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*Con la aprobación de esta reforma un ciudadano puede presentar 
una iniciativa popular reuniendo el 1.5 por ciento de la lista 
nominal y no el 5 por ciento como anteriormente se establecía.
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Las sopas instantáneas INE Y LA CONFIANZA DEL PUEBLO
De los compañeros que quedaron 
activos en el ferrocarril y que ya 
están próximos a cumplir los 60 
años de edad, ansían que ya se 
llegue esa edad para retirarse de una 
buena vez por todas, tanto debido 
a la inseguridad que priva así como 
por los nuevos elementos a las que 
llaman como a una sopa instantánea; 
y más, porque ahora la oficialidad 
está siendo integrada por gente que 
no sabe nada de trenes.
Entre los conocidos que aún andan 
trabajando en los ferrocarriles hay 
personal que con el antiguo sistema 
estándar no hubieran podido llegar 
a ser maquinistas o conductores; 
sin embargo, ahora ostentan este 
título y es el enojo que sienten los 
compañeros que ya están por cumplir 
la edad para su retiro debido a que 
reniegan por esos elementos que 
fueron creados al vapor o como 
dicen los más serios: son como las 
sopas instantáneas, y los mandan al 
camino sin que tengan la capacidad 
requerida como antes.
Obviamente que ya están cayendo 
en lo que la mayoría de los rucos 
pensamos: que todo tiempo pasado 
fue mejor; pero viéndola de bien a 
bien, a unos compañeros que me tocó 
conocer en el trabajo ferroviario y 
que no les veía vocación, ahí siguen 
y ahora ya como maquinistas y 
conductores; quizás por necesidades 
de la empresa, pero es algo así 
como pasa ahora en la política, de 
que se están creando políticos al 
vapor única y exclusivamente para 
poder ser manipulados al antojo de 
quienes están o podrían estar detrás 
del trono.
La periodista y conductora de noticieros 
Denise Maerker se lo dijo con todas 
sus palabras al candidato Ricardo 
Anaya Cortés en el programa de Tercer 
Grado: ¿cuáles son tus credenciales 
para estar ahora compitiendo para 
la Presidencia de la República? Y 
esto porque no ha sido un político 
de carrera tal y como se ha estilado 
en nuestro país, en que un político 
va haciendo y creciendo dentro 
del ambiente ocupando cargos de 
elección popular o ser mediáticamente 
conocido; sin embargo, hoy en día 
tenemos a este muchacho que de 
manera meteórica fue ascendiendo en 
la política llegando de la noche a la 
mañana a ocupar la presidencia de su 
partido, el PAN, y de ahí catapultarse 
a la candidatura a la Presidencia 
de la República; algo parecido a 
los trabajadores del ferrocarril que 
llaman como las sopas instantáneas, 

sin la preparación necesaria por más 
doctorados y títulos que pudiera 
ostentar.
Pero para no irnos tan lejos, al 
parecer es la tónica de quienes 
manejan la política nacional en las 
altas esferas, pues aquí tenemos 
el ejemplo del ahora exgobernador 
Roberto Sandoval Castañeda que 
también de manera meteórica de ser 
regidor y después diputado local, se 
lanzó o lo lanzaron a la presidencia 
municipal del municipio de Tepic, para 
de ahí saltar a la gubernatura, ¿cómo 
y por qué? Se supone que había 
otros connotados priistas esperando 
su turno en un escalafón imaginario 
para llegar a ser los candidatos a la 
gubernatura nayarita; sin embargo, 
Sandoval Castañeda los brincó, pero 
obviamente no por su propio peso 
político, sino porque alguien así lo 
ordenó o así lo quiso, y he ahí las 
consecuencias que todavía tendrán de 
que hablar durante un buen tiempo.
Entonces, así la carrera meteórica 
también del ya no tan joven aunque 
así lo parezca, Ricardo Anaya 
Cortés, quien posiblemente también 
esté siendo impulsado por alguien 
tras bambalinas por así convenir 
a los intereses de ese alguien, ya 
sea particular o de grupo. Porque 
claramente se ve que parece un 
robot Anaya Cortés, pues siempre 
sale con el mismo sonsonete como 
si no tuviera otros argumentos, pues 
todo sería cuestión de sacarlo de los 
esquemas comunes en los que ha 
participado y haciéndole preguntas 
inadecuadas, posiblemente su reacción 
podría ser similar a la de Enrique 
Peña Nieto en la Feria Internacional 
del Libro (FIL), en Guadalajara, 
Jalisco, cuando le preguntaron sobre 
tres libros que hubieran significado 
algo en su vida y que como eso no 
lo habían contemplado sus asesores, 
demostró que es un ser manipulado 
y manipulable.
Así a Anaya Cortés, si acaso en el 
tercer debate por venir a alguno de 
los moderadores o a cualquiera de 
los otros candidatos se le ocurriera 
preguntarle algo fuera de los machotes 
acostumbrados, demostrarían que el 
joven Ricardo Anaya es un muñeco 
manipulado y que solamente tiene 
respuestas para lo común. Pero lo 
que sí está para pensarse es ¿cómo 
y por qué en tan poco tiempo está 
como candidato para la grande este 
candidato del PAN casi extranjero?
Obviamente que podría ser también 
Anaya Cortés una sopa instantánea:
Sea pues. Vale.

Tiene razón el Consejero Presidente 
del INE. El Consejero Presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
advirtió que el Instituto está 
suficientemente consolidado para 
enfrentar el desafío de las urnas 
en 2018; sin embargo, precisó 
que “no basta con ello, tenemos 
que cobrar conciencia de que la 
defensa de la autonomía, pero 
sobre todo la reconstrucción de 
la confianza, es fundamental 
para enfrentar los desafíos que 
tenemos en el futuro”.
RECOBRAR CONFIABILIDAD
Todavía en estos tiempos el 
INE, antes IFE, tiene que echar 
mano de todos sus recursos y 
estrategias para que la gente 
le tenga confianza y consolide 
procesos electorales, creíbles y 
aceptados.
Córdova Vianello considera 
que “de la confianza en los 
organismos electorales depende, 
ineludiblemente, la confianza en 
los resultados en las elecciones 
que éstos organizan y, de esa 
confianza depende la legitimidad 
de los gobiernos democráticos”.
El Presidente del INE dijo que 
“como ninguna otra instancia del 
Estado dependemos de la confianza 
pública y tenemos que hacernos 
cargo que de cara a los desafíos 
del futuro. Esta desconfianza 
representa probablemente el 
principal reto que tenemos que 
enfrentar”.
MOMENTOS DELICADOS EN 

MÉXICO
Comentó que “se viven momentos 
muy delicados de la vida pública, 
porque esa erosión de la confianza, 
abre la vía para la erosión también 
de la institucionalidad democrática”, 
por ello, agregó que  “como nunca 
estamos llamados a demostrarle 
a la ciudadanía que el concepto 
de autónomos que define nuestra 
esencia institucional, efectivamente 
es practicada y defendida”.
E l  Conse je ro  P res iden te 
consideró que “la democracia 
no significa ausencia de conflicto, 
de diferencias, ausencia de 
controversias; significa la existencia 
de cauces institucionales para 

que pacíficamente las mismas se 
resuelvan y la convivencia enclave 
democrática, pueda recrearse.
De tal forma, el INE está 
suficientemente consolidado para 
poder enfrentar el desafío de las 
urnas en 2018, pero no basta con 
ello. Tiene que cobrar conciencia 
de que la defensa de la autonomía, 
pero sobre todo la reconstrucción 
de la confianza es fundamental.

 EL CIVISMO ELECTORAL
 Lorenzo Córdova señaló que la 
Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCÍVICA) es una ruta 
para avanzar en ese sentido.
 “Es una propuesta que formulamos 
desde el INE, sí, pero los autores 
de la ENCCÍVICA somos todos 
los órganos constitucionales 
autónomos que estamos aquí 
reunidos, y también los que no 
están”.
La construcción de la cultura política 
–indicó- solamente puede hacerse 
desde una perspectiva holística 
“en la que todos asumamos que 
tenemos una responsabilidad. 
La educación naturalmente cae 
desde lo alto, pero la cultura cívica 
se construye desde abajo y nos 
involucra a todos”.

PLAN DE ACCIÓN EN 
MARCHA

ENCCÍVICA es un plan de acción 
generado por el INE para la 
sociedad, para los mexicanos, para 
las instituciones. Tiene tres grandes 
ideas, tres grandes conceptos 
con un contenido ético-político 
fuerte, que son los ideales a los 
que se aspira y tienen que ver 
con generar más verdad sobre 
los asuntos públicos en el país, 
más diálogo sobre esos asuntos, 
y más exigencia.
En términos generales, lo que la 
ENCCÍVICA está planteando es 
básicamente encontrar mecanismos 
para que el ciudadano pueda, de 
nueva cuenta, colocarse frente a 
las instituciones públicas, exigirles 
cuentas de cómo están realizando 
sus actividades, y encontrar los 
nuevos mecanismos de relación 
que debe de haber entre los 
ciudadanos y las instituciones 
públicas.

VEREMOS Y DIREMOS.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. -El Director de Protección Civil y 
Bomberos del Estado de Nayarit, Luis 
César Guzmán Rangel, manifestó en 
entrevista que, aproximadamente 90 
combatientes desde temprana hora 
de ayer martes están en labores de 
poder controlar y sofocar el incendio 
forestal en el cerro de San Juan, una 
gran Reserva Ecológica y principal 
pulmón que nos brinda oxígeno a 

todos los que vivimos en la capital 
nayarita.
Agregando el funcionario que, entre 
los valientes elementos se encuentra 
personal de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), de la Comisión 
Forestal de Nayarit (COFONAY), de 
la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente (SEDERMA), 
de los Ayuntamientos de Tepic y 
Xalisco, así como elementos del 
Ejército Mexicano, Protección Civil 
y Bomberos, todos unidos para 
sofocar las lenguas de fuego que 
arrasaron entre 15 y 20 hectáreas 
de maleza en ese lugar.
Indicando Guzmán Rangel que, 
también se sumaron a estos 
trabajos personal de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), organismo 
desconcentrado de la SEMARNAT, 
quienes debido a esta problemática 
están actuando fuertemente al 
igual que todos los ahí presentes 
para poder controlar el fuego, que 
lamentablemente se ha dificultado 
su extinción debido a los fuertes 
vientos que en ese lugar prevalecen.
“Desde temprana hora del día de 

ayer martes, personal de Protección 
Civil y Bomberos del Estado, nos 
dimos a la tarea de subir al cerro 
San Juan para ubicar el incendio y 
tratar de sofocarlo, lamentablemente 
nuestros esfuerzos fueron pocos, y 
solicitamos el apoyo de los diversos 
organismos gubernamentales para 
que en unidad poder apagarlo, por 
lo que nos ha mantenido seriamente 
ocupados en poder controlarlo, 
confiamos en que a la brevedad así 
lo haremos”, dijo.
Por último, señaló 
el entrevistado que, 
la temporada de 
incendios forestales 
está pegando con 
todo a los cerros 
nayar i tas,  ta les 
como el cerro de San 
Juan, Sanganguey, 
entre otros más, por 
lo que seguiremos 
al pendiente de los 
acontec imientos 
que más adelante 
pud ieran pasar 
en las  fuentes 
de oxígeno que 

pesos  a cambio de no matar 
a su hija, por tal motivo  los 
familiares querían realizar 
el deposito a la brevedad,  
ya que se encontraban 
desesperados y temían por 
su vida, explicándoles los 
elementos que es la forma en 
que operan  sujetos dedicados 
a realizar este t ipo de 
acciones, por lo que familiares 
brindaron  su confianza y 
respaldo a las autoridades 
para que procedieran con 
las investigaciones.
Como resultado del operativo 
y diversas labores de 
inteligencia, se logró ubicar 
a la menor en un ciber 
de la misma localidad, la 
cual manifestó que había 
recibido llamadas en donde 
la amenazaron con matar a 
su familia, por lo cual había 
actuado de dicha manera, 
posteriormente la menor fue 
entregada a sus familiares, 

