 
Y bueno, están todos invitados 
a este evento, el domicilio del 
festejo será enJazmín No.61 
entre margarita y violeta, Colonia 
Jardines del valle, a partir de 
las 6 de la tarde, y para que 
adquieran su disco, pues vale 
la pena escucharlo contiene 
temas que suenan bastante bien. 
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Ivideliza Reyes candidata 
a diputada federal de la 
coalisión “Por México al 
Frente” al segundo distrito 
del  Estado,  cont inua 
recorriendo los poblados y 
colonias de Tepic, hablando 
sobre su proyecto para que 
los tepicenses y nayaritas 
tengan un mejor futuro. 
Pago por cuidados, apoyo 
n iños  huér fanos  de l 
feminicidio, apoyo para 
crear proyectos productivos 
para jóvenes, son algunos 
de las propuestas que ha 
comentado a los ciudadanos, 
además de bajar recursos 
para mejorar la calidad de los 
ciudadanos.  Pero sobre todo 
la más importante “Seguridad”, 
en la cual las estrategias por 
parte del gobierno federal 
han fallado, por lo que es 
importante redisñear las 
estrategias. 
Una de las estrategias es 
combatir la impunidad, esto 
ayudará en esta batalla para 

hacer las estrategias de 
seguridad más eficientes,  
y lograr la procuración de 
justicia real, con una fiscalía 
autónoma, con capacidad, 
preparación y que no dependa 
de ningún partido político, 
totalmente autónoma, “una 
fiscalía que sirva”. 
Así mismo este fin de semana 
Ividel iza Reyes estuvo 
presente en un encuentro 
de candidatos de la coalición 
”Por México al Frente” con 

profesionistas y universitarios, 
fue un diálogo sobre temas 
de seguridad, educación y 
telecomunicaciones; temas 
relevantes y sumamente 
importantes para el diario 
acontecer de nuestro país.
Ahí explicó que es importante 
poner atención en los grandes 
problemas  por los cuales 
pasa el estado, uno de ellos 
es el CERESO, el cual tiene 
una sobre población y esto no 
garantiza una readaptación 
social de los ciudadanos 
que salen una vez más a la 
ciudad para ser individuos 
que respeten la ley.
“nesecitamos que se rediseñen 
los centros penitenciarios, que 
se le apueste a rediseñar todo 
el sistema para que den la 
función para lo que fueron 
creados, y apostarles es 
invertirles para que empiece 

“méxico al frente con seguridad, combate a la corrupción 
y resultados, ese es mi compromiso; ivideliza reyes

todo ese sistema a a funcionar”
Detalló que el aumento de 
salario a policías es sólo 
un paso para todas las 
necesidades de los policías 
estatales, pero también es 
importante hacer justicia a 
los policías municipales.
“Falta avanzar también en la 
policías municipales, falta ese 
paso para que esto realmente 
pueda funcionar como debe 
de ser” 
“ Queremos tener policías bien 
pagados, bien preparados pero 
también bien coordinados, y 
es hacia a allá a donde avanza 
la estrategia de seguridad” 
De igual forma participó en 

reuniones con ganaderos 
y cañeros  en Francisco I. 
Madero (Puga) junto con 
Gloria Nuñez a quienes reiteró 
su compromiso para brindar 
la seguridad que necesitan, y 
acompañó en una cabalgata a 
pobladores de Puente de San 
Cayetano en sus fiestas por 
el aniversario de su colonia.
Como ya lo ha mencionado en 
reiteradas ocaciones Ivideliza 
Reyes recorrerá todas las 
colonias de la capital llevando 
sus propuestas, y hablando 
sobre sus logros, experiencia 
y de los resultados obtenidos 
cuando a ocupado un cargo 
público.  
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Con expo fotográfica reconocen 
trabajo de lorena ulloa

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-   En 
conocido local de la cabecera 
municipal de Compostela 
como un homenaje al fecundo 
trabajo como fotografa 
profesional, se llevo a cabo la 
exposición “20 años captando 
el momento”, donde se mostró 

parte de la obra de Lorena 
Ulloa Franco.
Al cumplir 20 años de trabajo 
captando momentos como 
fotografa profesional, se 
presentan diversos trabajos 
en cuadros de 16 X 20, con 
temas, tan diversos, modelos 
en escenarios diferentes, 

fotografiados por la lente 
que ha escrito su historia 
en este hermoso arte.
En este importante evento 
estuvo como invitada de 
honor la Presidenta Municipal 
de  Composte la  Ken ia 
El izethNúñez Delgadoy 
su esposo Jorge Garibay, 
mientras que como padrinos 
de la exponente asistieron 
el reconocido actor 
Oscar Olivares y la 
Psicologa Selene 
Patrón, asi como 
los conductores del 
programa de televisión 
“Hoy Toca” y amigos 
muy cercanos de la 
exponente.
Luego de l  cor te 
del listón, un una 
breve entrevista la 
Alcaldesa reconoció 
el prolífico trabajo de 
la fotógrafa Lorena 
Ulloa, resaltando la 

Actores, músicos, declamadores y amigos de Lorena 
le acompañaron en este acto en que la Alcaldesa Kenia 

