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*Para detonar la acuacultura y pesca en Nayarit, formar un ente administrativo 
para generar canales de comunicación con los diversos órdenes de gobierno, la 
Trigésima Segunda Legislatura aprobó exhorto para que los 20 ayuntamientos 
de la entidad creen su propia Dirección de Pesca y Acuacultura.

Se instaló Comité de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tepic
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Las ligas mayores de la política son otro cantar
Desde hace algunos días en las redes 
sociales se han hecho evidentes 
varios anuncios en donde la candidata 
a una diputación federal por el PRI, 
la señora Sofía Bautista Zambrano, 
pregona que quiere debatir con sus 
adversarios; y hoy se anuncia en el 
portal de nnc.mx que esta señora ha 
recibido el aval del INE para llevar a 
cabo su tan ansiado debate.
Se ha dicho desde hace mucho 
tiempo que quien aspira a debatir 
con sus contrincantes es porque 
no se siente seguro del terreno que 
pisa y porque quiere darse a conocer 
aprovechando los reflectores de un 
debate, en donde daría rienda suelta 
a sus propuestas que vendrían a ser 
las mismas de siempre, nada más que 
un poco más rebuscadas pero al fin y 
al cabo, promesas de toda la vida que 
parecieran ser el machote de siempre 
al que se aferran a sabiendas de que 
jamás se cumplen.
Sin embargo, ¿qué espera en realidad 
la señora Bautista Zambrano citando a 
un debate a sus contrapartes? Porque 
con el debido respeto, experiencia no 
tiene alguna y ni la más mínima idea 
de lo que son las grandes ligas de la 
política nacional; si bien ha incursionado 
a nivel local, otro cantar es a nivel 
nacional de lo que por lo que se ve, 
Sofía no tiene al menos por el momento 
las tablas suficientes. Tal vez pudiera 
resultar un garbanzo de a libra, pero a 
simple vista no se entiende el porqué 
tan pronto la soltaron para contender 
a una diputación federal. Tal vez sea 
por estar siguiendo la tónica actual de 
lanzar a la política grande a noveles 
integrantes de los partidos para ver 
si es chicle y pega. Pero por un lado 
estaría bien, ya que posiblemente 
haya quien haya pensado en las 
dirigencias de los partidos políticos 
que ya basta de los dinosaurios que 
son los de siempre, por lo que habría 
que darle oportunidad a las nuevas 
caras; ¡claro que sí!, pero al menos 
con un poco más de experiencia a nivel 
local; porque una cosa es la política 
estudiantil de la que se vanagloria 
esta joven Bautista Zambrano, y otra 
cosa es ya tener las tablas suficientes 
no nada más para debatir, sino para 
en verdad representar a su distrito, 
cosa que está a mucha distancia de 
que sea una realidad, y menos por 
ser del PRI.
Y precisamente, debido a que Bautista 
Zambrano pertenece a las filas del otrora 
partido aplanadora, bien pudiera ser 

muy cuestionada en un debate, porque 
bastaría con preguntarle qué opina de 
las llamadas reformas estructurales y 
si las seguiría apoyando a pesar de 
que sus posibles representados le 
pidieran que pugnara porque se les 
diera marcha atrás, entonces ahí es 
en donde podría tronar de buenas a 
primeras esta candidata que quiere un 
debate, pues sería fácil de vencerla 
con base a preguntas tácticas, porque 
ni modo que se ponga en contra del 
programa que ha adoptado el PRI de 
acuerdo al nuevo orden mundial en 
donde el gobierno federal actual se 
ha mostrado ampliamente sumiso.
Pero ojalá y se llevara a cabo el tan 
ansiado –por parte de Sofía Bautista- 
debate, para que se le hicieran las 
preguntas adecuadas, porque de 
propuestas, pues se podría decir 
que ya está dicho todo en cuanto a 
seguridad y empleo que es lo que 
por lo regular pregonan siempre los 
candidatos; y esto porque eso de la 
seguridad al parecer lo ha tomado 
doña Sofía como una bandera, tal y 
como si los hechos sangrientos ya 
tan cotidianos en Nayarit, y sobre 
todo en la capital nayarita, fueran 
cosas que han sucedido nada más 
en esta actual y novel administración; 
ya que al parecer la señora Bautista 
pretende hacer creer o tal vez ella así 
lo crea, que la sangre derramada en 
los últimos acontecimientos son cosa 
nueva y que nunca habían ocurrido 
y de ahí que tal vez quiera debatir 
para resaltar estos hechos violentos, 
sin ponerse a pensar que todo lo que 
diga al respecto se le puede rebatir 
y revertir en un instante, porque los 
hechos de sangre ya van para mínimo 
diez años que se incrementaron y sin 
que haya modo de que se detengan 
por más esfuerzos que pongan de 
por medio las autoridades actuales.
Así que más le valdría a la señora 
Sofía Bautista dejar el debate en 
paz y mejor dedicarse a seguir con 
su campaña que por lo que se ve a 
nada la llevará más que a ponerse en 
evidencia. Obviamente su juventud la 
ayuda y respalda para que siga en la 
brega política; pero queda claro que 
aún no es su momento; y precisamente 
esa juventud física que hoy ostenta le 
puede ayudar para en el futuro llegar 
a ser algo parecido a doña Hilaria 
Domínguez Arvizu, por lo que tal vez 
de aquí a 40 años la sigamos mirando 
en sus campañas políticas.
Sea pues. Vale.