- - - - - - -
¡Ah que nuestro presidente!

con esto no cabe duda
de que en los tiempos presentes

pa' pendejo no se estudia.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EN LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DEL POLITÉCNICO" 
PEÑA NIETO NUEVAMENTE 

LA REGÓ AL UBICAR LA  
CREACIÓN  DEL INSTITUTO  

HACE  500 AÑOS

frustra policía estatal división 
investigación secuestro virtual

• Arroja resultados la coordinación entre la sociedad y las 
autoridades policíacas en materia de secuestro virtual.

el fuego arrasó alrededor de 20 hectáreas de 
maleza en el cerro de san Juan: César guzmán

Tepic, Nayarit.- Autoridades 
educativas del CETMAR, 
ubicado en el poblado de  Cruz 
de Huanacaxtle, municipio 
de Bahía de Banderas,   
realizaron un reporte vía 
telefónica a familiares de una 
alumna, la cual presentaba 
un comportamiento extraño, 
por lo que a su vez los padres 
de familia denunciaron a las 
autoridades correspondientes, 
una vez hecho el reporte 
elementos de  la policía de 
investigación se trasladaron  
al lugar en  mención, en donde 
los directivos les informaron  
que la joven solicitó el permiso 
para retirarse del centro 
educativo, al ver la negativa 
de las autoridades escolares, 
ella decide abandonar la 
institución saltándose la 
barda perimetral, por lo 
que los efectivos policiacos 
implementaron un operativo 
de búsqueda y localización.
 Asimismo procedieron a 
entrevistarse con los familiares 
de la joven, los cuales les 
informaron que estaban 
recibiendo l lamadas de 
números con ladas 322 y 
811, donde les exigían la 
cantidad de trecientos mil 

Más de 90 combatientes luchan por apagarlo

evitando con ello la afectación 
al patrimonio de una familia 
nayarita.

 Con acciones como esta, la 
Fiscalía General del Estado 
exhorta a la ciudadanía en 

general a seguir denunciando 
cualquier hecho constitutivo 
de delito. 

proporcionan a los habitantes de 
la capital nayarita. 
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Ambiente.
La contaminación por platico 
dijo, es uno de los principales 
problemas ambientales 

de nuestra época y las 
estadísticas muestran que 
si no se emprenden este tipo 
de campañas, en los océanos 

Congreso convoca a primer concurso 
de fotografía por el medio ambiente

más de 90 combatientes para controlar incendio en el Cerro de san Juan

Por Edmundo Virgen
En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente a celebrarse el 
próximo 5 de junio, la comisión 
de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente del Congreso 
del Estado, que preside la 
diputada Julieta Mejía Ibáñez 
invita al primer concurso de 
fotografía digital denominado 
Nayarit por el Medio Ambiente, 
con el tema Impacto Por 
Contaminantes de Plástico, 
la recepción de trabajos será 
hasta el 1 de junio.
Al respecto la legisladora 
señalo, que este es el primer 
concurso de fotografía que 
se celebra en Nayarit para 
contribuir a hacer conciencia en 
el cuidado al medio ambiente, 
por ello es que se suman a 
la campaña internacional sin 
contaminación por plástico 
en el Día Mundial del Medio 

* Hasta la noche de este martes el incendio reporta un avance del 
70 por ciento en su control con un 30 por ciento de liquidación.

*  Por la noche, 28 combatientes de la CONAFOR pernoctaron en la 
zona, realizando trabajos de control y aseguramiento del perímetro 

del incendio.
Por Germán Almanza 

Tepic, Nayarit.- Combatientes 
pertenecientes al Gobierno de 
Nayarit, al Ejército Mexicano y 

a los ayuntamientos 
de Tepic y de Xalisco 
ac túan  desde  la 
madrugada de este 
martes para controlar 
el incendio que se 
registra en el cerro 
de San Juan.
El incendio afecta 
aproximadamente 15 
hectáreas de esta 
importante reserva 
e c o l ó g i c a ,  y  e l 
principal pulmón de 
la capital nayarita.
A pesar de las difíciles 
c o n d i c i o n e s  d e l 
terreno, brigadistas 
de la  SEDERMA, 
l a  C O F O N AY y 

la  CONAFOR rea l i zaron 
guadarayas para evitar que 
el fuego se propagara.
Ya entrada la noche de este 
martes, el incendio aún no 
estaba totalmente controlado, 
por lo que se pidió a la población 
evitar acercarse a esta zona. 
Elementos de Protección Civil 
y Bomberos se encuentran en 
las áreas  de acceso tradicional 
al cerro realizando labores de 
prevención.
Son ya más de 90 combatientes 
los que se han sumado a las 
labores para controlar y sofocar 
el incendio forestal en el cerro 
de San Juan. Entre el los 
hay personal de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), 
de la Comisión Forestal de 
Nayarit (COFONAY), de la 

para el 2050 habrá mas basura 
por platico que peces en el 
mar y para cambiar el futuro 
todos debemos de contribuir.
El plástico se ha convertido en 
parte de nuestra vida cotidiana, 
se puede adquirir en vasos, 
refrescos embotellados, bolsas 
del super y cucharitas entre 
otras cosas, su reducido costo 
y ligereza genera ventajas que 
tienen un daño catastrófico 
para nuestro medio ambiente 
y para nuestra salud, ya 
que cada año se vierten en 
los océanos 8 millones de 
toneladas de platico, lo que 
equivale a descargar cada 

minuto un camión de este 
desecho a los mares, lo que 
amenaza la vida marina, 
la humana y destruye los 
ecosistemas naturales.
Es necesar io  añadió , 
recons iderar  nues t ros 
hábitos en lo relativo a los 
plásticos, generar soluciones 
y concientizarnos sobre el 
problema, para esto se 
necesita de la colaboración 
de todos para lograr un 
estado mas sustentable, 
externo la diputada. Las 
bases de la convocatoria se 
pueden consultar en  www.
congresonayarit.mx

Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente (SEDERMA), 
del Ejército Mexicano, y brigadas 
rurales de los ayuntamientos 
de Tepic y de Xalisco, así como 
Protección Civil y Bomberos 
de l  Estado.  También se 
sumó al trabajo del combate 
personal  de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
P r o t e g i d a s  ( C O N A N P ) , 
organismo desconcentrado 
de la SEMARNAT.
Hasta la noche de este martes el 
incendio reporta un avance del 

70 por ciento en su control con 
un 30 por ciento de liquidación.
También por la noche, 28 
combatientes de la CONAFOR 
pernoctaron en la  zona, 
realizando trabajos de control 
y aseguramiento del perímetro 
del incendio.
La superficie afectada es 
aprox imadamente  de 35 
hectáreas y la vegetación 
comprometida corresponde 
a arbustos,  past iza les y 
hojarasca. No se reporta 
afectación en el arbolado adulto.

también ardió del Cerro de la Cruz
Tepic, Nayarit.- La tarde de 
este martes, al norte de la 
capital nayarita, también 
se percibía otro incendio, 
éste en el Cerro de la Cruz. 
Informando más tarde las 
autoridades municipales 
que éste había quedado 
completamente sofocado, 
gracias al invaluable y 
heroico trabajo de brigadistas 
forestales, Protección Civil 
y Bomberos de Tepic.
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Disminuye Congreso firmas 
ciudadanas para iniciativa popular
Tepic.- Para dar flexibilidad, 
incentivar, promover y 
garantizar el pleno acceso 
al derecho de participación 
ciudadana, la Trigésima 
Segunda Legislatura aprobó 
la reforma al artículo 39 de 
la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de 
Nayarit.
Con la aprobación de esta 
reforma un ciudadano 
puede presentar una 
iniciativa popular reuniendo 
el 1.5 por ciento de la 
lista nominal y no el 5 por 

unen esfuerzos seguridad y educación 
por el bienestar de los nayaritas

*De 5 baja a 1.5 por ciento de la lista nominal 

adecuadamente este 
t ipo  de  s i tuac iones 
para, posteriormente, 
p ropo rc i ona r  apoyo 
especializado. 

Así mismo, se fortalecerán 
los mecanismos de alerta 
temprana para identificar 
oportunamente cualquier  
manifestación de violencia 

escolar.
Este convenio busca 
trabajar en equipo por un 
bien común en beneficio 
de los nayaritas.

ciento como anteriormente 
se establecía, así, de 
42 mil 533 firmas que 
se necesitaban sólo se 
requerirán 12 mil 759 
firmas de pobladores para 
presentar una propuesta 
legislativa; actualmente 
la lista nominal que se 
registra en la entidad es 
de 850 mil 665 ciudadanos 
en Nayarit.
La Ley de Participación 

Ciudadana contempla los 
mecanismos de referéndum 
(eliminar una aprobación 
legislativa), plebiscito 
(votación social de una 

Tepic, Nayarit; 22 de mayo 
del 2018.- Los secretarios 
de Seguridad Pública, 
Javier Herrera Valles, 
y de Educación, Arturo 
Javier Robles González, 
suscribieron un convenio 
de colaboración que 
tiene como finalidad la 
implementación de acciones 
concretas de prevención y 
contención en casos de 
acoso y violencia en todos 
los niveles educativos.

Ambas ins t i tuc iones 
enfocarán sus esfuerzos 
en brindar las herramientas 
necesarias para combatir 
cualquier acción que ponga 
en riesgo a niñas, niños 
y adolescentes dentro y 
fuera de las aulas.
Se fortalece también el 
compromiso de maestros, 
directores y padres de 
familia, a quienes se les 
capacitará para detectar, 
combat i r  y encauzar 

propuesta) e iniciativa 
popular para darle voz a la 
ciudadanía; con la iniciativa 
popular los ciudadanos 
p u e d e n  p r e s e n t a r 
propuestas en materia 
legislativa ante el Congreso 
del Estado para ser 
resueltas de conformidad 
a su normatividad interna.
Esta reforma fue presentada 
por la diputada Érika Leticia 
Jiménez Aldaco.