Nuñez corta el liston

importancia de establecer 
en los pueblos esquemas 
para fomentarel gusto por 
las bellas artes, ya que 
Compostela cuenta con un 
gran capital de talentos, 
muchas veces escondidos, 
que deben ser conocidos a 
través de eventos como este.
Al f inal del evento, la 

homenajeada junto con la 
alcaldesa, los padrinos y los 
invitados disfrutaron de una 
tarde noche muy agradable 
con el fondo musical de un 
saxofonista, al que le siguió 
el ambiente del mariachi, 
acompañando el paladar 
con deliciosos cocteles y 
vinos de mesa.
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PROPUESTAS ECOLÓGICAS DE ADAHÁN 
CASAS

BUENAS NUEVAS PARA PERIODISTAS 
AGREDIDOS

Resulta que 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 habló de no dejar de 
lado la importancia de regular los 
rellenos sanitarios y las plantas 
de tratamiento.Reveló entonces 
que   hay muchos rellenos en 
Nayarit que ya no cumplen con las 
normas porque no  tienen las geo 
membranas y están contaminando 
los mantos friáticos. Explicó que 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.
Cosa interesante es que aseveró 
tener la seguridad de que más del 
50 por ciento los rellenos sanitarios 
no cumplen, incluyendo El Iztete 
en Tepic.

LA IGLESIA CATÓLICA SE 
REFUERZA

El papa Francisco anunció este 
domingo que México tendrá un 
nuevo cardenal en la persona del 
obispo emérito de Xalapa, Sergio 
Obeso Rivera, quien recibirá el 
capelo colorado el 29 de junio, junto 
con otros 13 nuevos purpurados. 
Al final de su bendición dominical 
con la oración del “Regina Coeli” 
(Reina del Cielo), pronunciada ante 
miles de personas congregadas 
en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano, Francisco anunció la 
lista de quienes formarán parte del 
cardenalato. Del elenco completo, 
11 de ellos son menores de 80 años 
y por tanto cuentan con derecho 
a voto en un futuro Cónclave. 
Los tres restantes, según precisó 
el propio pontífice, recibirán la 
distinción porque “se distinguieron 
por su servicio a la Iglesia”. Entre 
ellos mencionó a Sergio Obeso, 
de 86 años.
Los 14 nuevos purpurados 
recibirán su distinción durante 

el quinto Consistorio Cardenalicio 
del pontificado de Jorge Mario 
Bergoglio, que tendrá lugar en la 
Basílica de San Pedro el día de 
la fiesta de los santos apóstoles 
Pedro y Pablo.

NO DESCANSA CONGRESO 
DEL ESTADO

Está convocando al primer concurso 
de fotografía por el medio ambiente, 
buscando promover la cultura 
ambiental en la entidad y hacer 
conciencia sobre el uso del plástico.
En efecto, para promover la cultura 
ambiental en la entidad, la Comisión 
de Ecología y Protección al Medio 
Ambiente invita a participar en el 
Primer Concurso de Fotografía 
Digital Nayarit por el Medio 
Ambiente, con el tema el impacto 
por contaminación de plásticos.
Las legisladoras integrantes de 
esta Comisión, Julieta Mejía, Rosa 
Mirna Mora Romano y Ma. de la 
Luz Verdín, acompañadas por la 
directora del Medio Ambiente en 
Tepic, Rocío Rea y la embajadora 
de My World México ONU, Berenice 
López Robles, invitaron a los 
nayaritas dedicados o aficionados 
a la fotografía a participar en esta 
acción que esperan despierte en 
la sociedad el interés por cuidar 
los recursos naturales del estado.
Quienes part ic ipen deberán 
presentar una fotografía que 
exprese e l  impacto  de la 
contaminación por plásticos en 
el medio ambiente de Nayarit, ser 
inédita, original y no haber sido 
alterada o manipulada por algún 
programa.
Pueden participar las personas 
que cuenten con 14 años de 
edad en adelante presentando 
una sola propuesta de fotografía 
en formato digital, la cual se 
hará llegar por vía electrónica al 
correo concursomedioambiente@
congresonayarit.mx  incluyendo 
nombre completo del participante, 
número telefónico y correo 
electrónico alterno. Hasta el 1 
de junio se recibirán los trabajos 
y el 5 del mismo mes, Día Mundial 
del Medio Ambiente, se revelará 
la fotografía ganadora. Consulta 
las bases de la convocatoria en 
www.congresonayarit.mx .

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA.