Tepic, Nayarit.- Fueron 80 los 
combatientes que ya bajaron del 
cerro, y por la tarde-noche de 
este miércoles se movilizaban 
a sus respectivos campamentos 
y ejidos. 
Por su parte la CONAFOR 
comunicó que mantendrá acciones 
de vigilancia y monitoreo para 
garantizar los trabajos realizados.
Al cierre de este miércoles, 
el Centro Estatal de Control 

de Incendios Forestales de la 
CONAFOR, informaba que la 
superficie de afectación, se 
estima, supera las 100 hectáreas; 
informando mañana jueves la 
superficie real de acuerdo a 
las coordenadas geográficas 
del perímetro del incendio. 
La vegetación comprometida 
corresponde a arbustos, pastizales 
y hojarascas no se manifiesta 
afectación de arbolado adulto.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

el incendio del 
Cerro de san 

Juan presenta un 
control del 100%

* Con un avance del 90 por ciento en la 
liquidación, informan las autoridades.
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social es un importante respaldo para 
las personas que menos tienen, para 
las personas más vulnerables y lo 
que aspiramos es a convertir al DIF 
en la mejor Institución del gobierno, el 
hecho de contar una historia a partir 
de la misma que conocimos en redes 
sociales, es eso nada más y como ese 
hay muchísimos casos”.
Al ser cuestionado por este medio 
informativo respecto a cuál es su opinión 
acerca de la solicitud que le hizo el 
INE a partir de esta acción que se dio 
a conocer en las redes sociales, Arturo 
Guerrero respondió: “Mi opinión no es 
personal, mi opinión es Institucional, 
el INE es la Institución encargada de 
organizar las elecciones, de vigilar que 
el proceso se realice con equidad, con 
transparencia, y el INE está atendiendo 
la solicitud que un partido político hace a 
fin de que se me requiera de información 
sobre lo que el representante de este 
partido político ante el INE considera que 
violenta el marco legal. Tratándose de 
las Instituciones y lo que deben observar 
en un proceso, nosotros decimos que 
no hemos interferido absolutamente 

en el proceso electoral, no lo haremos 
por convicción y porque la propia ley 
lo mandata. Por lo que el acto referido 
en el que nos han pedido alguna 
información que está en proceso de 
revisión y que el INE valorará si le dan 
entrada o se desecha desde el primer 
momento, nosotros decimos que lo 
que hicimos fue compartir una acción 
particular del ejercicio cotidiano, de 
esas hay decenas de acciones todos 
los días; y que el asunto de Juan, de 
Lupita y de sus hijos, que  vivían  en 
condiciones muy precarias, es un asunto 
que nació en las redes sociales y que 
la acción mía particular, desde mi muro 
personal, fue compartir ese momento 
emotivo para que los usuarios de esa 
red social supieran el estado en el que 
iba avanzando el asunto en mención”.
Indicó: “Me refiero particularmente al 
traslado que hubo de esa familia del Agua 
Caliente, de ese fraccionamiento social 
progresivo a una casa que rentó el DIF 
para que estén de manera provisional, 
en tanto una Institución del gobierno los 
provee de una casa de manera gratuita, 
eso fue lo que sucedió. Nosotros estamos 

muy tranquilos, seguimos trabajando; 
las Instituciones no pueden detenerse, 
el derecho de los ciudadanos a que ser 
atendidos, a que les sean resueltas 
sus necesidades está por encima de 
cualquier otra disposición, lo que nos 
obliga la ley lo hemos hecho, no hay 
una campaña de difusión de obra 
pública, ni de programas asistenciales, 
ni sociales, que están en etapas, que 
algunos incluso acaban de concluir etapas 
de licitación, otros como el Programa 
Alimentario están en proceso de revisión 
de las reglas de operación por parte del 
Congreso, es decir, no hay programas 
sociales caminando, difundiéndose, e 
incluso pueden entregarse los programas 
sociales si estos cuentan con sus reglas 
claras de operación. No lo estamos 
haciendo porque ha sido la instrucción 
de eficientar los programas; por lo que 
nosotros vamos a esperar las próximas 
horas en donde el INE tendrá que decidir”.
Guerrero Benítez explicó, “nosotros, el 
pasado sábado por la tarde, hicimos 
entrega por escrito de la información 
que nos fue requerida por parte del 
INE”. Concluyó.                            

compañeros legisladores para 
que no hagan nada que pueda 
generar malos entendidos, 
“porque hay muchos ojos 
vigilándolos para que no haya 
actos que puedan considerarse 
violatorios a la ley electoral y 
no podrán utilizar los vehículos, 
ni los recursos humanos ni 
materiales del Congreso porque 
deberán estar sujetos a lo que 
la ley mandate durante este 
proceso electoral”.
Por otra parte, Polo Domínguez 
señaló que sin excusa ni 
pretexto, los diputados deben 
en este momento de receso 
legislativo acudir a sus distritos 
para atender las demandas 
de sus representados que 
confiaron en el los para 
solucionar su problemática. 
Al concluir el segundo periodo 
del primer año de ejercicio 
legislativo dijo sentirse contento 
con el trabajo realizado en el 
primer año legislativo a pesar 
de que quedó trabajo pendiente 
como los juicios políticos en 
contra del ex gobernador 
Roberto Sandoval, de sus ex 
colaboradores y los magistrados 