* Con la firma de este convenio de colaboración se pondrán en marcha acciones  
que prevengan conductas delictivas y la violencia escolar 
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

LA OPINIÓN 
Por Chon Metichón (El raspadero) 

Nayarit contará con fiscales en materia de delitos 
electorales y contra la corrupción 

Como todos los años, los más 
de 8000 burócratas afiliados 
al SUTSEM se reunieron en 
su centro social de La Cantera 
para celebrar este 21 de mayo 
de 2018 la conmemoración 
de un aniversario más de 
la creación de esta fuerte y 
unida organización dirigida, 
por Águeda Galicia Jiménez y 
un Comité Ejecutivo Electo por 
los sindicalizados... El evento, 
iniciado a la una de la tarde 
tuvo su atractivo de ser una 
fiesta que no decayó en toda 
la tarde y parte de la noche 
por ser amenizada por bandas 
musicales de renombre, la 
entrega de reconocimientos a 
trabajadores que cumplieron 
15, 20, 25 y 30 años de servicio, 
entrega de regalos y rifas de 
tres automóviles, dos regalo 
del Gobierno del Estado, uno 
más de la organización, así 
como otros obsequios de 
valor, que disfrutaron los ahí 
presentes... Fue muy notoria 
la ausencia del gobernador 
Antonio Echevarría García, 
que estaba anunciada en el 
programa inicial para que 
pronunciara un mensaje y 
algún anuncio de incrementos 
sa lar ia les  y  de o t ras 
prestaciones, y sí estuvieron el 
presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo, Leopoldo 
Domínguez; el titular del Poder 
Judicial, Pedro Henríquez 
Soto, algunos alcaldes y 
representantes de otros 
sindicatos del país... Águeda 
Galicia, lideresa que ha sabido 
encausar al SUTSEM por 
muchos años por el sendero 
de la unidad y la conquista 
de muchos beneficios a los 
trabajadores por medio de 
convenios en el Gobierno del 
Estado y los ayuntamientos, al 
intervenir con su mensaje, hizo 
un reconocimiento al Titular del 
Ejecutivo Estatal, Echevarría 
Domínguez, por su respaldo a 
favor de la clase trabajadora 
ahí presente y al esfuerzo que 
hace para sacar del atolladero 
en que se encuentra Nayarit... 
Asimismo remarcó la decisión 
del gobierno de asegurar las 
propiedades a los funcionarios 
rateros que desviaron las 
el dinero del pueblo para 
convertirse en los nuevos 
ricos... A la vez, Águeda Galicia 
destacó la decisión de sanear 
la administración pública 
para hacerla más eficiente 
y hacer justicia a quienes 
vieron violados sus derechos 
escalafonarios tras entregar las 
bases a los incondicionales del 
sexenio de Roberto Sandoval 

Castañeda... “El otorgar plazas 
de bases sindicalizadas a 
ex- funcionar ios,  a sus 
familiares, a guardaespaldas 
y aviadores, a prestanombres 
con los más altos niveles 
salariales, compensaciones 
exageradas, bonos de riesgo, 
vehículos y demás beneficios 
incondicionales; a eso se le 
llama corrupción aquí y en 
China”, insistió Águeda... 
A las 15 horas se sirvió 
rica comida, para más tarde 
seguir la alegría, con el baile 
amenizado por tres bandas 
bien selectas para darle realce 
al Día del Burócrata... Pasó el 
segundo debate de los cuatro 
candidatos presidenciales: 
José Antonio Meade, de la 
coalición que encabeza el 
PRI; Andrés Manuel López 
Obrador,  de MORENA; 
Ricardo Anaya, del PAN y 
Jaime Rodríguez Calderón 
“El Bronco”, Independiente, 
ejercicio celebrado el domingo 
20 de mayo en la Universidad 
Autónoma de Baja California, 
Campus Tijuana, con el 
tema “México en el Mundo” 
y los subtemas: Comercio 
Exterior e Inversión; Seguridad 
Fronteriza y Combate al Crimen 
Trasnacional y derechos 
de los migrantes... Lo que 
llamó mucho la atención 
de los que siguieron paso 
a paso el debate fueron los 
ataques que se lanzaron los 
abanderados de las colisiones 
de los partidos políticos 
destacando las acusaciones 
de mentirosos, farsantes y 
cínicos, entre Meade, Anaya 
y López Obrador.. .  De 
acuerdo a los observadores 
y comentaristas políticos, 
el primer encontronazo 
fue entre Andrés Manuel y 
Anaya, cuando el panista se 
acercó al lugar donde estaba 
parado el tabasqueño para 
cuestionarle la caída de la 
Inversión Extranjera en la 
Ciudad de México durante 
su gestión como jefe de 
gobierno; López obrador sacó 
del bolsillo izquierdo su cartera 
y bromeó, diciendo “voy a 
cuidar mi cartera, porque se 
me acercó mucho”, y abrazó la 
misma cartera... En su réplica, 
el candidato de MORENA 
le replicó a Anaya: “eres 
mentiroso”, ya que los datos 
oficiales indican que en su 
gobierno hubo más inversión 
extranjera, equivalente a 
37,000 millones de dólares, “y a 
las pruebas me remito, porque 
estás acostumbrado a mentir, 
mentiroso, farsante”... Por su 

parte el priísta Meade criticó a 
Ricardo Anaya y lo acusó de 
no haber trabajado en favor 
de los migrantes cuando fue 
presidente de la Cámara de 
Diputados; también lo criticó por 
no conocer de Atlanta ninguna 
zona más que donde vivía la 
familia de Anaya, sin haber 
visitado nunca el consulado 
o a los migrantes; Meade y 
López Obrador le echaron en 
cara al panista que su familia 
vivía en Atlanta... “Es Ricky 
Riquín Canallín”,  le dijo López 
Obrador a Anaya... El mismo 
“Peje” de MORENA señaló 
una o dos veces a Meade y a 
Anaya, como integrantes de “la 
mafia de gobierno”... Siendo 
moderadores León Krauze y 
Yuriria Sierra, con un buen 
desempeño... ¿Quién se llevó 
a su favor el Debate? López 
Obrador, que sigue en primer 
lugar de las preferencias... 
Para cerrar... Con apego a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y del Estado de Nayarit, la 
Trigésima Segunda Legislatura 
emite convocatoria pública 
para designar a fiscales 
especiales en materia de 
Delitos Electorales y Combate 
a la Corrupción de la Fiscalía 
General del Estado por un 
periodo de ocho años... El 
procedimiento de selección de 
los aspirantes se realizará en 
diversas etapas: acreditación 
de requisitos, evaluación de 
conocimientos, control de 
confianza y escrutinio social, 
que estarán a cargo del 
Congreso local... Las bases 
que señala la convocatoria 
son: ser ciudadano mexicano 
y originario de Nayarit, tener 
al menos 35 años de edad, 
contar con título de licenciado 
en derecho con una antigüedad 
mínima de 10 años, tener 
buena reputación, no haber 
desempeñado cargo de 
elección popular en el año 
previo al día de la elección, 
no haber sido magistrado 
del Tribunal Superior de 
Justicia o consejero de la 
Judicatura...Las personas que 
hayan cumplido con todos los 
requisitos legales pasarán 
a la etapa de evaluación 
en la que se aplicará un 
examen de conocimientos 
por las Comisiones Unidas 
de Justicia y Derechos 
Humanos y de Gobernación 
y Puntos Constitucionales; los 
resultados serán publicados en 
la página oficial del Congreso 
del Estado... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 

*Ah que caray! 
*El día del maestro 

*Unos políticos sin amaestrar y otros que están peor 
que los maistros.

Ayer fue día del maestro y no es por 
meter punzón pero, ah que caray! 
pareciera que muchos candidatos a 
diputados y senadores federales y 
otro que tanto gobernante, nomás 
no fueron a la escuela o de plano 
les pasó de noche el estudio, tanto 
que ocupan ahora, ir a la nocturna. 
La mera verdad no es por dármela 
de muy acá, pero se leer, escribir y 
sacar una que otra cuenta pa' que 
no me hagan tarugo, yo aprendí de 
la vida y no soy graduado de nada, 
pero no quiero ser ni diputado, ni 
presi, regidor o alguna de esas 
cosas, ni siquiera aviador pa' 
acabar más pronto que rápido, 
yo trabajo vendiendo raspados y 
con eso tengo, pero tampoco soy 
presuntuoso, pa' que no me digan 
nada, pero pos' más raspados salen 
los politiquillos estos, yo nomás 
escribo lo que veo. 
A mi edad, luego de ver tanta 
gente queriendo hueso y otros que 
no lo quieren soltar, me permitiré 
como gente del pueblo, darles a 
saber lo que miro y pienso, espero 
que no los aburra, como ya se 
emburraron varios que quieren 
puesto alto y muchos de los que 
ya tienen hueso, pero les gusta 
la rebuznada sabroso como dicen 
ahora. Bueno pos' agradezco a la 
directora de este medio, que me 
dé chance pa' decir una que otra 
cosa aquí, porque no tengo feis y 
no le sé tanto a las máquinas de 
las compus, a menos que uno de 
mis sobrinos me enseñe a ver si 
aprendo algo algún día, pero hasta 
me da flojera, le tengo miedo a 
quedarme idiotizado todo el tiempo 
allí pegado a la caja, así que pos' 
tengo que escribirlo con lápiz y 
papel como yo sé. 
Bueno pos' paso a lo que me 
trae aquí. Muchos de nuestros 
representantes, ya solo les falta 
la rebuznada porque son burros 
enzapatados y enzapatilladas que 
dan vergüenza ajena, muy bonitos, 
muy bonitos, pero ah que caray! 
son la mera verdad muy orejones. 
Ya sacaron a relucir a un diputado 
con faltas ortográficas, que entre 
más le arreglaba a lo que escribía 
mal, la regaba peor, luego la doñita 
chaparrita, morenita, ahora más 
gordita; la presidenta municipal de 
allá de San Blas, Candy Yescas, 
que está peor que los maistros de 
la cal y el cemento, esa señora me 
dijeron que ni terminó sus estudios 
de licenciada en sabe qué, pero 
digo, si fue a la primaria de menos 
escribir bien debería saber, esa está 
peor que uno, que nomás llegué a 
pichito y con mis amigos en bola 
ando aventando madres, pero la 
doñita ésta, ah que caray! es re 
peladita en delante de la gente, 
pos bueno. 

Ah, pero además de no saber leer 
muchos y tampoco escribir, son bien 
mal hablados en sus mensajes en 
público, también en las campañas 
ya grabaron a una doña política, 
echando madres al equipo que 
apoya y las mujeres les dice que 
si tienen sancho, lo lleven a votar 
por su gallo aunque está más 
despelucado que nada, ah que 
caray! Y ahí todos aplaudiéndole, 
como si fuera chiste dar a entender 
a las mujeres que son facilótas, por 
tener con quien pintarle el cuerno 
al marido. 
Otra cosa es que a muchos políticos 
entre damas y caballeros, los han 
cachado comiendo con la boca 
abierta, con modales que hasta a mi 
me daría vergüenza tener cuando 
voy a los tacos a la mololoa, ah que 
caray! Una muchacha muy bonita 
que nomás la miro y me acuerdo 
de una novia que tuve que ya murió 
y nunca me animé a pedirla en 
matrimonio, nomás porque no tengo 
un chivo asegurado y no la quería 
hacer sufrir en la pobreza, ( hasta 
eso le debo a los malos gobiernos 
por los pocos trabajos que hay ); 
pos' bueno, la que me recuerda a 
la novia esa, es Geraldine Ponce la 
del partido Morena, la que fue Miss 
y que anda queriendo ser diputada, 
está letrada según supe, pero que 
la ha regado más de una vez, a 
esa muchachita, le falta aplicarse 
para estar "resolvida", que diga, 
resuelta a las batallas de la polaca, 
porque se la van a tragar viva, le 
tiene que pedir más lecciones a 
sus compañeros Alejandro Galván 
y Saúl Paredes que son los que 
le echan fanfarrias y la metieron 
en estos líos políticos que nada 
tienen que ver con el modelaje ni 
la belleza, pos' a ver si la deja de 
regar menos, o se acomoda o se 
empeora, lo que digo es porque ya 
no queremos rateros de gobernantes, 
pero tampoco mensos como uno, 
entonces a ver como resulta eso. 
Y ayer que festejaron muchos 
maestros su día con fiestas y 
reuniones, recibiendo dinerito de 
gobierno del estado por antigüedad, 
muchas felicidades! Muchos se lo 
merecen, después de tantos años de 
servicio frente a un grupo gastando 
toda su vida, muchos otros de los 
beneficiados, ni siquiera han pisado 
un salón de clases en años y de 
todas maneras les dan chequecito y 
pos' nadie dice nada porque se les 
echan encima, ah que caray! Otros 
maestros festejaron marchando en 
Chiapas y Oaxaca contra la ley de 
educación, grupos de profes que 
exigen echarla abajo porque les 
perjudica, a según dicen. Pos' a 
ver qué pasa he? Ahí sí pueden 
entonces, me leen en la siguiente. 
Adiós!
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La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.- (Donkey) –La tarde 
noche de este domingo, 
las fiestas patronales de 
la Virgen del Rosario de 