A CREMEl
Norma Cardoso

algunas voces que hablan de la 
ineficiencia de la FEADLE.
Primero, leímos sobre la detención 
de la Agente del Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Justicia 
de Quintana Roo, Tila Patricia Galera 
y del Juez de Primera Instancia del 
Poder Judicial de Quintana Roo, 
Javier Ruiz Ortega, por la probable 
iniciación, instrucción y determinación 
de un proceso penal por el supuesto 
delito de sabotaje en contra del 
periodista Pedro Canché, de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo.
El periodista tomaba fotografías, 
grababa video y recababa información 
de una manifestación pública en las 
afueras de la Comisión del Agua 
Potable y Alcantarillado. Derivado 
de esto, Canché publicó diversas 
notas periodísticas con una línea 
editorial crítica a la atención a la 
población maya de dicha comunidad 
por parte de las autoridades estatales 
y municipales, algo que no gusto a 
dichas autoridades y posteriormente 
fue detenido Pedro Canché por 
acusársele de cometer el delito de 
sabotaje en perjuicio de la sociedad 
en general y encarcelado por un 
periodo de nueve meses.
En un comunicado de la PGR, se da a 
conocer que Tila Patricia, en su calidad 
de agente del Ministerio Público de 
la entonces Procuraduría General de 
Justicia, inició una indagatoria, sin 
contar evidencia alguna que acreditara 
los elementos del cuerpo del delito 
o la probable responsabilidad del 
periodista, consignó y solicitó una 
orden de aprehensión en su contra, 
como represalia por su actividad 
periodística.
Por otra parte, la FEADLE señaló 
que presentó elementos suficientes 
a consideración de un juez federal 
para determinar que Javier “N”, como 
juez penal del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, dictó, sin contar con 
elementos probatorios que permitieran 
presumir la probable participación del 
periodista en el delito de sabotaje, el 
auto de formal prisión en su perjuicio 
y con la finalidad de afectar, limitar 
y menoscabar el derecho humano 
a la libertad de expresión. 
Otro comunicado que emitió la PGR, 
relacionado a periodistas, fue el de 
fecha 17 de mayo de 2018, donde a 
través de la FEADLE, se obtuvo de un 
juez federal, medidas de reparación 

y condiciones para garantizar los 
derechos de un periodista, tras una 
agresión en Nayarit.
La FEADLE presentó imputación en 
contra de quien fuera el titular de 
Comunicación Social del Estado, 
Rafael Vargas Pasaye, por la probable 
comisión del delito de ejercicio 
indebido de funciones, ya que en su 
calidad de servidor público, acusado 
de agredir a un periodista Irán Alí 
Santamarina, acreditando la FEADLE 
que fue con la finalidad limitar su 
derecho a la libertad de Expresión 
y evitar que continuara su trabajo 
en una radio pública estatal.
El imputado reconoció su plena 
responsabilidad en los hechos 
investigados por la FEADLE, se 
comprometió a reparar el daño 
causado y solicitó que se resolviera 
su situación jurídica de manera 
inmediata.
El juez ordenó a Rafael  VargasPasaye, 
emitir una disculpa pública por 
la agresión; realizar el pago de 
tratamiento psicológico a la víctima por 
la afectación causada; la prohibición 
de salir del país sin autorización 
judicial por un periodo de seis 
meses; y tomar un taller en materia 
de derechos humanos y libertad de 
expresión para evitar agresiones 
futuras.
También la misma PGR, informó el 
pasado 18 de mayo que se vinculaba 
a proceso por la probable comisión 
de los delitos de abuso de autoridad 
y lesiones a seis hombres entre ellos 
a Pastor Agustín Canul Zárate, que 
en el momento de los hechos era 
presidente municipal de Cacalchén, 
Yucatán, así como al director general 
de la Policía Municipal, un comandante 
y tres elementos policiales.
Lo anter ior  por  los  de l i tos 
supuestamente cometidos contra el 
periodista Mauricio Can Tec, por ejercer 
su trabajo periodístico en el municipio 
de Cacalchén, Yucatán. De acuerdo a 
la investigación, los acontecimientos 
se dieron mientras el comunicador 
documentaba periodísticamente 
hechos relevantes en el municipio, 
pero, agrega, al no ser del agrado de 
las autoridades locales ordenaron su 
detención y condicionaron su libertad 
a la eliminación de los registros 
fotográficos que recabó, así como 
su compromiso a no publicar la nota 
en la que trabajaba.

Julio Casillas Barajas

MONItOR POlítICO
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

para conocer a detalle lo que pasará 
y si es que el gobernador asiste o a 
quien envía.
PEQUE VALLARTA.- el candidato a 
diputado federal por el primer distrito 
por la coalición por México al Frente, 
JORGE VALLARTA TREJO, no las trae 
nada consigo muy bien que digamos, 
toda vez, que el perredismo al que él 
está abanderando, lo sigue rechazando 
y repudiando, porque no es de ellos, sino 
que lo ven como un priista verdadero 
que ha venido a desbancar a perredistas 
con trayectoria para estar en esta 
contienda electoral y en este mismo 
sentido están los panistas, por lo que 
su participación no ha sido nada fácil, 
sino todo lo contrario, pero tampoco se 
ha dejado ayudar, ya que al parecer está 
pensando y creyendo que es ya diputado 
federal y no candidato, por lo que en 
ese tenor de pensamiento no requiere 
de ninguna ayuda y que él solito las 
puede, por lo que con este pensamiento, 
lo único que está ocasionando es que ni 
los priistas que verdaderamente son a 
los que representa, le otorguen su voto, 
y le estén dejando un caminito limpio, 
fresco y regadito a HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVÍZU, candidata d diputada federal 
por el PRI por aquel distrito electoral, 
por lo que la recomendación es que 
ya se bajen de su nube y muestren la 
humildad, pero sobre todo sepan sumar 
para multiplicar.
LA DELINCUENCIA SE COMBATE 
REALMENTE CON OFERTAS DE 
TRABAJO.- así es como lo ha mencionado 
de manera categórica en el marco de 
la clausura de la XXXIII Convención 
Nacional de la Cámara Nacional de la 
Industria de Conservas Alimenticias,-
CANAINCA- realizado en el Centro de 
Convenciones del Complejo turístico 
Vidanta en Nuevo Vallarta en el municipio 
de Bahía de Banderas el gobernador 
ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, 