del Tribunal de Justicia 
Administrativa pero la Comisión 
que lleva el caso continuará 
sesionando. Reconoció que 
también quedaron en espera de 
aprobación algunas iniciativas 
de los diputados como la 
reforma a la Ley de Participación 
Ciudadana para disminuir el 
número de firmas del 5 al 2 
por ciento.
En otro orden de ideas, el 
diputado  Leopoldo Domínguez 
González, se manifestó porque 
el Ejecutivo del Estado revise 
caso por caso la lista de los 
432 trabajadores que fueron 
despedidos. “Yo creo que hay 
que revisar esa lista; son mas 
de 400, si bien hay muchos de 
ellos que no tenían ese derecho 
también hay algunos que no 
están en esa situación porque 
nos hemos dado cuenta de 
que hay algunos que tenían 
muchos años de antigüedad y 
el gobierno decidió basificarlos, 
y creo que debieran tener a lo 
mejor un trato diferenciado, pero 
manifestó sentirse confiado 
de que el ejecutivo nayarita 
revisará caso por caso, tal y 

los diputados no pueden utilizar la institución a 
la que pertenecen a favor de un candidato: polo  

no violentamos de ninguna forma el 
proceso electoral: arturo guerrero    

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- “Los Diputados 
que deseen participar en actos 
proselitistas de los candidatos 
de sus partidos políticos o del 
candidato de su preferencia 
podrán hacerlo, ya que no 
hay impedimento legal, pero 
lo deben de hacer cuidando el 
marco legal, porque la ley es 
muy clara, pero además los 
Diputados no pueden utilizar a la 
Institución a la que perteneces 
a favor de un candidato o 
candidata, además de tener 
prohibido usar los vehículos 
oficiales del Congreso del 
Estado”. Aseveró el Diputado 
Presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez 
González.
Recordó que se hizo un acuerdo 
en la Comisión de Gobierno 
de respeto al marco legal, 
por lo que insistió que los 
legisladores si pueden participar 
en los eventos partidistas y 
de respaldo a los candidatos 
del partido al que pertenecen 
o al de su preferencia, sin 
embargo reiteró el llamado a sus 

como lo anunció el secretario de 
finanzas, Juan Luis Chumacero 
Gómez, para no incurrir en 
injusticias, ya que lo más 
probable es que en esa lista 
ni están todos los que son ni 
son todos los que están. “Por 
lo que yo creo que hay que 
seguir con ese ejercicio, no se 
trata de que la gente se quede 
sin ni un empleo sino que si 
se van a dar empleos que se 
den a la gente que realmente 
lo merece”.

Domínguez González aseguró 
que en el caso del Poder 
Legislativo hasta el momento no 
se ha detectado el otorgamiento 
de plazas irregulares ni tampoco 
exceso de personal basificado 
o de confianza. “No creo que el 
Congreso está equilibrado, creo 
que ha sido una institución con 
mucha disciplina administrativa, 
pero además hay un ambiente 
muy cordial y de muy buena 
relación entre los trabajadores 
y los diputados”. Finalizó. 

El derecho de los ciudadanos a ser atendidos está por encima de cualquier disposición

Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nos pagan por hacer 
nuestro trabajo, la gente no tiene que 
agradecernos de ninguna manera lo 
que hacemos por sus necesidades, 
eso lo tenemos bastante claro, por lo 
que todos los días de los años de esta 
administración el gobierno le va a servir 
a los ciudadanos, y lo vamos a seguir 
haciendo, el rescatar a esas personas 
es propio de una Institución como el 
DIF, que tiene como tarea entre sus 
propósitos el de asistir a las personas 
que menos tienen”. Así lo señaló el 
director del DIF en la entidad, Arturo 
Guerrero Benítez. Añadió que el hacer 
justicia a causa, como la de Lupita y 
Juan, “es un caso que nos dibuja muy 
bien el abandono en el que muchas 
personas se encuentran, tenderle la 
mano no está prohibido, la asistencia 
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Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.- La Coordinadora 
General del Grupo Verde 
Nayarit AC, Rosa Matilde 
Hernández Moreno,  dio a 
conocer en entrevista, que 
el objetivo primordial dentro 
de uno de los programas que 
se están llevando a cabo en 
primer lugar, es promover la 
educación ambiental entre los 
ciudadanos empezando desde 
los niños hasta las personas 
adultas mayores y demás 
expresiones de las clases 
sociales, ya que la segunda 
vertiente es denunciar en su 
oportunidad todos los riesgos 
y ataques a la naturaleza y 
sobre todo al Eco Sistema que 
tenemos aquí en la capital y 
en todo Nayarit.                                                                                    
“En este rubro, estamos 

participando gracias al 
apoyo de los organismos 
no gubernamentales de una 
forma agrupada con otras 
asociaciones para llevar a 
la comunidad de talleres de 
educación ambiental, que 
van dirigidos sobre todo para 
los niños y que se difunde 
también en los adolecentes 
lo que es la protección del 
medio ambiente, donde somos 
un grupo de alrededor de 25 
voluntarios, ciudadanos que 
en un mismo trabajo entre 
otras cosas cuando el gobierno 
por medio de sus instancias 
para la protección del medio 
ambiente, nos convoca a 
reforestar el cerro de San 
Juan, y todas las horillas del 
Rio Mololoa, que se encuentra 
muy olvidado y que ni las 