Talpa, llegaron al punto 
máximo con la peregrinación 
de los comerciantes de la 
avenida principal que inició 
en monumento a Zapata hasta 

concluir en la 
parroquia de 
esta localidad 
Para tal ocasión, 
la peregrinación 
d e  l o s 
comerciantes y 
fieles católicos, 
además de ser 
enriquecida con 
la participación 
de un grupo de 
danza y una 
e s c a r a m u z a 
i n f a n t i l 
pedagógica y un 
carro alegórico 
que  mos t ró 
imágenes en 

vivo relativas a la virgen del 
Rosario de Talpa, patrona de 
los peñitenses     
La fiesta se hizo presente en 
la plaza y en todo lo largo 
de la mencionada avenida, 
acontecimiento que aprovecho 
Martiniano de León “El Pollo” 
no solo para reafirmar su fe 
a la venerada Virgen, sino 
también su agradecimiento 
por lo mucho que le ha dado.
Tras culminar la homilía, el 
popular “Pollo" recibió en 

Por: Mario Luna
Para el candidato a senador 
por el PRI, Manuel Narváez 
Navarro, el crecimiento 
o aceptación que vienen 
teniendo, así  como su 
próximo triunfo electoral, 
se le debe a los errores 

que este gobierno local está 
realizando en desatender 
los clamores del pueblo, por 
ello, al decir del abanderado 
priista, su triunfo se cimenta 
en el enojo y errores que se 
vienen cometiendo.
Es por ello que dijo que la 

gente los ve a ellos como que 
harán las cosas diferentes, 
ya que existe cansancio y 
enojo en la gente, así como 
en los políticos que solo 
cambian de puestos o de 
partidos, por lo que ahora 
la gente está exigiendo 

errores del gobierno nos benefician 
para triunfar: manuel narváez 

martí “el pollo” de león festejó 
en grande a la virgen de talpa 

políticos nuevos, frescos 
y limpios.
Según Manuel Narváez 
Navarro, quien reprocha y 
descalifica que haya políticos 
que solo anden brincando 
de puesto en puesto.
Subrayó que su compromiso 
será estar trabajando de la 
mano con la ciudadanía, 
para atender sus reclamos 
y exigencias, por lo que 
al preguntarle del voto 
diferenciado, dijo que es el de 
analizar y ver la propuesta de 
cada uno de los candidatos, 
sin importar sean o no de un 
mismo partido, pero sobre 
todo saber escoger quien es 
el más preparado y quien 
les cumplirá cada una de 
las promesas que dicen, 
hay que saber quiénes si 
saben responderle al pueblo 
cuando estos los necesiten.

A Casi dos tercios de este 
proceso e lec tora l ,  las 
simpatías y crecimiento 
que tienen los candidatos 
priistas ha sido manifiesto 
y esto gracias a los errores 
que siguen cometiendo 
quienes hoy nos gobiernan 
en el estado.
Ante esto se le cuestionó si 
piensa que a la ciudadanía 
ya se  le olvidó el gran 
malestar que tiene por el 
gobierno priista por una serie 
de golpes a la economía 
familiar a consecuencia de 
la aprobación de distintas 
reformas, dijo que la gente 
sabe elegir y se ha dado 
cuenta de lo que su partido 
hizo mal hace un año, pero 
ahora se está dando cuenta 
de lo que está haciendo mal 
este gobierno, quien no solo 
no le ha dado nada, sino que 
le ha quitado una serie de 
programas sociales, como 
las becas, despensas, útiles 
y uniformes escolares, el 
haber quitado la seguridad a 
los nayaritas, por todo esto 
vamos a ganar, dijo Manuel 
Narváez.

En La Peñita

•La fiesta se hizo presente en la plaza y en todo lo largo de la 
mencionada avenida, acontecimiento que aprovecho Martiniano de 
León “El Pollo” no solo para reafirmar su fe a la venerada Virgen, 

sino también su agradecimiento por lo mucho que le ha dado.
su restaurante a familiares 

y  a m i g o s , 
con quienes 
compartió la 
buena sazón de 
su cocina y los 
buenos vinos 
acompañados 
con la banda 
mus ica l  de l 
popular Porrón 
de León y con 

ello despedir dichos festejos 
religiosos.
Entre "chascarr i l los" y 
anécdotas serias sobre el 
acontecer diario en La Peñita 
y sus alrededores, sin faltar el 
comentario político, la tarde 
noche de este domingo corrió 
de manera muy rápida, y entre 
todo ello "El Pollo" reconoció 
las bondades que la Virgen 
del Rosario de Talpa ha traído 
a su negocio, por lo que 

aprovechó para pedirle que 
este año le vaya mejor, sobre 
todo le siga dando salud y 
trabajo para seguir ayudando 
a los desamparados.
Cabe destacar que otro de 
los atractivos de la fiesta 
fue el majestuoso castillo, 
complementado con 20 
bombas de luces fue quemado 
en punto de las 11 de la noche, 
con lo cual las familias de 
esta localidad y visitantes 
despidieron los festejos 
patronales, espectáculo que 
todo mundo pudo disfrutar, 
gracias a la participación 
económica que aporto el 
carismático propietario del 
Restaurante “El Pollito”, 
Martí de León, quien de esta 
forma, además de agradecer 
lo mucho que le ha dado, 
reafirmó su devoción por la 
Virgen del Rosario de Talpa.
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los municipios de Jala y 
Santa María de Oro, donde 
los ciudadanos le refrendaron 
su completo apoyo.
El doctor Navarro, saludo y 
platicó con los habitantes del 
poblado de Los Aguajes del 

municipio de Santa María 
del Oro, donde escuchó 
sus necesidades y se 
comprometió a rescatar a 
Jala del abandono en el que 
está sumido, “los ciudadanos 
merecen salud, merecen 
mejores servicios públicos, 
merecen v iv i r  me jor ” , 
puntualizó el candidato. 
Por otro lado, el doctor 
Navar ro ,  v is i tó  a  los 
habitantes del poblado de 
Rosa Blanca del municipio 
de Jala; a quienes les reiteró 

su compromiso de rescatar 
Nayarit, además de llevar el 
mensaje de nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; con quien 
trabajará de la mano para 
llevar justicia  a los nayaritas. 

“Los ciudadanos estamos 
cansados de po l í t icos 
corruptos que solo buscan su 
beneficio y no el de los demás, 
de que desvíen recursos 
dejándonos viviendo en las 
más terribles condiciones, 
hay quienes no tienen ni para 
comer, mucho menos pueden 
acceder a la educación o a 
los servicios de salud, eso 
se va a terminar; nosotros 
velaremos por ustedes, 
quienes merecen justicia”; 
dejó claro el doctor Navarro. 

Un martes muy productivo 
se ha vivido en el marco 
de la campaña al Senado 

del candidato Miguel Ángel 
Navarro Quintero, de la 
coalición “Juntos Haremos 

ha recibido por parte de 
los ciudadanos, quienes 
día a día se suman en el 
gran Proyecto de Nación 
de Andrés Manuel López 
Obrador. 
“Yo me siento muy agradecida 
porque además me motiva 
para echarle cada vez más 

ganas, que tanta gente 
está depositando en mi 
su confianza, tengo un 
compromiso enorme, un 
compromiso que estoy 
dispuesta a asumir”; concluyó 
Geraldine Ponce, candidata 
a Diputada Federal por el 
Distrito II de Tepic.  

La candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”,  que 
comprenden los partidos de 
Morena, PT y PES; Geraldine 
Ponce, en entrevista aseguró 
que como ciudadana tiene 
la  responsab i l idad  de 
señalar los errores de los 
gobernantes y como próxima 
Diputada Federal; tendrá 
la obligación de legislar, 
fiscalizar y gestionar a favor 

de los ciudadanos.
“Me comprometo a ser la 
portavoz que represente 
a la gente, estoy cansada 
de que los polít icos no 
nos representen y solo 
quieran ver  e l  in terés 
propio y no el de nosotros; 
a legislar, hacer leyes, 
revisarlas, modificarlas, en la 
legislación se aprueban los 
presupuestos de egresos que 
van destinados a los estados 
y municipios. Revisar que el 

dinero llegue correctamente”; 
detalló Geraldine Ponce. 
En ese sentido, la candidata 
señaló que otra de sus 
func iones  será  la  de 
gestionar ante la autoridad 
correspondiente, recursos o 
proyectos necesarios para 
solventar algún problema 
que afecte a la población 
tepicense. 
Por otro lado, Geraldine 
Ponce ;  ag radec ió  las 
muestras de apoyo que 

Justicia para los nayaritas: Dr. navarro

seré la portavoz de los 
ciudadanos en la Cámara 

alta: geraldine ponce

• “Los ciudadanos merecen justicia, con su apoyo, correremos a todos 
esos políticos corruptos que solo han buscado su beneficio y no el del 
pueblo. Basta ya, a Nayarit le va a ir Mejor”; detalló el doctor Navarro. 

• “Tengo un compromiso enorme, un compromiso que 
estoy dispuesta a asumir”.

SERVICIO A DOMICILIO 

Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; en esta ocasión visitó 



9Miércoles 23 de Mayo de 2018

gloria núñez se gana 
la confianza del 

electorado nayarita 
La candidata de la Coalición 
Por México al Frente al 
Senado de la República, Gloria 

Núñez, continúa avanzando 
a paso firme en todo el 
estado, con intenso trabajo 

en tierra y convenciendo 
con propuestas, lo que ha 
permitido que se gane la 

simpatía y confianza del 
electorado nayarita.
La candidata que busca una 
curul en la Cámara Alta, 
afirmó que es en la calle 
donde se debaten las ideas 
y las propuestas, donde se 
convence al ciudadano, se 
gana la confianza y el voto 
de los electores. 'Llevamos 
52 días de campaña, más de 
un mes de intenso trabajo 
en territorio, de esfuerzo, 
entusiasmo, y un gran  
compromiso social. Hoy me 

siento más motivada para 
seguir adelante, avanzando 
con firmeza por la ruta que 
Nayarit merece', sostuvo 
Gloria Núñez.
Acompañada de Julieta Mejía,  
diputada de Movimiento 
Ciudadano, así como de un 
grupo de jóvenes de Acción 
Juvenil del CEN del PAN, 
Gloria Núñez,  realizó una 
amplia jornada de  visitas 
domiciliarias por el centro 
de Xalisco, donde también 
realizó reuniones vecinales 
en d iversas co lon ias , 
escuchando inquietudes y 
asumiendo compromisos.
En su encuentro  con 
comerciantes, amas de casa y 
jefas de familia,  la candidata 

al Senado se comprometió 
a  impu lsar  p royec tos 
productivos para mujeres y 
hombres emprendedores y 
coadyuvar a la reactivación 
económica local.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
reconoció ante los colonos 
que caminando, tocando 
puertas y dialogando con la 
gente, ha conocido y sentido 
los verdaderos problemas de 
la gente, y se comprometió a 
trabajar, como Senadora de la 
República, de la mano de la 
ciudadanía, haciendo equipo 
con el estado y municipios, 
para darles soluciones reales 
a sus necesidades y construir 
un mejor futuro para Nayarit. 

*Recorrió la candidata Del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la zona 
centro y colonias del municipio de Xalisco

Convence con propuestas reales
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

Vida nada me debes: Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. 
¿Qué nos enseñaréis humanidades? 