quien puntualizó ante los representantes 
de las más importantes empresas 
transnacionales en el ramo de alimentos 
que su gobierno está preparado para 
recibir a todos los inversionistas que 
quieran y tengan confianza en invertir 
en la entidad, ya que su gobierno será 
facilitador para ello, reconociendo que 
para combatir a la delincuencia de 
manera real es generando más fuentes 
de empleo, ofreciendo mayores opciones 
y posibilidades a los nayaritas de mejorar 
sus condiciones de vida e ingresos, 
por lo que Nayarit, tiene sus puertas 
abiertas para que vengan a invertir con 
total seguridad, ya que recordó que en 
este aspecto se tienen a más de 33 mil 
empleos sostenidos en este ramo y con 
este tipo de empresas mundiales.
ESTE ES EL GRAN AMOR QUE LES 
TIENE ÁGUEDA GALICIA A SUS 
TRABAJADORES.- por ello dice que 
se desvive y hasta deja de comer y 
dormir, por defenderlos y para darles 
mayores logros sindicales para que sus 
agremiados tengan mayores salarios, 
por eso aunque ella no quiera seguir 
siendo la dirigente sindical del SUTSEM, 
tiene que seguir para poderlos apoyar, 
por eso, el que sus agremiados tengan 
un salario quincenal de 3 mil 500 pesos, 
se siente muy satisfecha, ya que ella 
prefiere que sus muchachos y muchachas 
ganen “bien” aunque ella no tenga para 
comer con su sueldo quincenal que 
tiene de los más de 300 mil pesos, solo 
en su plaza de jubilada que tiene del 
gobierno estatal es de más de los 135 
mil pesitos, más lo acumulable de su 
plaza del Siapa y del ayuntamiento de 
Tepic, sin contar las entradas que tiene 
vía cuotas sindicales y de la farsa que 
inventó para enchalecarse más recursos 
de sus trabajadores como es el del fondo 
de resistencia que al año les quitan 3 
días enteritos a los agremiados y que 
por cierto cuando se requieren nunca 

GRAN INCÓGNITA, IRÁ ASISTIR 
EL GOBERNADOR AL DÍA DEL 
BURÓCRATA.- el día de hoy, los 
burócratas de todo el estado, estarán 
festejando su día, el Día del Burócrata, el 
cual particularmente lo estará festejando 
el SUTSEM, evento que se desarrollará 
en la unidad de usos múltiples de 
esta organización sindical que dirige 
ÁGUEDA GALICIA JIMÉNEZ, quien 
aseguró que había invitado al gobernador 
ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, 
y que le había dicho que si asistiría 
dándole una hora estimada de su 
arribó a dicho evento a la 1:30 de la 
tarde, donde por cierto adelantó que el 
mandatario estatal, le había asegurado 
que anunciaría importantes beneficios 
para sus agremiados, particularmente 
en un aumento salarial y en otras más 
prestaciones económicas y sociales, ahora 
cabría pensarse si el mandatario estatal 
asistirá, más cuando el hecho que ya la 
líder sindical del SUTSEM, aplaudía y 
aseguraba que las bases quitadas a los 
trabajadores de la Secretaria de Obras 
Públicas serían para ella, para meter a 
su gente, pues ahora resulta que no será 
así, derivado de que en su afán quizás 
de quedar bien con ella, arrasaron con 
trabajadores que tienen hasta más de 
15 años laborando ahí, con el argumento 
de que eran aviadores y que no estaban 
devengando con trabajo su salario, cosa 
por demás ridícula, ahora, todo ese 
proceso se está analizando y volverán 
a sus áreas de trabajo todos aquellos 
que comprueben que trabajan y que por 
supuesto aquellos que solo ingresaron 
para que les pagaran sin trabajar, a esos 
si serán despedidos, indudablente que 
esto no le gustó a ÁGUEDA GALICIA, por 
lo que ahora el escenario para recibir al 
ejecutivo estatal, serán diferentes, y no 
se pudiera ocultar o desestimar que ya 
haya “amarrado” con sus allegados, un 
“recibimiento cordial” para el gobernador, 
por lo que se pensaría que no asistirá 
para evitar enfrentamientos y rechiflas 
de parte de los trabajadores, por lo 
que es más lógico que pudiera mandar 
a uno de sus funcionarios, por lo que 
hay que esperar al día de mañana en 
este evento de festividad burocrática 