plantas de tratamiento están 
funcionando como debe de 
ser por falta de atención por 
los responsables”.                                                                                    
“Asimismo quiero aprovechar 
esta entrevista, para hacer un 
llamado a quien corresponda 
para que frenen el deterioro 
ambiental que tenemos 
actualmente que por ejemplo 
existe en el cerro de San 
Juan, que hay estación de 
materiales pétreos y quien o 
quienes están dañando en este 
tema, deben de ser llamados 
a rendir cuentas y ponerlos a 
disposición de las autoridades 
correspondientes, ya que están 
atentando contra la naturaleza 
y afectando el medio ambiente 
de nuestro estado, y que en 
poco  tiempo sin duda alguna 
van acabar con el cerro y urge 
que esto ya sea frenado por 
los saqueadores que están 
acabando con el “San Juan” .                                                                                                                  
A d e m á s  c o m e n t ó  l a 
entrevistada, “estamos viendo 
con mucha preocupación 
la invasión paulatina de la 
humedad del Tornillo que esta 
atrás de Plaza Forum, donde 
poco a poco se ve que están 
vendiendo y por este medio, 
les pedimos a los  ejidatarios 
que tengan la autoridad para 
frenar esa invasión porque al 
rato vamos a tener muchas 
inundaciones en la ciudad 
de Tepic sobre todo cuando 
llueve”.    

Fiscalía de nayarit, inicia 
carpeta de investigación 
en contra de efrén “n” “n”

urgente detener saqueadores 
de materiales pétreos del Cerro 
de san Juan: Hernández moreno 

Tepic, Nayarit.- Elementos 
de la división especializada 
en robo de vehículos de la 
Fiscalía General del Estado de 
Nayarit en coordinación con 
efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado,  
lograron la detención de un 
sujeto que horas antes, bajo 
amenazas habría despojado 
de su vehículo a una pareja 
que le dio raite.
De los hechos se conoce; que 
la pareja ofendida conducía 
un vehículo, Nissan Tsuru 
modelo 1990 con placas de 
circulación del Estado de 

Jalisco, quienes viajaban 
de San Blas Nayarit hacia 
Tequila  Jalisco, y al llegar a 
la salida a Tepic, fue donde 
tuvieron a la vista pidiendo 
raite, a quien responde al 
nombre de Efrén “N” “N”, 
siendo este; quien al llegar 
a las inmediaciones del 
poblado H Jara del municipio 
de Ahuacatlan,  despojara a 
dicha pareja del vehículo en 
mención.
Cabe destacar que el detenido 
ya fue puesto a disposición 
del Juez de control quien 
definirá su  situación legal.

se logró el objetivo, gobierno hará entrega de la beca el 4 de junio: Fugio ortiz 
Por: Martín García Bañuelos.

Tepic. – El día de ayer, el diputado 
local por el Partido del Trabajo, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez (Fugio), 
cumplió una vez más su objetivo de 
alcanzar el beneficio escolar para más 
de 214 mil niños y jóvenes nayaritas, 
donde estuvo acompañado por el también 
diputado local Manuel Ramón Salcedo 
Osuna de MORENA, en la marcha que 
con anterioridad se había planeado 
hacer para que los menores cuenten 
a la brevedad con la Beca Universal, 
Útiles y Uniformes escolares.
El legislador Fugio, se hizo acompañar 
por un sinnúmero de luchadores 

sociales provenientes de al menos 
diez municipios, representantes de los 
CACs, Comités de padres de familia, 
así como del dirigente estudiantil de 
la FEN, entre otros líderes naturales 
más, para recordarles a las autoridades 
educativas y del Gobierno del Estado, 
que la Beca Universal, Útiles y Uniformes 
escolares es un compromiso que hay 
que asumir a la voz de ya.
Aclarando el director de Planeación 
de SEPEN, Moisés Campos, quien dio 
puntual respuesta  a los demandantes, 
pues a él le correspondió recibir al 
grupo de manifestantes, que eran 
encabezados por los dos diputados 

locales ya mencionados, así como del 
grueso contingente de personas que 
los acompañaban, manifestándoles 
que, sería para el próximo 04 de junio 
cuando la Beca Universal, los Útiles y 
Uniformes escolares, además de 250 
pesos en efectivo serán entregados 
para cada uno de los 214 mil menores 
que cursan la Educación Básica en 
el estado.
Los menores cursan su educación básica 
en cerca de dos mil planteles educativos 
en el estado, y fue precisamente al 
tesón del diputado local Ortiz Rodríguez 
de que en los primeros días del mes 
entrante todos ellos logren recibir 

esos apoyos por parte de Gobierno 
del Estado, para que puedan continuar 
su aprendizaje educativo, con los 
útiles escolares nuevos, uniformes y 
además con 250 pesos para la compra 
de zapatos o calzado tenis para su 
uso diario.
Finalmente los manifestantes después 
de haber escuchado la respuesta 
favorable por parte de las autoridades 
educativas y de Gobierno Estatal, 
se retiraron de Palacio de Gobierno 
en forma pacífica, tal y como fue la 
marcha sin ofensas para nadie, solo 
exigiendo los beneficios a que tienen 
derecho los menores escolapios.

• El detenido es investigado por la comisión 
del delito de robo de vehículo.