–El Gran Viaje-
Una fría y lluviosa noche de 
ese invierno, camino a casa, 
en una triste banqueta, solitario 
y mojado –acompañado sí, de 
bazofias non gratas y otras 
deletéreas curiosidades- me 
encontré un libro, sin pasta que, 
sin ambages ni gazmoñerías 
recogí, instintivamente ya, sin 
saber su contenido; la calle estaba 
oscura, como siempre. Cené y 
me fui a dormir, cansado de las 
fatigas del reposo.
Al otro día, casi amaneciendo, 
una vez cumplido el ritual familiar 
heredado del aseo diario, me 
encaminé a mi oficina –aledaña 
a mi cuarto-, un garaje adecuado 
ex profeso para la concretización 
de mis desvaríos dizque literarios 
prendí mis dos velas, preparé 
café y desayuno y comencé a 
programar mis actividades del 
día, pero ¿y en libro?
Se trataba de un trabajo de Juan 
Rogelio Ordaz (¿Ordaz? ¿Pariente 
de Nervo?): Amado Nervo. Noticia 
biográfica antológica. Editado 
en esta ciudad capital, en 1969. 
Lo abrí: trae fotografías del 
poeta (1918), una sin bigote y 
notoriamente calvo, y otra con 
traje de diplomático –con su 
espadín-, y con tupido mostacho; 
está la Amada Inmóvil, Ana Cecilia 
Luisa Dailliez; los funerales del 
vate en Montevideo, y México, 
así como de la mascarilla tomada 
del cadáver y realizada por el 
escultor uruguayo José Luis 
Zorrilla de San Martín.
Nuestro poeta nació un 27 de 
agosto del año del 1870 en la casa 
marcada con el número 248, al 
norte de esta ciudad de Tepic, por 
la calle de Zacatecas, a una cuadra 
y media donde mi padre tenía su 
estudio fotográfico, por Lerdo y 
Zacatecas: Don José Luis Almanza 
González. A la sazón la región 
era Distrito Militar dependiente 
del Gobierno Supremo de la 
República, señoreado por el 
General Manuel Lozada el jefe 
político era Don Juan Sanromán 
y el Presidente de México el Lic. 
Benito Juárez. El Distrito Militar 
antes había sido el Séptimo 
Cantón del Estado de Jalisco 
Amado Nervo era descendiente 
de una vieja familia española 
que se estableció en San Blas.
Su padre muere a los 43 años, 
quedando viuda Doña Juana 
Ordaz y con siete retoños: 
Amado (primogénito), Francisco, 
Luis Rodolfo, Ángela, Elvira 
y Concha. Amado tenía trece 

años y, entonces, se dá el viaje a 
Michoacán, a Jacona, al Colegio 
de San Luis Gonzaga. Para ello, 
redacta estos versos:
Vestido de casimir
y con zapatos de lona,
mañana voy a partir
al Colegio de Jacona.
Allá está sólo dos años (1884-
85), y en 1886 lo vemos en un 
seminario de Zamora, donde 
ya radica su familia. Va ya en 
curso el camino a la cultura, 
subrayando sus estudios de 
teología, leyes, los clásicos 
regresa a Tepic en 1891, a los 
21 años, y al año siguiente está 
como dependiente en la tienda 
de ropa, ubicada entonces por 
la esquina de Lerdo y Mérida, 
propiedad de las señoritas Virginia 
y Natalia Retes. Allí se hallaría, 
después la farmacia de Don Pablo 
Retes Cepeda, siendo el edificio 
demolido en 1967. Partiría luego 
a Mazatlán, recomendado por 
las damas Retes con su sobrino, 
Don Miguel, que era director de 
‘El Correo de la Tarde’; estaría 
de 1892 a 1893, viviendo en una 
casita de madera por el paseo 
de las ‘Olas Altas’. Allí surgen los 
‘Ritmos’, dedicados a la señorita 
Dolores Escutia. En 1894 anda 
en México, llevando una carta 
para un personaje, para Luis 
G. Urbina, que laboraba como 
secretario de redacción en aquella 
‘Revista Azul’, dirigida por Manuel 
Gutiérrez Nájera.
Interesante la vida del vate. 
Hay que estudiarlo mucho, leer 
esas ‘Perlas Negras’. Nervo 
estuvo en Francia (hablaba ese 
idioma y el inglés, y sabía mucho 
de etimologías Greco-Latinas). 
Como cronista del periódico ‘El 
Imparcial’, que dirigía Don Rafael 
Reyes Spíndola, a la exposición 
universal de París (1900-01). Tal 
estadía estuvo marcada por el 
sino de la pobreza, soliviantado 
por la enjundia de prolongar 
su estancia en la ‘Ciudad Luz’, 
pues a los tres meses de llagado 
Spíndola le suspende la ayuda, 
el apoyo. Sería un acaudalado 
mexicano residente en París, Don 
Miguel Brigas, quien acude en 
su auxilio, con mensualidades, 
a cambio de trabajos literarios 
allá conoce a Rubén Darío y a 
su ‘Amada Inmóvil’, Ana Cecilia 
Luisa Daillez, quien fallecería en 
Madrid un 7 de enero de 1912, 
dejando una hija nutricia a Amado, 
Margarita.
El poeta viaja por Europa: Suiza, 

Alemania, Bohemia, Austria, 
Italia. Ya en 1902 regresa a 
México, trayendo ‘La Hermana 
Agua’. Luego, en 1918, radica 
en Madrid, donde demuestra 
particular afecto a Don Miguel 
de Unamuno, Don Benito Pérez 
Galdós, y Don Ramón del Valle 
Inclán. Aparecen ‘Los Jardines 
Inferiores’, ‘Las Flores del Camino’, 
‘Éxodo’, ‘Las Voces’.
Nervo rehuía de las fiestas y era 
muy dado a asistir a las iglesias 
a orar, a deleitarse con la música 
de los órganos, y frecuentar a 
sus dilectos y predilectos amigos. 
Trece años pasó en España, 
donde prohijó ‘En Voz Baja’, 
‘Juana de Asbaje’, ‘Almas que 
pasan’, El Diablo Desinteresado’, 
Serenidad’, etc.
En 1918 (agosto 13) es designado 
Ministro Plenipotenciario de 
México ante los gobiernos de 
Argentina, Uruguay y Paraguay. 
En Buenos Aires se edita el que 
sería el último libro de versos, 
publicado en vida de Nervo, ‘El 
Estante de los lotos’.
Enfermo de Uremia, sin perder 
la lucidez, la mañana del 24 
de mayo de 1919, su espíritu 
se desprendía de la envoltura 
corporal, nos narra Juan Rogelio.
Amado Nervo gustaba mucho 
mencionar el término ‘Arcano’: Yo 
vengo de un brumoso país lejano, 
regido por un viejo monarca triste 
Mi numen sólo busca lo que es 
Arcano, mi numen sólo adora lo 
que no existe.
Luego, en ‘Renuncia’:
Quien de volver
la espalda al dinero es capaz,
quien ama sobre todas las cosas
al arcano,
¡ese es el victorioso, el fuerte,
el soberano,
y no hay paz comparable
con su perenne paz!
Como vemos, toda una invitación 
a leer a Amado Nervo.

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Avance en el Sistema Penal Acusatorio

Para que el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio se 
implemente en la 

procuración y aplicación 
de la justicia con buenos 
resultados es necesario la 
capacitación de policías, 
ministerios públicos y jueces 
lo que implica profesionalizar 
su trabajo garantizándoles 
mejores salarios y prestaciones 
sociales.
C u m p l i m e n t a n d o  e s t e 
importante factor en el sistema 
de justicia se acotará el 
margen de soborno de la 
delincuencia organizada para 
ganar impunidad.
El gobierno aliancista de 
Toño Echevarría García 
dio el primer paso en ese 
sentido al incrementar al doble 
los salarios de los policías 
preventivos del estado.
En días pasados el Fiscal 
General del Estado, Lic. 
Petronilo Díaz Ponce Medrano 
anunció que de igual forma 
se mejorará el salario de los 
agentes del ministerio público 
quienes desde hace años se 
les congelaron sus salarios.
Estos estímulos serán un 
valioso incentivo para que 
policías y ministerios públicos 
realicen bien su chamba.
Esta misma actitud deberá 
reflejarse en los aplicadores 
de la Ley, es decir, a los jueces 
que a diario están sometidos 
al desahogo de cientos de 
carpetas de investigación en 
condiciones de presión de 
los jefes criminales y de los 
diversos sectores sociales que 
exigen una pronta y expedita 
justicia.
La concreción de esta demanda 
social exige necesariamente 
la colaboración entre los tres 
poderes del estado.
Es importante señalar que si 
el Poder Judicial del Estado 
no obtiene el presupuesto 
necesario para la apertura de 
más juzgados, incrementar el 
número de jueces, capacitarlos 
en el nuevo modelo del sistema 
penal e incrementar sus 
salarios y prestaciones sociales 
cualquier esfuerzo por bien 
intencionado que sea no 
dará resultados. Las cárceles 
continuarán sobresaturadas de 
reos en espera de sentencia 

y cientos de delincuentes 
andarán en las calles…
Se vandalizan los pozos de 
agua.-Uno de los errores 
en los que han incurrido 
recurrentemente funcionarios 
de primer nivel del ayuntamiento 
de Tepic es reaccionar a los 
problema en vez de prevenirlos.
Es el caso reiterativo del robo 
del cableado eléctrico de las 
bombas de agua ubicadas en 
distintas partes de la ciudad.
La denuncia de la bandalización 
de las instalaciones de bombeo 
no es de ahora, es una 
constante desde el inicio de 
esta administración municipal.
¿Por qué el SIAPA-Tepic no 
tomó medidas preventivas de 
seguridad a las instalaciones 
en donde se ubican los pozos 
denominados estratégicos, es 
decir a los pozos que bombean 
el mayor volumen de agua a 
una gran parte de la ciudad? 
Lo anterior evidencia que no 
hay coordinación con la policía 
preventiva de Tepic.
A manera de justificación nos 
vienen con el cuento que se 
sabotea deliberadamente 
cuyo objetivo es irritar a la 
población tepicenses en contra 
del actual gobierno municipal y 
así orientar el voto de castigo 
a los candidatos de la alianza 
“Por México al Frente”.
En una entrevista radiofónica 
el secretario de seguridad 
pública municipal Julio Cesar 
Betancourt prometió redoblar 
la seguridad de todos los 
pozos de agua de esta capital. 
Esperemos que ahora sí 
cumpla su palabra.
El titular del SIAPA-Tepic 
tiene otra promesa incumplida 
cuando señaló públicamente 
que cuando trabajadores del 
SIAPA hicieran una zanja para 
restablecer el agua potable a 
usuarios morosos luego de una 
o dos horas una cuadrilla de 
trabajadores de la secretaría 
de obras públicas del municipio 
re encarpetaría las zanjas.
Actualmente hay decenas de 
zanjas por toda la ciudad y 
que son un peligro a la vida 
de transeúntes y vehículos y 
que de no repararlas serán el 
resumidero de las próximas 
torrenciales aguas pluviales 
que se avecinan…
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presupuesto histórico para 
Nayarit, por la cantidad de 4 
mil 300 millones de pesos. Lo 
que la colocó como una de las 
diputadas mejor calificadas de 
la LXI legislatura.
Aseguró que son sus logros 
y los  resultados lo que le da 
mucha ventaja en esta contienda 
electoral. “No vengo a prometer, 
ni tampoco estoy basando mi 
campaña en promover a otros 
candidatos; sino que me estoy 
enfocando en resaltar lo que 
hemos hecho, la experiencia 
acumulada, pero sobre todo con 
propuestas muy claras”, afirmó.
“Cuando los ciudadanos me 
han dado la oportunidad de 
representarlos le hemos dado 
resultados y eso a la gente le 

gusta y le genera confianza; 
el saber que al momento de 
votar por mí, saben que voy a 
dar resultados en este distrito”, 
agregó.
Prec isó  que 
en este punto 
crítico, en el cual 
se encuentra la 
política, lo que 
más exigen los 
ciudadanos son 
personas que 
den resultados, 
“creo que de 
p r o m e s a s 
es de lo que 
ya  es tamos 
cansados”. 
Aseguró que sus 
propuestas no 

La candidata a la diputación 
federal por el distrito dos 
de Nayarit, Ivideliza Reyes 
Hernández, dice estar lista y 
preparándose para la recta final 
de esta campaña electoral.
A dos meses de campaña, la 
abanderada por Movimiento 
Ciudadano de la coalición 
“Por México al Frente”, dijo 

encontrarse entusiasmada 
por el acercamiento que 
ha tenido con la gente y 
las respuestas de apoyo 
que le han brindado.
“La gente lo que quiere es 
ser escuchada; y de frente 
es más fácil que la gente 
te diga las cosas, su sentir. 
En lo individual, cuando 
estás en sus casas, te das 
cuenta de cuáles son las 
verdaderas necesidades 
de las personas”
Recalcó que la exigencia 

más sentida por los tepicenses 
es que la persona que los 
represente en el Congreso de 
la Unión, tenga vocación, pero 
sobre todo la experiencia para 
poder dar resultados en Nayarit.
Recordemos que, durante la 
diputación federal de 2009, 
Ivideliza Reyes, gestionó un 

son improvisadas, ni mucho 
menos inventadas:  “Mis 
propuestas salen de la propia 
ciudadanía, del caminar por 
las colonias de Tepic, del 
acercamiento casa por casa 
con las personas, de escuchar 
sus necesidades directamente 
y de frente”.
Ivideliza seguirá recorriendo 
todas y cada una de las colonias 
de Tepic para seguir llevando sus 
propuestas y que conozcan sus 
logros para que la ciudadanía 
sepa que con experiencia 
trabajará a favor del municipio.
Cabe señalar que durante su 
gestión como diputada federal, 
logró bajar recurso para la 
mayoría de los municipios. 
Recursos que la gente estaba 
esperando para obras  de 
impacto.