tienen dinero porque según ella ya lo 
prestó pero cuando así lo requieran les 
presta de su dinero pero con intereses, 
ese es el gran amor que les tiene, pero 
no solo ella se está aprovechando de 
los trabajadores, sino que también sus 
más allegados, quienes sin hacer nada, 
sin defender a nadie, sin trabajar, tienen 
un sueldo mínimo de 25 mil pesos, así 
como mientras que un trabajar anda 
mendingando una compensación de 
300 o 500 pesos mensuales, ÁGUEDA 
GALICIA tiene la compensación de 20 
mil pesos pero quincenales, la mayoría 
de quienes están en el sindicato tienen 
compensaciones mínimas de 10 mil 
pesitos.
S U T S E M  C U L PA B L E  D E L 
DESQUEBRAJO DEL FONDO DE 
PENSIONES.- y como no quieren que 
no haya dinero en ese mencionado 
fondo de los pensionados y jubilados, 
cuando una camarilla de vaquetones y 
sinvergüenzas se ha adueñado de éste 
y dispone a su antojo de los recursos 
que no son suyos, una sola persona 
ganar más que todo un departamento o 
quizás hasta tres departamentos juntos, 
no es posible, y lo peor sin  hacer nada, 
el salario que tiene ÁGUEDA GALICIA, 
que es aproximado a los 300 mil pesos 
quincenales, esto juntando los sueldos 
de las bases que tiene como jubilada, y 
sin conocer a qué horas o en que tiempos 
trabajó en cada uno de ellos, es por lo 
que no quiere retirarse de la dirigencia, 
porque sabe que es ahí donde radica su 
enriquecimiento financiero y patrimonial, 
miren por una parte dice que quiere las 
plazas que les han dado a los sindicatos 
que ella despectivamente llama como 
“sindicatitos” pero que ya vio que no son 
tan sindicatitos, sino que han despertado 
al guerrillero adormilado, y ya dieron 
muestras de su postura y lo mejor que 
están unidos para defender los derechos 
de los trabajadores y de manera clara 
y transparente, pues dice la dirigente 
del SUTSEM, que no hay plazas, pero 
es raro que solo en el departamento de 
adquisiciones donde se jubilaron dos, 
y que les había prometido meter a sus 
hijos o hijas, ahora ya están ocupadas 
por unas sobrinas de ella, cinismo puro. 

universitarios se reÚnen
Con: aCosta, nÚÑeZ y reyes
* Temas: Seguridad, Telecomunicaciones y Educación

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- La mañana de este 
domingo Universitarios y ciudadanía en 
general se dieron cita en la Alameda de 
Tepic en donde 
Ivideliza Reyes Hernández, Candidata a 
Diputada mencionó que los ciudadanos 
quieren tener un estado de paz y 
tranquilidad, porque de esta manera 
habrá generación de empleos. “Un estado 
que salga adelante, para eso necesita 
diputados, senadores, comprometidos. 
Con experiencia y que hayan dando 
resultados", remarcó.
Reyes Hernández dijo que para poder 
combatir la impunidad se debe reordenar 
desde “arriba hasta abajo" todo lo que 
tiene relación con llevar justicia a la 

ciudadanía. Entre otras una Fiscalía 
General de la República sea autónoma 
que no dependa de ningún partido político. 
Mencionó los Centros de Readaptación 
Social no cumplen con el propósito 
de la readaptación. Propuso que se 
rediseñen los centros penitenciarios para 
que realmente funcionen. Consideró la 
candidata  de que los policías se han 
mejor pagados es un avance en Nayarit. 
En su análisis una mejor coordinación en 
materia de seguridad en los tres niveles 
de gobierno. “Policías preparados, 
capacitados y coordinados es hacia 
donde va la estrategia de seguridad”, 
afirmó.
En la reunión estuvo presente la Candidata 
al Senado Gloria Núñez, quien mencionó 

que la apertura en Telecomunicaciones 
permite la comunicación entre familias 
con mayor facilidad y sin pagos caros, con 
tarifas a cordes y mas justas , además 
de promover una participación mas sana 
entre las empresas de comunicaciónes 
que se refleja en mejores.contenidos 
en televisión y radio, así como mayor 
cobertura en el territorio nacional.
Guadalupe Acosta Naranjo, Candidato 
a Senador por la Coalición Por México 
al Frente dijo que la reforma educativa 
acabó con algunos vicios que se venían 
arrastrando de varios años, mencionó 

que ahora hay una evaluación 
mas justa y derechos de los 
trabajadores de la educación 
para acceder a mejores cargos 
en las escuelas, “No por 
palancas", remarcó.
Destacó Acosta Naranjo que 
se deben adaptar algunas 
partes de la reforma sobre todo 
para evitar que los profesores 
se sientan agredidos con la 
evaluación, que resaltó no es 
lo único que se debe tomar en 
cuenta. Añadió que cualquier 

enmienda a la Reforma debe tomar en 
cuenta a los Maestros.
Se dieron cita los presidentes del 
PRD Ignacio Ponce y del PAN Ramón 
Cambero; así como Raúl Mejía Delegado 
de Movimiento Ciudadano. Los Diputados 
Locales, Leopoldo Domínguez, Javier 
Mercado, y Julieta Mejía.
Los facilitadores de este encuentro, 
Víctor Gonzalez, Betzabé Mayorquín, 
América Negrete y Martín Zermeño al 
final agradecieron a todos los asistentes 
a esta reunión ciudadana.
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el merCado eXtranJero eXiJe mango organiCo diJo ayer 
blas olivo en una parCela demostrativa de mango ataulfo