Es un atentado contra la naturaleza dijo

Además de los Uniformes y Útiles Escolares, dijo.
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piden impulsar acuacultura 
y pesca en los 20 municipios

Cumplirá gobierno de nayarit con Beca 
universal para más de 214 mil estudiantes 

*El Congreso aprobó exhorto respetuoso para que los ayuntamientos atiendan esta necesidad
Tepic.- Para detonar la 
acuacultura y pesca en Nayarit, 
formar un ente administrativo 
para generar canales de 
comunicación con los diversos 
órdenes de gobierno, la 
Trigésima Segunda Legislatura 
aprobó exhorto para que los 
20 ayuntamientos de la entidad 
creen su propia Dirección de 
Pesca y Acuacultura.
Se busca que cada municipio 
trabaje para que los apoyos 
a este sector se traduzcan 
en desarrollo y mejora de la 
producción, destacando que 

todo en los municipios de 
Acaponeta, Compostela, Bahía 
de Banderas, Rosamorada, 
San Blas, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tepic.
En este exhorto se contempla 
que cada gobierno municipal 
considere la viabil idad 
administrativa y presupuestal 
para la creación de cada 
Dirección de Pesca y Desarrollo 
Acuícola.
De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Pesca y Acuacultura 
en la actualización de información 
del Registro Nacional de Pesca 
en Nayarit se tenían inscritas 
sólo a 369 personas dedicadas 
a estas actividades, siendo 
que Nayarit tiene un gran 
potencial al poseer una línea 
costera de aproximadamente 
300 kilómetros, que va de 
Nuevo Vallarta hasta Playa 
del Novillero, radicando ahí 
la importancia de potenciar 
este sector. 

* A partir del 4 de junio próximo iniciarán los procesos de licitación para la 
compra de uniformes y útiles escolares

* Todos los proveedores nayaritas  podrán participar en igualdad de 
circunstancias y conforme a la ley, aseguró el secretario general de Gobierno

Tepic, Nayarit; 23 de mayo de 
2018.- A partir del próximo 4 
de junio iniciarán los procesos 
de licitación para la compra de 
uniformes y útiles escolares, 
que constituyen una parte 
de la Beca Universal que 
se entregará en el próximo 
ciclo escolar a más de 214 
mil niñas, niños y jóvenes 
que reciben educación 
primaria y secundaria en 
cerca de 2 mil escuelas 
en el estado de Nayarit. 

El anuncio lo hicieron de 
manera conjunta esta mañana 
los secretarios General de 
Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro, y de Educación, 
Antonio Serrano Guzmán, tras 
precisar que durante el ciclo 
escolar que está por concluir 
no se entregaron útiles y 
uniformes escolares debido a 
que ni la anterior legislatura 
ni  el  gobierno pasado 
generaron la suficiencia 
presupuestal para este fin. 
Recordó que e l  c ic lo 
escolar 2017-2018 inició 
en el mes de agosto y que 
el Gobierno que encabeza 
Antonio Echevarría García 
inició en septiembre y que a 
marchas forzadas se planteó 
el presupuesto de egresos 
para este año, mismo que 
fue aprobado en diciembre, 

y que este año, gracias a 
los esfuerzos de austeridad 
y racionalidad del gasto en 
la actual administración, se 
está ya en condiciones de 
poder entregar este recurso. 
Montenegro Ibarra agregó que 
del 4 al 10 de junio se darán 
a conocer las convocatorias 
para la licitación de los útiles 
y uniformes escolares que 
serán entregados en el  ciclo 
escolar 2018-2019; destacó 
que los proveedores nayaritas 
podrán participar en igualdad 
de circunstancias y en 
condiciones de transparencia, 
conforme a la ley.

se constituirá una matrícula 
de identificación para otorgar 
asesoría técnica a los 
pescadores y las personas 
dedicadas a estas actividades, 
con el propósito de impactar 
positivamente en la calidad de 
vida de sus familias.
Este exhorto presentado por 
la diputada Rosa Mirna Mora 
Romano se argumentó en 
razón de que en la entidad 
se cuenta con una gran 
cantidad de personas que 
viven de la acuacultura, sobre 
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les salió gratis señala su 
presidente.
Al evento del líder estudiantil 
fueron acarreados  arriba 
de mil estudiantes de todo 
el estado y después se les 
invitó una rica comida en un 
lugar desconocido afirmaron 
los organizadores. Verduzco 
Beltrán dice en el informe y 
en el concierto se gastaron 
nada más  como 600 mil 
pesos.  
 El rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Ignacio 
Peña, también negó  que haya 
destinado recursos de la casa 
de estudios para el informe 
del presidente de la FEUAN. 
El entrevistado afirmó que 
al año a la Federación de 
Estudiantes se le  destinan 
cuatro millones de pesos y 
dice que  a la mejor de ahí 
invirtieron en el evento.