“no vengo a prometer, ni tampoco a 
promover candidatos”: ivideliza reyes 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Industria Millonaria de la Psiquiatría.
fundada en 1969 por la Iglesia de 
Scientology y el profesor de psiquiatría 
el doctor emérito Thomas Szasz en 
la época en que los pacientes eran 
almacenados en instituciones y 
despojados de todos los derechos 
humanos, civiles y constitucionales.
 CCHR funciona únicamente como 
un guardián de la salud mental, que 
trabaja junto a muchos profesionales 
médicos incluyendo a doctores, 
científicos, enfermeras y aquellos 
pocos psiquiatras que han tomado 
una postura contra el modelo 
biológico/drogas "de enfermedad" 
que continuamente es promovido por 
la industria psiquiátrico-farmacéutica 
como un modo de vender drogas. Es 
una organización sin fines de lucro, 
apolítica, no religiosa, dedicada 
únicamente a la erradicación del abuso 

de la salud mental y la representación 
del paciente y la protección al 
consumidor. Su comité de asesores, 
conocidos como comisionados, incluye 
médicos, científicos, psicólogos, 
abogados, legisladores, educadores, 
profesionales de negocios, artistas y 
representantes de derechos humanos 
y civiles.
La gente con frecuencia pregunta 
si CCHR es de la opinión de que 
nadie nunca debería tomar medicinas 
psiquiátricas, pero este sitio web 
no está dedicado a la opinión. Está 
dedicado al suministro de la información 
que la industria psico-farmacéutica 
multibillonaria no quiere que la gente 
vea o sepa. La verdadera pregunta 
por lo tanto es esta: ¿Realmente la 
gente tiene derecho a tener toda la 
información acerca de (A) los riesgos 

A continuación reproduzco la 
presentación que la Comisión de 
Ciudadanos por los Derechos Humanos 
(CCHR) presenta en su portal de 
internet. Es importante para todos 
los lectores comprender las contra 
indicaciones que tienen los fármacos 
que controlan las enfermedades 
mentales. Espero sea de su agrado.
“La Comisión de Ciudadanos por 
los Derechos Humanos es una 
organización sin fines de lucro 
guardiana de la salud mental, 
responsable de ayudar a promulgar 
más de 150 leyes que protegen 
a los individuos de las prácticas 
abusivas o coercitivas. CCHR ha 
luchado mucho tiempo para restaurar 
los derechos humanos básicos 
inalienables en el campo de la salud 
mental, incluyendo, pero no limitado 
al pleno consentimiento informado en 
cuanto a la legitimidad médica del 
diagnóstico psiquiátrico, los riesgos 
de los tratamientos psiquiátricos, 
el derecho a todas las alternativas 
médicas disponibles y el derecho 
de rechazar cualquier tratamiento 
considerado dañino. CCHR fue co-

conocidos de las medicinas y/o los 
tratamientos a partir de una revisión 
médica imparcial y sin conflicto, (B) la 
validez médica del diagnóstico para 
el cual las medicinas están siendo 
prescritas, (C) todas las opciones 
sin medicamentos (consentimiento 
informado esencialmente) y (D) 
el derecho de rechazar cualquier 
tratamiento que consideren dañino. 
CCHR ha trabajado durante más 
de cuarenta años por el pleno 
consentimiento informado en el campo 
de salud mental, y el derecho a toda la 
información en cuanto a diagnósticos 
psiquiátricos y tratamientos, no 
solamente la información que viene de 
aquellos con un interés personal en 
mantener al público en la oscuridad. 
Es con este espíritu que presentamos: 
Videos, blogs, noticias, médicos 
expertos e información diseñada 
para armarte con hechos. Como una 
empresa sin fines de lucro, es por 
medio de donaciones públicas que 
somos capaces de seguir nuestras 
campañas educativas”. Hasta la 
próxima. redescubriendo@hotmail.
com 
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Dentro de ocho días les estarán depositándole 
a los productores de frijol: virgen macareno

* El problema por el cual no se les ha depositado fue porque algunas personas hicieron decidia en la entrega de 
documentos y apenas este martes se completó la documentación requerida por la Secretaria de Agricultura.

Por: Juan Bustos
Tuxpan ,  Nayar i t . -  En 
entrevista exclusiva para 
este medio de comunicación, 
el Dirigente del Movimiento 
Campesino Independiente 
Misael Virgen Macareno, 
informó que fue por la decidia 
de varios productores de 
frijol que el Gobierno Federal 
a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 
no se haya depositado hasta 
este momento a los más de 

recibiendo los apoyos de los 
gobiernos federal, estatal y 
muy posiblemente también lo 
del seguro agrícola, nos dijo 
nuestro entrevistado.
Este logro se debe gracias a 
los 96 presidentes ejidales de 
los municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada, Ruiz, 
Tuxpan, Santiago Ixcuintla 
y San Blas, así como a 
los demás dirigentes que 
conforman el Movimiento 
Campesino Independiente. 
Quienes se quieren adjudicar 
este logro extraordinario son 

siete mil productores del 
grano del norte de nuestro 
grandioso estado. 
Afortunadamente ya se 
entregó este pasado martes 
toda la documentación y 
esta ya fue verificada por el 
personal de la SAGARPA 
que examinó lista por lista, 
expediente por expediente 
de todos y cada uno de los 
productores de frijol que 
ya aparecen en la base de 
datos de la dependencia 
federada, por lo que a más 
tardar en ocho días estarán 

unos verdaderos farsantes 
que por décadas no hicieron 
nada por ayudar a nuestros 

hermanos productores del 
campo, “Porque ahora les 
vamos a creer

llama imss a eXtremar meDiDas 
HigiÉniCas para prevenir 

Contagios por ConJuntivitis

DenunCia CiuDaDana

•Se recomienda el lavado de manos frecuente con agua y jabón, 
además de evitar todo contacto con los ojos.

El epidemiólogo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, J. Jesús 
Gómez Almaraz, define a la 
conjuntivitis es un proceso 
inflamatorio de la conjuntiva 
ocular bulbar y tarsal, el 
cual puede ser causado  por 
bacterias (estreptococos, 
estafilococos, clamydia, 
neisseria gonorrhoeae), o por 
virus como es la conjuntivitis 
hemorrágica (enterovirus 
serotipo 707, cosakie  A247), 
informó 
El especialistas del IMSS 
señaló que actualmente con 
los cambios de estación y 
de clima, en la población  
existen otros agentes virales, 
como  son los  adenovirus y 
rinovirus, los  agentes irritativos 
y  alergénicos, como polen, 
polvo, tóxicos y mecánicos que 
pueden ocasionar procesos 
inflamatorios en esta parte 

del cuerpo. 
“La sintomatología más común 
de la conjuntivitis es la sensación 
de cuerpo extraño, prurito, 
visión borrosa, dolor ocular, 
hiperemia conjuntival por una 
vasculitis de pequeños vasos, 
lagrimeo, fotofobia (molestia 
a la luz) y secreción serosa, 
acuosa y/o purulenta.  La 
complicación  al no atenderse 
con oportunidad, se convertirá 
en  conjuntivitis hemorrágica,  
caracterizada por lágrimas con 
sangre, lo que amerita atención 
especializada urgente”, advirtió 
el epidemiólogo.
Añadió que la conjuntivitis 
irritativa es causada por 
alérgenos como son el  
polvo, tizne, humo y aire. Los 
principales casos de conjuntivitis 
en el estado son los de tipo viral,  
que registran un 60 por ciento 
de incidencia y la conjuntivitis 
bacteriana reporta un 40 por 

ciento de los casos.
Gómez Almaraz recomendó que 
ante los síntomas expuestos, 
el Seguro Social aconseja 
acudir a su unidad médica para 
que el especialista, con los 
antecedentes de cuadro clínico, 
realice un diagnóstico e indique 
el tratamiento específico,  así 
como las medidas higiénicas 
a poner en práctica.
Insistió en la importancia  
de extremar las medidas de 
prevención como el lavado de 
manos frecuente con agua y 
jabón, además de evitar todo 
contacto con los ojos, ya que 
el mecanismo de transmisión 
es el contacto ojo-mano-mano-
ojo, y es la principal fuente de 
contagio; otra forma de prevenir 
el contagio es evitar contacto 
físico con personas infectadas 
en los conglomerados, para 
limitar o cortar la cadena de 
transmisión epidemiológica.

Familias de la localidad de 
Pimientillo pertenecientes al 
municipio de Rosamorada, Nayarit, 
nos hicieron llegar una fotografía 
de un volante que estuvieron 
repartiendo el pasado fin de 
semana, en el cual integrantes 
de una supuesta asociación civil 
están ofreciendo a la ciudadanía 
apoyos para el mejoramiento de 
vivienda, para la construcción de 
techos de concreto, de pisos, 
enjarres, construcción de baños 
y ampliación para cuartos para 
casa habitación. 
Asimismo nos informan, que esta 
asociación anda de pueblo en 
pueblo, diciéndole a la gente que 
les bajarán apoyos, que no son 
con fines políticos, pero cuando 
ya entregan la documentación, 
les dicen que tienen que apoyar 
al PRD porque ellos tienen el 