Atendiendo una invitación que me hiciera 
el presidente del comité de sanidad vegetal 
Ing. Blas Olivo Topete, para que acudiera 
al ejido de Puerta Azul, a fi n de estar 
presente en una parcela demostrativa de 
Mango de la variedad Ataulfo.
La huerta propiedad del ingeniero Brigido 
Polanco Mártir, se encontraba sana de la 
influenza  del llamado mango niño, y aun 
que fue escasa la concurrencia debido 
a la apatía de los huerteros de la fruta, 
pese a que los ejidos de Pozo de Villa 
el Limón, y Pozo de Ibarra, además de 
ejidos de la margen izquierda del rio como 
Sauta, el Verdineño etc.   Por la presencia 
del mango niño, cuya presencia es la de 

escaso desarrollo de la fruta lo que la hace 
no competitiva en el mercado extranjero,  
estos hicieron caso omiso a la invitación 
que se les hiciera por parte de Sanidad 
Vegetal, con aproximadamente 12 personas 
entre ellos este reportero se explicó que la 
influenza del mango niño,  se origina debido 
a las bajas temperaturas de los meses de 
diciembre y enero, donde se alcanzaron 
temperaturas en el campo de hasta 10 
grados, lo que hace que la floración se 
enjute y esto hace que la sabia del árbol 
de mango no llegue  a la flor provocando 
que su desarrollo se vea truncado en parte.
Por su parte Brigido Polanco, en su 
intervención dijo que su huerta luego de 

podarla las ramas que tumbara en los 
meses de diciembre y enero, por las tardes 
las apilaba en los claros de la huerta para 
principalmente alrededor de las 6 de la 
tarde le prendía fuego,  lo que hacía que 
el calor se desperdigaba por la huerta 
y con ello dijo no tuve el problema que 
otros han tenido de tener la presencia del 
mango niño, Polanco Mártir, agrego que 
en  estos tiempos de  competitividad en 
los mercados extranjeros  debemos de ir 
a la vanguardia el mercado extranjero está 
pidiendo  huertas que sean orgánicas, el 
mercado extr anjero ya no quiere frutas 
en base a químicos, el sector salud de 
países como Canadá, y Estados Unidos 

están atentos a   esto, y están pidiendo 
mango que no tenga químicos, nosotros 
como sanidad vegetal convocamos a los 
huerteros para que hagan sus propios 
fertilizantes preparados con ceniza, y otros 
derivados orgánicos, sin embargo estos 
hacen caso omiso la sanidad también debe 
de estar presente, porque así lo exige el 
mercado extranjero las huertas deben 
de contar con sanitarios portátiles, no se 
puede defecar como antes era costumbre 
al aire libre,  de ahí la importancia que se 
debe de tener a atender las indicaciones de 
Sanidad Vegetal, pero echando un vistazo 
a su alrededor dijo el ingeniero Polanco, 
mira la concurrencia; 

“ANTE ESCASAS 12 PERSONAS EN EL EJIDO DE PUERTA AZUL”
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Durante la mañana de 
este sábado, Pavel Jarero, 
candidato a Diputado Federal 
por el Distrito I de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
conformado por Morena, PT 
y PES, recorrió localidades 
de los municipios de Santiago 
Ixcuintla y San Blas.
La jornada en campaña de 
Jarero, comenzó en una 
reunión con alrededor de 

200 personas en la localidad 
de Estación Yago, Santiago 
Ixcuintla, en compañía de 
los candidatos al Senado 
por la coalición, Dr. Navarro 
y Cora Cecilia.
En dicha reunión, Pavel 
s e ñ a l ó :  “ a q u í  e s t o y, 
nuevamente pidiendo su 
apoyo para las próximas 
elecciones, agradezco a 
todos los presentes que 

siguen luchando a mi lado por 
un cambio verdadero. Saben 
que tengo experiencia. Como 
autoridad en este municipio 
no les fallé, y no pienso 
fallarles ni olvidarlos, si 
me ayudan a ser parte del 
ejército que encabezará 
López Obrador, velaré por 
los intereses del Distrito I”.
Más adelante, el candidato 
se dirigió a la cabecera 
munic ipal  de Sant iago 
Ixcuintla, donde se reunió con 
decenas de trabajadores del 
volante, pertenecientes a un 

sindicato en ese municipio, 
donde aprovecharon los 
trabajadores para externarle 
al candidato las deplorables 
condiciones de trabajo en 
las que se encuentran.
Pos te r io rmente ,  Pave l 
recorrió las localidades 
de San Miguel y Aztlán, 
donde visitó, bajo el fuerte 
sol  de Sant iago,  casa 
por casa, a decenas de 
personas, a quienes les 
explicó el proyecto que 
el  presidenciable t iene 
para México y como él 

trabajará desde la cámara 
para ayudarlo.
Finalmente, Pavel Jarero 
llegó hasta los poblados de 
Mecatán y Pintadeño, donde 
se reunió con decenas de 
simpatizantes a la coalición, 
a quienes les manifestó su 
compromiso con el pueblo 
de San Blas. “La crisis que 
actualmente vivimos no hace 
distinción por la preferencia 
de los colores, a todos 
nos cobran igual el gas, la 
gasolina y la electricidad”, 
puntualizó Pavel.

pavel no se detiene, todos los días se 
Construye la viCtoria del pueblo
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¡festejo para las mamás 
del Congreso del estado!