Tep i c ,  Naya r i t . -  La 
Secretaría de Seguridad 
Públ ica y el  Inst i tuto 
Nayari ta de la Mujer 
(INMUNAY) suscribieron un 
convenio de colaboración 
inter inst i tuc ional  que 

impulsará la capacitación 
de los policías en materia 
de respeto a las mujeres. 
Mediante este acuerdo 
s e  d e s a r r o l l a r á n 
e  i n s t r u m e n t a r á n 
herramientas teóricas y 
metodológicas entre el  
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Estado, por parte 
d e l  c a p a c i t a d o r e s 
del  INMUNAY, sobre 
diferentes temas: violencia 
fami l iar,  v iolencia de 

género,  v io lencia en 
el noviazgo y género e 
identidad, entre otros. 
Dicho convenio busca 
formular,  coordinar y 
dar seguimiento a los 
programas y acciones 

e n c a m i n a d a s  a l 
mejoramiento de las 
condiciones de vida e 
igualdad de oportunidades 
d e  l a s  m u j e r e s . 
También, contr ibuir a 
promover la igualdad 
entre el varón y la mujer, 
impulsando la actualización 
y  p laneación de las 
políticas para incorporar 
la perspectiva de género 
en el ámbito local y en los 
procesos de programación 
y presupuestación.

unen esfuerzos 
secretaría de seguridad 
e inmunay por bienestar 

de mujeres nayaritas
* Suscribieron ambas instituciones un convenio 
de colaboración para promover el respeto a la 

mujer y contribuir a la equidad de género

rectoría no le dio ningún 
peso para el evento de 

su informe: nacho peña 
Por Rafael González 

Castillo  
Este martes el presidente de 
la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Aarón Verduzco 
Beltrán, rindió su segundo 
informe de labores. Al acto 
acudió con la representación 
del gobernador, Antonio 
Echevarría García, Itzel 
Fregoso Moncada, titular 

del INJUVE, el rector de la 
casa de estudios, Ignacio 
Peña, el líder del Congreso 
de l  Es tado,  Leopo ldo 
Domínguez González, el 
magistrado presidente del 
tribunal Superior de Justicia 
de Nayarit, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, e infinidad de 
invitados especiales. Antes 
del informe a los miles de 
estudiantes que acudieron a 

un centro social de prestigio 
se les ofreció tres magnas 
conferencias que fueron 
dictadas por  el futbolista 
de renombre, Francisco  
Kikin  Fonseca, el líder de 
los autodefensas, el doctor  
José Manuel Mireles y el  
profesionista Omar Villalobos. 
El evento fue financiado por 
personas de buen corazón 
por ello a la FEUAN  casi 
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Tepic, Nay.- Para implementar 
y dar seguimiento a políticas 
públicas que garanticen la no 
discriminación y la integración 
laboral y social de las personas 
con discapacidad, el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, tomó protesta al 
nuevo Comité de Personas con 
Discapacidad del Municipio de 

Tepic.
En la Sala Presidentes, del 
palacio municipal, Castellón 
Fonseca dijo a un grupo de 
personas de este sector ahí 
reunidas, así como a funcionarios 
del XLI Ayuntamiento de 
Tepic, que se deben aplicar 
y observar los principios del 
Reglamento Municipal para su 

Inclusión en nuestra sociedad 
que contempla: justicia social, 
equidad, no discriminación, 
dignidad humana, imparcialidad, 
respeto a los derechos humanos, 
accesibi l idad, sol idaridad, 
inclusión y participación.
“Ellos tienen razón: este comité 
será dirigido por una persona 
que tiene la vivencia de la 
discapacidad porque quienes no 
la tenemos no la entendemos; 
por eso le propuse a la psicóloga 
Dulce Casillas que nos ayudará 
en estos temas y estoy seguro que 
con el apoyo de los funcionarios 
que forman parte del Comité, 
vamos a canalizar muy bien las 
políticas públicas de atención 
a las discapacidades”, dijo el 
alcalde Castellón Fonseca.
Por su parte, Dulce Casillas 
Vázquez, luego de tomar protesta 
como nueva secretaria ejecutiva 

se instaló el Comité de personas con 
discapacidad del municipio de tepic

del Comité, dijo que además de 
acatar el reglamento respectivo, 
“se van a hacer una serie de 
estructuraciones para la mejora 
y que por ende, las personas 
con alguna discapacidad como 
yo, se puedan expresar tanto a 
nivel laboral como social, entre 
otras muchas propuestas a 
desarrollar”.
De conformidad con el citado 
Reglamento, el  Comité quedó 
integrado por el Presidente 
Municipal, quien fungirá como 
Presidente del Comité; la 
Secretaria Ejecutiva, el titular 
del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
el director general de Obras 
Públicas, el director general de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
el director general de Seguridad 
Pública y Vialidad, el director 
de Sanidad Pública, el director 
d e  D e s a r r o l l o 
E c o n ó m i c o  y 
Turismo, la tesorera 
M u n i c i p a l ,  e l 
titular del Instituto 
Municipal de la 
Juventud y  e l 
presidente de la 
Comisión Municipal 
d e  D e r e c h o s 
Humanos.
Los integrantes 
del Comité tendrán 
cargos honorarios, 
con excepción de 

la Secretaria Ejecutiva, la cual 
será responsable de elaborar 
y resguardar las actas de las 
sesiones, verificará que se 
cumplan sus acuerdos, dando 
cuenta de su observancia.
“Los  d i r igen tes  de  las 
organizaciones de personas con 
discapacidad, destacó finalmente 
Castellón al público ahí reunido, 
tienen razón en señalar que no 
están representados, ya que es 
un comité gubernamental en el 
que no cuentan con voz y voto, 
por eso haremos un consejo 
que implique escucharlos para 
atender todas las demandas 
que luego se pueden convertir 
en políticas públicas”, precisó 
Castellón Fonseca.