dinero para esos apoyos. 
Esta denuncia ciudadana la 
hacen familias de la localidad de 
Pimientillo, con la única finalidad 
de que ya no sigan engañando a 
las familias Nayaritas con que les 
van a conseguir apoyos porque 
estamos en veda electoral hasta 
que concluyan las votaciones 
constitucionales del domingo 
primero de julio de 2018. 
Por lo anterior, le recomendamos 
a los electores que hagan caso 
omiso de lo que les digan, les 
prometan o de lo que les ofrezcan 
y que voten por el o los candidatos 
de su preferencia.
Para finalizar hacemos un 
atento llamado al INE, para que 
actué en consecuencia y eviten 
que personas nefastas sigan 
mintiéndoles a las familias que 
más lo necesitan.
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VOTO DIFERENCIADO, SERÍA OPCIÓN 
PARA AVANZAR- no es nada nuevo, 
ni mucho menos sería sorprendente 
que se diera, o fuera promovido por los 
propios candidatos, ya que este método 
“reflexivo” y de “camaradería”, se ha 
venido dando ya en estos últimos procesos 
electorales para elegir gobernador 
y se han quedado para luego en los 
procesos de elegir diputados, alcaldes, 
o en lo que conocemos como elecciones 
intermedias que son las elecciones 
federales, y es que en muchas de las 
ocasiones quienes salen de candidatos 
de un determinado partido, sencillamente 
no son los idóneos, y esto lo saben 
muy bien ellos mismos, al grado de 
que el enojo, desconfianza entre ellos 
mismos, se nota y no se puede ocultar, 
ello porque saben que esas decisiones 
en vez de ayudarles les perjudican y 
que en ese desprestigio que algunos 
de sus mismos compañeros de partido 
traen, pues les llegará a ellos, al grado 
de que se corre el riesgo de hacerlos 
perder, por ello mismo, sale a relucir 
si es conveniente promover el voto útil 
o el voto diferenciado, donde algunos 
aseguran que el promover el voto 
diferenciado es congruente y refleja 
compromiso por el pueblo, aunque otros 
digan lo contrario, pero aquí, lo que hay 
que analizar y poder comprender que 
tan necesario sería votar de manera 
diferenciada y no en cascada, como 
se le conoce al votar por todos los 
candidatos de un determinado partido 
político, sin importar desconocer o 
quien sea el abanderado, simplemente 
se vota porque pertenece a ese partido 
y punto, gente del PAN, PRD, del PRI, 
PT, Movimiento Ciudadano, e inclusive 
el propio Morena, entre sus militantes y 
seguidores, algunos de ellos aseguran que 
están promoviendo el voto diferenciado, 
porque no comulgan con todos los 
candidatos que están participando de 
su propio partido, al grado de que dicen 

señalamientos de la Auditoría Superior 
del Estado, como actos de corrupción, 
desvíos de recursos, en sí de haber tenido 
una administración caótica, entonces 
también a este se refería que no es 
tan transparente y ahí le dejaremos, 
sino será un caminito de nunca acabar.
ERRORES DE GOBIERNO ES 
PROPUESTA PARA TRIUNFAR.-  
indiscutiblemente que así es como se 
pudiera entender lo que dijera en el 
estacionamiento de la sede del Comité 
Directivo Estatal del PRI, momentos 
antes de entrar a una entrevista con 
el líder estatal de ese instituto político, 
el abanderado al senado, MANUEL 
NARVÁEZ NAVARRO, que aseguró que 
los candidatos de su partido pese a lo 
que se decía que estaban muy debajo de 
las preferencias electorales del pueblo 
y que no tenían nada que hacer en esta 
contienda, están dando la sorpresa 
mayúscula al estar creciendo entre las 
preferencias del pueblo, por lo que al 
preguntarle el motivo, dijo que sencillo, 
los errores y la falta de cumplimiento 
de compromisos del gobierno estatal 
es lo que les está impulsando a estar 
dentro de las primeras preferencias y 
que por tal motivo están seguros que 
este enojo, los hará triunfar en las 
urnas el primero de julio, el reflejo es 
que no se preocupan por mostrar sus 
propuestas, su oferta política real, sino 
que todo lo dejan al mal gobierno.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos que 
el doctor VÍCTOR QUIROGA, quien sigue 
apático y desatendiendo los problemas 
más básicos de los Servicios de Salud, 
poniendo en serio y grave riesgo la 
salud y vida de los pacientes, al no 
contar con el cuerpo médico necesario, 
aunque estas especialidades se tengan 
y lo peor es que se les esté pagando y 
no estén presentes, porque para esos 
médicos lo más importante es atender 
su consulta privada y no estar en el 
hospital general.

supera segundo Debate presidencial audiencia 
y llega a 12.6 millones de personas en televisión

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) informa que más de 12.6 
millones de personas mayores 
de 18 años vieron por televisión 
el Segundo Debate Presidencial 
que se realizó el pasado domingo 
en la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), 
Campus Tijuana y acumula 1.3 
millones de visualizaciones en 
YouTube, mientras que en vivo 
alcanzó 1.2 millones en Twitter 
y 1.7 millones en Facebook.
Estas cifras muestran que el 
formato y moderación resultaron 
exitosos para la audiencia.
Respecto al alcance en televisión, 
el segundo intercambio de ideas 
entre las candidaturas a la 
Presidencia de la República, 
fue visto por 1.2 millones de 
personas más que el Primer 
Debate Presidencial, realizado 

el pasado 22 de abril en el 
Palacio de Minería, lo que 
representa un incremento del 
9.6 por ciento.
Según datos publicados por 
Nielsen IBOPE, en las 28 
ciudades más importantes 
del país, 12.64 millones de 
personas mayores de 18 años 
vieron al menos un minuto del 
programa, es decir, una de cada 
dos personas con la televisión 
encendida en ese horario 
sintonizaron el segundo debate 
entre los cuatro candidatos a 
la Presidencia de la República.
Los televidentes permanecieron 
dos minutos más en promedio, 
es decir una hora y cuatro 
minutos, mientras que el rating 
para este grupo de personas 
fue de 15.92 puntos.
Si se toma en cuenta el segmento 

de cuatro o más años de edad, 
15.38 millones de personas 
vieron al menos un minuto 
del segundo debate, lo que 
significa un aumento del 11.1 
% y que dos de cada cinco 
personas que encendieron 
su televisión entre las 21:30 y 
las 23:34 horas, sintonizaron 
el evento que alcanzó 13.99 
puntos de rating.
Las ciudadanas y ciudadanos 
pudieron seguir el Segundo 
Debate Presidencial entre los 
candidatos Andrés Manuel 
López Obrador, de la coalición 
Juntos Haremos Historia;  José 
Antonio Meade Kuribreña, de 
la coalición Todos por México; 
Ricardo Anaya Cortés, de 
la coalición Por México al 
Frente, y el independiente Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, 

a través de las redes sociales, 
en donde también se registró 
un incremento comparado con 
el primer ejercicio.
Durante la transmisión en vivo,  
Twitter alcanzó 1.2 millones 
de espectadores, a través de 
Periscope, con 1.5 millones 
de tweets en vivo, mientras 
que el hashtag #DebateINE 
tuvo más de 2.5 millones de 
menciones, convirtiéndose en 
tendencia mundial. 
Lo anterior a diferencia del 
Primer Debate Presidencial, 
cuando en Twitter se registró un 
alcance de 850 mil espectadores 
a través de Periscope y 1.4 
millones de tweets en vivo.
En YouTube, hasta el 22 de 
mayo, el segundo debate 
registró 1.3 millones de 
visualizaciones sólo a través 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

que sería perjudicial votar por quienes 
no tengan la convicción de trabajar 
por el pueblo, ahora bien, si lo van 
a promover ese voto diferenciado, la 
pregunta sería entonces, cómo le harán 
para que la ciudadanía no se confunda 
y no cometa errores, porque no es tan 
sencillo, pedir el voto para mí y para mis 
otros compañeros de partido no, pero 
bien, esto le tocará hacerlo a quienes 
lo promuevan, porque deberán de 
destacar los beneficios que se puedan 
tener de ello, lo que sí es un hecho 
irrefutable y que todos conocemos, es 
que cuando un gobierno tiene en sus 
manos el control absoluto o por lo menos 
mayoritario en los Congresos es fatal 
y mortal para el pueblo mismo, ya que 
el gobernante en turno, puede hacer 
y deshacer a su antojo lo que más le 
convenga a sus intereses particulares 
o de camarillas, sin importarle para 
nada si están bien o no, si se perjudica 
al pueblo o no, ya que sabe que en el 
Congreso donde se aprueban todas 
las iniciativas y leyes, la mayoría de 
sus legisladores le aprobarán hasta la 
mayor de las idioteces , por ello son 
buenos los contrapesos en política, 
y no es bueno que el gobernante en 
turno tenga el control del Congreso, y 
quede quien quede de Presidente de 
México, imagínense lo que harán si 
tienen la mayoría en el Senado y en 
la Cámara de Diputados, será nefasto, 
pero también es nefasto cuando se 
tiene la minoría, porque no se deja 
avanzar solo por cuestiones e intereses 
políticos, de ahí, el interés fundamental 
de que lleguen al Congreso de la Unión, 
gente razonable, que deje a un lado 
intereses partidistas o de grupitos, por 

lo pronto en breve daremos la opinión 
al respeto de este tema de cada uno de 
los candidatos a los diferentes puestos 
de elección popular.
NO A LOS POLÍTICOS QUE BRINCAN 
DE UN PUESTO A OTRO.- es un 
señalamiento que merece por si solo 
un amplio análisis de quienes son 
dirigentes de partidos políticos y que 
son quienes imponen a su voluntad a los 
que son candidatos, pero además esos 
que tienen un puesto de elección por 
un determinado tiempo y que lo dejan 
a medias deberán de comprenderlo y 
entenderlo, hoy no sabemos a ciencia 
cierta si el señalamiento que hiciera 
el candidato del PRI, al Senado de 
la República, MANUEL NARVÁEZ 
NAVARRO, lo haya hecho consciente 
de la dimensión de su declaración o si 
únicamente se le barrió o lo traicionó el 
subconsciente, y es que él decía que la 
gente ya está cansada de políticos que 
brincan de un puesto a otro puesto, que 
la gente quiere ver políticos frescos, 
transparentes y todavía dijo, así como 
yo y como a mi compañera de fórmula 
JASMÍN BUGARÍN, lo que si no sabemos 
es que si se le olvidó que precisamente 
ella, es de los políticos que andan 
brincando de puesto en puesto, sin dar 
detalles de lo que hace cuando está en 
el desempeño de estos, aunque ahora 
si dicen que hicieron y que hicieron 
sin dormir todo para que la ciudadanía 
esté muy bien, entonces si no vamos 
a confiar en esos “saltimbanquis”, nos 
quiso mandar la señal que no confiemos 
en JASMÍN BUGARÍN, tenemos a un 
JOSÉ GÓMEZ, quien es ahora candidato 
a diputado federal por el tercer distrito, 
quien por cierto tiene serios y graves 

del canal oficial del Instituto 
INETV, cifra superior al millón 
085 mil vistas acumuladas del 
primer debate.
Durante la transmisión del 
debate en vivo, el pico de 
usuarios viendo el debate 
simultáneamente en el Canal 
del INE, aumentó de 170 mil en 
el primer debate a 231 mil en 
el segundo, lo que representa 
un  aumento del 36 por ciento.
En tanto la plataforma Facebook 
fue la única que observó una 
reducción, pues a diferencia 
del primer debate cuando 
se registró un alcance de 10 
millones 998 mil 661 personas; 
para el segundo debate  fue 
de 9 millones 296 mil 849 
personas.
Mientras que a través de 
Facebook Live, 2.3 millones 
usuarios vieron el primer debate 
en vivo y para el segundo 
ejercicio, 1.7 millones de 
usuarios siguieron el encuentro 
a través de esta plataforma.
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Y el que no se 
hace mucho del rogar para 
convivir con su gente es el 
carismático y atento diputado 
local Lucio Santana Zúñiga, 
de bien y de buenas los 
trabajadores sindicalizados 
del Sutsem Tecuala, quienes 
ante la presencia de su líder 
Hugo Villela y la aguerrida 
l ideresa estatal Águeda 
Galicia Jiménez. Todo esto 
con motivo del Día del 
Burócrata.
Los sutsemistas estaban de 
manteles largos festejando 
un aniversario más del día 
ya mencionado. Y además, 

para complementar este 
acontecimiento sindicalista, 
contaron con la presencia 
de un invitado de lujo, 
el expresidente municipal 
y actual diputado local, 
Santana Zúñiga; los regidores 
priistas David García Sillas 
y Misael Ceja Domínguez, 
acompañándolos el líder 
campesino Salvador “Chava”  
Huerta Ávila, y otros más.
Hugo Villela y su mesa 
directiva atendieron a sus 
invitados en forma muy 
especial, además ofrecieron 
decenas de regalos para 
todos sus compañeros de 
ese gran sindicato como es el Sutsem.