Emotivo y muy significativo, 
fue el evento organizado 
para las mamás trabajadoras 
del Congreso del estado. 
Dentro de los festejos por 
el día y mes de las madres, 
las homenajeadas fueron 
celebradas con un exquisito 
desayuno en el salón del 
hotel las palomas. Ahí la 
Sra.  Yolanda Gut iérrez 
de  Domínguez  d ió  las 
palabras de bienvenida así 
como también reconoció el 

gran esfuerzo de cada una 
dentro de sus labores en 
el palacio legislativo como 
también como madres. 
A d e m á s  l a  a n f i t r i o n a 
la  Sra.  Yolanda d ió  e l 
mensaje de su esposo el 
Presidente del Congreso, 
Dr. Polo Domínguez ,y sus 
fel ici taciones de corazón 
para todas el las quienes 
son el motor en el trabajo 
y en sus hogares.
Felicidades ! 
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denunCia eX regidora gladis 
JimeneZ, la CorrupCion que 

maneJa al interior de los Cendis 
en la entidad Jaime Cervantes

a produCtores de friJol les 
toCarian 5 mil pesos: lider de 

la lCa antonio lopeZ arenas
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En apoyo a los candidatos 
priistas la liga de comunidades 
agrarias que preside el ing. 
López Arenas,  junto con el 
delegado nacional en este 
proceso de elecciones federales 
Mario Quintero,  convocaron la 
mañana de ayer en la antigua 
huerta del Prof. Jorge Efraín 
Altamirano Rojas, a líderes 
naturales  emanados de la 
CNC para diseñar estrategias 
de campaña. Este reportero 
por haber acudido antes a una 
demostración de una huerta de 
mango de la variedad ataulfo 
llegamos al  evento Cenecista 
un poco retrasados, sin embargo 
tuvimos tiempo para entrevistar 
a López Arenas, quien señalo 
que. “ si mira convocamos a 
nuestros activistas del sector 
campesino presidentes de 
comisariados ej idales, ex 
presidentes municipales, a los 
regidores emanados de nuestro 
partido y diputados locales los 
que obviamente son de nuestro 
sector campesino, para darles 
las indicaciones que nuestro 

comité ejecutivo nacional en voz 
de nuestro delegado nacional 
Mario Quintero, nos instruyó 
para que bajemos a la base, 
al seno de la familia  para 
entregarles los formatos que 
deben de tener para levantar el 
voto para nuestros candidatos y 
que estos se sientan motivados 
en carne y hueso.
Este es el llamado voto duro 
Ingeniero, “Siempre ha sido 
el voto duro el de la CNC si 
sabe usted de números vea las 
estadísticas tanto de Santiago, 
como de todo Nayarit, y vera 
que la CNC el sector campesino 
siempre ha estado fuerte con 
los candidatos emanados de 
nuestro partido el PRI, Ingeniero 
una pregunta que debo de 
hacerte porque siento que es 
obligatoria, Ingeniero la CNC 
el llamado voto verde, el voto 
duro el  voto cautivo que tu 
mencionas,  el campesinado se 
ha olvidado de los campesinos 
una vez que pasa el periodo 
de elecciones, y veamos el 
porqué de mi pregunta los 

productores de frijol se han visto 
abandonados por parte de la liga 
de comunidades agrarias que 
tu presides, en el movimiento 
de inconformidad debido a 
la apatía de la LCA entraron 
lideres espurios de oposición 
a abanderar el movimiento que 
sucedió realmente pregunto 
el reportero, “lo dije ahorita 
en público lo dije desde el 
momento en que tomamos 
la lucha, pasa pues que a 
veces la información no se 
baja, muchos no escuchan la 
radio, no leen los periódicos 
y nuestros dirigentes no han 
bajado la información a los 
comisariados ejidales y los 
comisariados ejidales a los 
productores, pero desde el inicio 
en que vimos una cosecha mala 
porque usted sabe que la semilla 
que entrego el gobernador del 
programa kilo, por kilo era 
grano no era semilla certificada, 
desde ahí comenzamos mal, 
nosotros cuando notamos 
eso, empezamos nosotros 
a gestionar el apoyo a los 
productores, y nos vimos 
apoyados  po r  nues t ros 
senadores y diputados, estuvo 
Cota, estuvo Hilaria que era 
senadora, y estuvo Jazmín, 
que era diputada,  Nosotros 
nunca dejamos de apoyar a los 
frijoleros, solo que el movimiento 
se desvirtuó tan es así que 
nadie sabe del paradero de los 
dineros que han obtenido por 
la cooperación que los  líderes 
que mantienen tomada las dos 
casetas no quieren dar a conocer 
el paradero del dinero captado 
en el movimiento, y usted 
cree que Carlos Slim, se va a 
quedar con los brazos cruzados,  
diariamente agentes federales 
graban lo que acontece en las 
casetas y una vez pasada la 
elección federal se va a actuar 
créamelo, y en que a la fecha 
andan volando arriba de 70 
millones de pesos y que si 
hubiera honestidad en este 
movimiento a los frijoleros 
no les tocaban 3 mil pesos 
por hectárea sino 5 mil pesos 
pero eso al tiempo se va a ver, 
señalo Antonio López Arenas,   
en entrevista;