en Avenida México 38 norte de 09:00 
a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas, de 
lunes a viernes.
Una vez cerrado el plazo para la 
recepción de solicitudes, los integrantes 
de las Comisiones Unidas de Justicia y 
Derechos Humanos y de Gobernación 
y Puntos Constitucionales sesionarán 
para revisar la documentación de cada 
aspirante, para después emitir el registro 
incluyendo el día que se realizarán las 
evaluaciones y entrevistas de quienes 
hayan cumplido a cabalidad con las 
bases de la convocatoria.
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.
El Centro Estatal de Control de Confianza 
y Evaluación del Desempeño será la 
instancia para acreditar que los aspirantes 
poseen aptitudes, conocimientos, tengan 
el perfil, habilidades, valores y principios 
ideales para el cargo.
Después de este proceso de selección, 
las Comisiones Unidas de Justicia y 
Derechos Humanos y de Gobernación 
y Puntos Constitucionales presentarán 
a la Asamblea Legislativa las listas de 
candidatos en la que se resolverán 
con el voto de las dos terceras partes 
para enviarlas al Poder Ejecutivo, quien 
contará con 10 días para enviar las 

*El presidente 
municipal Javier 

Castellón Fonseca, 
tomó protesta de ley a 
las y a los integrantes
 *La psicóloga Dulce 
Casillas Vázquez, es 
la nueva titular de la 
Secretaría Ejecutiva 

del Comité

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

SE ELEGIRÁN FISCALES DE DELITOS 
ELECTORALES Y CONTRA LA CORRUPCIÓN

En fecha reciente y con apego a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Estado de Nayarit, la 
Trigésima Segunda Legislatura emitió 
la 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.
Para 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 el documento 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 solicitudes de registro como aspirante 
podrá presentarse del día 16 al 20 y 
del 23 al 27 de julio de forma personal 
ante la Secretaría General del Congreso 

dos ternas a esta Soberanía Popular 
para ser sometida al voto de los 30 
representantes populares.
Como suele suceder, las fracciones 
parlamentarias tratan de cumplir con 
sus funciones y hacer sus respectivas 
propuestas de conocidos que llenen 
el perfil, pero quien tiene la mayoría 
normalmente decide ese tipo de 
nombramientos, cuestión que siempre 
ha sucedido, no es particular de la XXXII 
Legislatura, aunado que en ocasiones se 
percibe la intromisión del gobernante en 
turno, que pese que existe autonomía de 
poderes, muchas veces existe influencia 
y los representantes populares acceden 
a esa petición.
Se espera que los legisladores hagan 
la mejor elección, y dejen de lado 
camaradería, compadrazgo o ostebtekq, 
vicios que desafortunadamente en están 
muy arraigados en nuestro país, donde 
la capacidad y preparación es lo de 
menos,  en caso de algunas mujeres 
el mérito es carilinda y bonito cuerpo, 
aunque sea postizo y los varoncitos la 
carta del padrino o la madrina, pues 
al fin de cuentas las asociaciones de 
profesionistas no son tomados en cuenta 
para hacer propuestas.
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El candidato al Senado por 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia” que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero; se reunió 
con habitantes de las colonias 
bajas de Tepic, a quienes 
escuchó sus necesidades y 
de igual forma sus muestras 
de apoyo. 
El doctor Navarro, agradeció 
a los ciudadanos el gran 
recibimiento que le han 
brindado tanto a él como 
a los demás candidatos de 
la coalición; destacó sus 
propuestas de campaña con 
las cuales –señala- a Nayarit 
le irá mejor, en los temas 
prioritarios como lo son la 

salud, la educación, la 
familias y por supuesto 
la seguridad. 
“Estamos cansados de 
políticos corruptos que 
solo ven por ellos, que 
no toman en cuenta al 
pueblo, de que desvíen 
los recursos que son 
para los ciudadanos, 
para mejoras las 
condiciones de salud, 
la infraestructura, hasta 
el propio medicamento; 
ya los dijo Andrés Manuel, 
esto va a cambiar y juntos 
haremos historia”; detalló el 
candidato. 
Por otro lado el doctor 
Navarro, aseguró que se 
trabajará desde el Senado 

para garantizar políticas 
públicas que beneficien a 
los ciudadanos, además de 
echar atrás las mal llamadas 
reformas estructurales del 
actual gobierno, que solo 
han venido a perjudicar a 
los ciudadanos.
“Reformas que han sido 
un fuerte golpe para los 
ciudadanos, como la reforma 
energética, que solo ha 
venido a elevar los costos de 
la gasolina, la luz; o la mal 
llamada reforma educativa 
que como ya todos lo saben 
terminó siendo más que una 
reforma laboral; debemos 
garantizar los derechos de 
los ciudadanos, vamos con 
López Obrador para que 
a Nayarit le vaya mejor”, 
concluyó. 

Con lópez obrador como 
presidente, llevaremos 
justicia a los nayaritas 

abogados 
nayaritas se suman 

al proyecto de 
nación encabezado 
por andrés manuel

•El doctor Navarro, invitó a la población tepicense a sumarse al 
Proyecto de Nación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, 

para garantizar que a Nayarit le vaya mejor.  

SERVICIO A DOMICILIO 

Asegura el candidato al Senado por Morena…
•El candidato al Senado Miguel Ángel Navarro 
Quintero, encabezó la reunión en compañía de 

Geraldine Ponce, quienes agradecieron el apoyo 
otorgado por los abogados. 