Enhorabuena y muchas 
felicidades por el Día del 
Burócrata y en especial al 
joven Hugo Villela, que hizo 
historia hace unos meses 
en este municipio al ganar 
por primera vez y desde 
hacía 30 años una elección 
democrática sindical limpia 
y transparente. 
Después de todo esto al 
despedirse el legislador 
priista Lucio Santana de 
ese gran convivio asistió 
también a compartir los 

14

lucio santana comparte el pan y la sal 
con trabajadores del sutsem municipal
* También, el diputado local convivió con motivo del Día del Trabajo 

con líderes y obreros cetemistas, tarde pero efectivo.

En el Día del Burócrata

alimentos a un alegre y 
emotivo festejo con lideres 
y  obreros  campes inos 
a d h e r i d o s  a  l a  C T M 
municipal (Confederación 
de Trabajadores de México), 
todo esto en relación a un 
aniversario más del Primero 
de Mayo en el tradicional 
Día del Trabajo, que por 
motivos de ocupaciones de 
trabajo no se había podido 
realizar dicho festejo. Ahí, 
Santana Zúñiga, fue recibido 
con sendos y estruendosos 
aplausos y saludos de buen 
corazón por quienes siempre 
han sido sus aliados en sus 
triunfos políticos y otras 

cosas más. El líder municipal 
Cetemista Marco Antonio 
Covarrubias Patrón lo recibió 
con amigable saludo, junto 
a el líder de las combis 
y taxis Gilberto Amparo, 
Inocente Flores, Héctor 
Manuel López el popular 
“Chavalan”, Felipe Huerta 
Villa, Mario Arangure el 
popular “Panocho”, Antonio 
Santiago, el profe “Kini” 
L izárraga y otros más, 
quienes festejaron a mas 
no poder un aniversario 
más del Día del Trabajo, 
en compañía de un gran 
diputado orgullo de Tecuala, 
Lucio Santana Zúñiga.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Durante la 
mañana de anteayer lunes, el 
candidato a diputado federal por 
el primer distrito de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
Pavel Jarero mantuvo diversas 

reuniones en el municipio 
de Santiago, donde tuvo la 
oportunidad de platicar con 
vecinos de la cabecera municipal 
sobre las propuestas que tiene 
AMLO para México de llegar a 
la Presidencia de la República.

La jornada de 
Pavel Jarero 
dio inicio a las 
9 de la mañana 
cuando una 
gran cantidad 
de vecinos, 
entre ellos el 
priista Sergio 
e l  M a t ó n 
Solórzano, de 
Cañada del 
Tabaco,  se 
reunieron con 

el proyecto morena atacará desde el gobierno federal 
las principales carencias de la cabecera distrital

el ex edil, quien aprovechó para 
saludar de mano a varios de sus 
amigos que lo acompañaron en 
su pasada administración y que 
ahora mantienen sus ideales de 
lucha en apoyo a la coalición 
Juntos Haremos Historia. Jarero 
recordó en plan festivo como un 
día antes AMLO llamó a Anaya 
“Ricky Rickín Canallín”. “Ayer 
vimos a un Andrés Manuel  que 
muchos queríamos ver, hasta 
la cartera se cuidó”, dijo Pavel, 
cuando Anaya se acercó para 
que no le robara la cartera, 
rematando con la frase de Ricky 
Rickín Canallín.
Antes de finalizar la reunión 
Jarero Velázquez, recalcó 
“En mi  gobierno n ingún 
regidor se aumentó el sueldo, 
mucho menos el síndico, y el 
presidente municipal en cambio 

nos avocamos a 
garantizar la obra 
p ú b l i c a .  O b r a 
pública de calidad, 
como nunca antes 
se había hecho, 
además de entregar 
p r o g r a m a s  e n 
tiempo y forma de 
becas y calzado 
para estudiantes 
de nivel primaria 
secundaria, y media 
superior”.
Horas más tarde, Pavel Jarero 
llegó hasta el Cerro Grande, más 
conocido como el corazón de la 
costa de oro, donde se reunió 
con decenas de personas de 
ese asentamiento humano para 
pedirles el apoyo y la confianza 
en el proyecto de Andrés Manuel, 
y cómo él trabajará desde el 

Congreso de la Unión para traer 
beneficios al campo y a la ciudad; 
luego que el proyecto MORENA 
2018 atacará desde el gobierno 
federal las mayores carencias 
que tiene la cabecera distrital, 
como lo es salud, seguridad 
y obra pública. Estableció el 
de Villa Hidalgo, José Miguel 
Pavel Jarero.

* Dijo Pavel Jarero en gira de trabajo por Santiago.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Guadalupe 
Acosta Naranjo, candidato al 
senado de la república, estará 
el día de hoy en gira proselitista 

en Santa Cruz, región de las 
Haciendas, a partir de las 15:30 
horas, manifiesta su coordinador 
de prensa y propaganda Rene 
Ruiz.
Acosta Naranjo quien a juicio 
del que esto escribe es junto 
con el priista Manuel Cota los 
políticos en el ámbito nacional 
de mayor trayectoria, anda 
realizando una campaña política 
aderezada con el sabor de las 
traiciones que sabe imprimirle 
el presidente con licencia del 
comité directivo del Partido de 
la Revolución Democrática, 
mencionan militantes de este 
instituto político al señalarle al 
reportero que Pablo Estrada 
es un auténtico simulador de 
la campaña de las alianza de 
partidos PAN-PRD; donde se 
encuentran como candidata al  
senado Gloria Núñez y como 

candidato a la diputación federal 
Jorge el Peque Vallarta Trejo. 
Y mencionan los militantes del 
partido del sol azteca que Pablito 
‘mil traiciones’ -como suelen 
llamarlo algunos periodistas-, 
no asimila que le hayan quitado 
primero la candidatura a diputado 
local para que fuera entregada al 
ahora diputado por el V distrito 
Eduardo Lugo, iniciando una 
feroz campaña en contra del 
profesor Eduardo Lugo, de 
quien dijo entre otras cosas 
que de darle la candidatura a 
Lugo, demandaría ante las más 
altas instancias del partido las 
inconsistencias en las que incurría 
el PRD quitándole sus legítimos 
derechos de ser candidato, luego 
que él decía haber sido uno 
de los fundadores del partido 
amarillo. Callando el que siendo 
diputado renuncio al partido para 

afiliarse al PT a fin de no pagar 
las cuotas correspondientes. 
Posteriormente, de nueva cuenta, 
Estrada Sánchez inició una 
campaña por su cuenta para 
candidato federal por el primer 
distrito.
Sin embargo ahí también lo 
llamaron a la cordura, ya que 
había que esperar un consenso 
para nombrar a quien sería el 
candidato por la alianza de 
partidos para diputado federal, 
designación que recayó en 
el presidente municipal en 
funciones Rodrigo Ramírez, 
quien con tan solo 5 meses como 
alcalde de Santiago, varias veces 
a pregunta del reportero, dijo “No 
hay que decir, Chema, de esta 
agua no beberé”. Sin embargo 
de última hora al declinar en su 
participación, Rodrigo Ramírez, 
como candidato a diputado y de 

antiagoS
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los priistas de santiago estamos con 
nuestro candidato pepe meade: Ceceña 

piden perredistas que acosta naranjo y el peque 
vallarta se cuiden de las traiciones de pablo estrada
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encenderse los focos rojos al 
interior de la alianza, se acordó 
que el candidato iba a ser un 
militante priista; como lo fue y 
es Jorge el Peque Vallarta Trejo, 
esto fue el factor determinante 
para que Estrada Sánchez 
decidiera no trabajar para ningún 
candidato de la alianza, y eso 
lo hemos visto, dijeron cuatro 
distinguidos militantes del PRD 
el pasado lunes en la taquería 
de Nico Birrias. Mencionando 
que Pablo ya ni el teléfono 
contesta, por lo que presumen 
que Pablito está realizando 
una más de sus múltiples 
traiciones. El reportero quiso 
entrevistarlo, sin embargo Pablito 
ya no da entrevistas porque los 
reporteros asegura nada más lo 
buscan para chingarlo con lana, 
¡qué barbaridad, tan bárbara!, 
seguiremos informando. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Buscando conocer la 
opinión de un ex presidente del comité 
municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en torno al proceso electoral, 
entrevistamos la mañana de ayer a 
Eduardo Ceceña Hernández, quien al 
respecto dijo. 
“Lo que he visto ahora es que hay más 
trabajo para los candidatos; ha habido 
mucha presencia, no como antes que 
nada más salían los candidatos y estos 
nada más visitaban ciertas y cuales 
comunidades y ya desaparecían. Ahora 
hay mucho trabajo en todos los partidos 
sin excepción, pero en lo que respecta acá 
al candidato nuestro en quien tenemos la 
esperanza, Meade, pues yo pienso que 
las cosas no están fáciles, pero vamos 
a hacerle toda la lucha pues para que 
se nos dé el triunfo, no lo vemos muy 
facilito, porque hemos visto lo que está 

pasando a nivel nacional, y si nos llega 
otro candidato que no sea Meade, las 
cosas se pondrán muy diferentes para 
el país. Es preocupante eso porque 
se habla mucho de que habrá muchos 
beneficios para los estudiantes, para los 
empresarios, pero hay tantas cosas que 
no son verdades y que finalmente nos 
envían al fracaso. Por eso yo pienso 
que tenemos que tener bien presente 
la inteligencia y la trayectoria de cada 
candidato, porque eso es lo que va a 
sacar al país del atraso, y no hay otra 
persona más que Meade. En lo que 
refiere aquí a Santiago en el candidato a 
senador, pues yo pienso que en ningún 
momento Santiago no debe de pensar 
en otro candidato que no sea Manuel 
Narváez Navarro, porque por primera vez 
tenemos a alguien que es Santiaguense 
netamente y conocido en todo el norte 
del estado. Yo pienso que el Bora es 

una buena opción; igual Jazmín, aquí 
quizá la conocemos poco pero allá por 
el rumbo donde ella es se ha visto que 
ha habido buena respuesta. Respecto 
a Hilaria, pues ya con esa experiencia 
y esa trayectoria desde luego que es 
garantía para el partido, y garantía en el 
senado de que en la tribuna va a haber 
buenos oradores, que defiendan las 
partes que corresponden para bien del 
país, y esa es mi manera de pensar”.
Lalo, el Bora Narváez, ¿no se te hace 
muy novato para ser senador de la 
república? “Desde luego que no naces 
aprendiendo; quiero decir no naces 
conociendo el sistema, sobre la marcha 
él ya tiene un conocimiento que es 
una trayectoria política, él ha vivido la 
experiencia que tuvo con su papá Manuel 
Narváez Robles, y ha visto como se 
ha conducido. El Bora ha estado en el 
partido, en situaciones que representan 

al partido, como regidor y todo eso 
se ha ido sumando y en eso se da la 
madurez, no tenemos duda los priistas 
de que Manuel el Bora Narváez va tener 
un buen desempeño, va a ser un buen 
senador, y como Santiaguenses, desde 
luego, todas nuestras esperanzas están 
puestas en El Bora, es un buen muchacho 
sabemos que no tiene tacha, en nada 
ha sido un buen muchacho, educado, 
de buenas familias, y atenemos toda la 
certeza de que va hacer un buen papel 
en el senado de la república. Estimo 
Eduardo Ceceña Hernández, quien por 
haber sido vecino de la familia Narváez 
Navarro, conoce desde la infancia a 
Manuelillo Narváez”. Finalizó.