En la picota del escándalo el eterno 
administrador de los institutos 
Paulos Freyres de la entidad  Jaime 
Cervantes, luego de las serias 
acusaciones de  corrupción  que 
en el programa de noticias que 
condujo ayer Luis Miguel Medina, 
sustituyendo al Lic. Jesús Narváez 
Robles, que hiciera la el regidora 
por el partido del trabajo, en el 
periodo administrativo del priista 
Amado Montero Jaime Gladis 
Jiménez Bravo.
La gente en Santiago sabe que 
nunca he hablado pro el ombligo, 
la situación de los Cendis esta 
pésima, esta para llorar este es 
un tema a nivel nacional Pero yo 
vine únicamente para hablar a 
nivel estatal, Me preguntan que si 
declaro de hecho Jaime Cervantes, 
que me estoy prestando les mando 
un comunicado a los trabajadores 
de los Cendis diciéndoles que me 
estoy prestando a la guerra sucia 
en contra del PT y de MORENA. 
Que les quede claro que yo no 
pertenezco a ningún partido político, 
ni estoy en contra tampoco de 
ningún partido político,  lo que sí 
quiero que quede claro que no le 
sigo el juego a un sinvergüenza, 
porque Jaime Cervantes siempre 
está tirándole al PRI, Entonces yo 
con las pruebas que tengo le dijo la 
entrevistada al comunicador, se lo 
voy a decir tal y como es el ratero 
mayor de todo Nayarit, porque 
documentos tengo para comprobarle 
nada más 7 millones y medio de 
pesos, se perfectamente cómo se 
manejan, trabaje como abogada 
que soy en la PGR y no voy a ir 
a perder mi tiempo por eso todas 
las pruebas que tengo se las voy 
a dar en sus manos al gobernador 
Antonio Echevarría García.
Gladis tu tuviste una relación muy 
cercana con Jaime Cervantes 
pregunto el comunicador, “Mira 
efectivamente Luis Miguel, tuve 
una relación con Jaime Cervantes, 
para nadie es desconocida,  y el, 
declaro después de la entrevista 
que yo di,  diciendo falsedades 
como es usual en él, Jaime dijo que 
estoy vendiendo a mi hija, y que 
soy una drogadicta cuando lo que 
estoy tomando son unas pastillas 
de diazepina que son pastillas para 
dormir, me dice que soy adicta y 
pues si es así debo de reconocer que 
efectivamente he sido adicta toda la 
vida así me lo dijeron en la clínica 
en donde estuve que gracias a dios 
tengo más de un año, bendito dios 
recuperada, también declaro Jaime 
Cervantes que salgo cayéndome de 
borracha de los bares, y tampoco 

Jaime Cervantes ni siquiera tomo, 
gracias a dios deje todo tipo de 
adicciones, lo que no deje fueron 
mis gustos que quede claro, otra 
cosa mi hija no es una adolescente, 
como lo estas publicando Jaime, 
mi hija sigue siendo una niña, 
que cursa la educación primaria, 
y mucho ojo Jaime Cervantes, la 
niña desgraciadamente no es nada 
más mía, la niña tiene a su padre,   
entonces ese asunto es entre tu, y 
yo. Y lo tenemos que arreglar tu y yo,  
Mira Luis Miguel, Jaime Cervantes 
me dijo con el compromiso del dueño 
de la constructora con quien hice 
el trato del mentado diezmo que 
Jaime exigió, yo soy una mujer muy 
transparente no tengo nada que 
ocultar el diezmo de las obras se me 
entrego a mí por órdenes de él, de 
Jaime Cervantes, por supuesto, ya 
que pensaba construir dos cendis, 
es por eso que los cendis están 
en tan pésimas condiciones fíjate 
bien en lo que te voy a decir Luis 
Miguel, y ojo a todos los padres de 
familia, que tienen a sus hijos en 
el cendis, los techos del cendi de 
aquí de Santiago, están en grave 
riesgo de caerse ahora en tiempo 
de lluvias, y quien no me crea que 
acuda a cerciorarse personalmente 
que porque están en tan pésimas 
condiciones los cendis de Nayarit, 
por los diezmos que el exige que 
no son diezmos sino que ya exige 
el 20 por ciento ya no es el diezmo 
tradicional, a  i me está presionando 
el constructor por el arreglo que 
hizo Jaime Cervantes, ya que hubo 
un arreglo previo entre ambos, 
Gladis Jiménez, añadió que su 
peor erros fue haber sostenido una 
relación extra marital con Jaime 
Cervantes. Y que esta llego a su 
fin por la inconsistencia de este, 
pero que no se meta con mi hija de 
quien dice que la ando vendiendo 
y que es una adolescente, cuando 
mi hija es una niña que cursa la 
primaria Jaime argumenta que me 
va a matar, y desde este momento 
lo responsabilizo de lo que me 
pudiera pasar, los documentos que 
prueban los hechos de corrupción 
del eterno dirigente en Nayarit del 
partido del trabajo Jaime Cervantes, 
los tengo en mi poder y se los 
hare llegar al Gobernador Antonio 
Echevarría García, para su posterior 
procedimiento, luego que repitió mi 
peor error  fue haberme metido con 
este señor quien cada mes cobra 
140 mil pesos de los cendis, por 
eso no los quiere soltar ya que es 
su modus vivendus, estableció  
la abogada santiaguense Gladis 
Jiménez Bravo;