Por Edmundo Virgen 
La candidata a Diputada 
Federal por el Distrito II 
de Tepic, por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los 
partidos de Morena, PT 
y PES; Geraldine Ponce, 
se reunió la mañana de 
este martes en compañía 
de un grupo numeroso 
de abogados, a quienes 
expuso sus propuestas y 
compartió el mensaje de 
nuestro próximo Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. 
G e r a l d i n e  P o n c e , 
destacó que de llegar 
al Congreso de la Unión 
trabajará en pro de los 
nayaritas, particularmente 
de los tepicenses, con 
quienes tiene el firme 
compromiso de gestionar 
ante las autor idades 
co r respond ien tes  e l 
recurso necesario para 
subsanar los temas que 
adolecen a la sociedad 

hoy en día. 
“Si bien, como legisladora 
seré f i rme ante los 
compromisos que he venido 
asumiendo a lo largo de 
esta campaña, quiero 
aprovechar para agradecer 
su apoyo, pero más 
importante para reiterar mi 
compromiso con la sociedad 
nayarita, y con ustedes, 
con su preparación y su 
profesionalismo podremos 
hacer cosas buenas por 
Nayarit, hagamos equipo”, 
mencionó Geraldine Ponce. 
Por otro lado, la candidata a 
Diputada Federal; ante los 
medios de comunicación 
señaló que si bien hay 
candidatos que a través 
de algunos medios se 
han pronunciado por la 
realización de un debate 
entre candidatos, Geraldine 
Ponce; aseguró que al 
momento no se ha recibido 
ninguna invitación por 
parte del INE, y que no 
se opone a ello. 
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elecciones se ganan con trabajo, buenos 
resultados y propuestas: gloria núñez 

Por Germán Almanza 
La candidata al Senado de 
la República por la Coalición 
por México al Frente, Gloria 
Núñez, quien recorrió, este 
miércoles, el municipio 
de San Blas, repudió las 
campañas sucias en la 
contienda electoral, porque 

buscan confundir al 
electorado, y reflejan 
la desesperación de 
quienes carecen de 
ideas y propuestas. “Les 
vamos a demostrar que 
las elecciones se ganan 
con trabajo, con buenos 
resultados y haciendo 

compromisos con 
los ciudadanos”, 
afirmó tajante.
En su intensa 
c a m i n a t a 
puerta a puerta por 
las comunidades de 
Mecatán, La Palma, 
Aticama, y colonia 10 
de Mayo en la cabecera 
municipal de San Blas, 
Gloria Núñez expresó 

que cuando un candidato 
se conduce con honestidad 
y compromiso, apostándole 
al trabajo, a una campaña 
propositiva, a la gente, no hay 
ataques, descalificaciones ni 
artimañas que lo detengan. 
“Soy una mujer de trabajo y 
buenos resultados”, aseguró.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
en su encuentro con los 
sanblaseños, se comprometió 
a  impu lsar  p royec tos 
productivos para las mujeres 

y jóvenes emprendedores, 
una reforma integral al campo 
para que sea productivo 
y sustentable, reactivar la 
economía familiar y apoyar a 
los sectores más vulnerables 
que requieren de apoyos y 

Campaña sucia no la detendrá

programas para mejorar su 
calidad de vida.
Respaldada por liderazgos 
y brigadas del municipio, 
Gloria Núñez, sostuvo una 
reunión de trabajo con 
vecinos de la colonia 10 de 
Mayo, puntualizando que 
ha recorrido todo el estado, 
de norte a sur, visitando 
localidades que no han 
visitado otros candidatos, 
donde se ha ocupado de 
conocer sus necesidades para 

responderles con propuestas, 
compromisos y soluciones 
efectivas, “desde el primer 
día de campaña recorro 
territorio, las calles, cerca 
de la gente para conocer 
sus problemas. Trabajando 
con propuestas, haciendo 
compromisos, porque así se 
convence al electorado, así se 
gana la confianza ciudadana y 
eso se los vamos a demostrar 
el próximo primero de julio”, 
aseguró.

impotencia invade a Jasmín Bugarin: Jesús sánchez
Por: Mario Luna

 La gran impotencia por seguir por 
debajo de las preferencias electorales 
de la ciudadanía nayarita, ha hecho 
que la candidata a senadora por el 
PRI, Jasmín Bugarín, contrate a gente 
que ataque, denoste y agreda a la 
también candidata a senadora por 
el Frente por México, Gloria Núñez 
Sánchez, argumentando una serie de 
hechos de corrupción pero sin mostrar 
pruebas, así lo estimó, Jesús Sánchez 
González.
Como es de todos conocido, el 
desempeño de algunos que se dicen 
“comunicadores” y que todos conocen 
que fueron los “pistoleros” de la 
administración pasada, para agredir, 
y hasta para querer certificar hechos 
de corrupción para hacerlos legales 
y transparentes, hoy, quieren seguir 
en ese tenor sin importar perjudicar a 
quienes señalan de delincuentes, todo 

con la finalidad de quedar bien con 
sus patrones o con quienes quieren 
que sean sus patrones.
Nadie en lo absoluto son palomitas 
blancas y nadie es totalmente honesto, 
porque ni el propio Papa o los líderes 
religiosos lo son, pero en el caso que 
en redes sociales se denuncia y se 
denosta a la candidata a senadora por 
la coalición por el Frente por México, 
Gloria Núñez, sencillamente se nota 
que es para bajarla de las preferencias 
electorales, porque si dicen que 
tienen denuncias, y hasta mencionan 
que el ex alcalde de Compostela 
Pablo Pimiento hizo ante al agente 
del Ministerio Publico contra ella, no 
mencionan número de expediente o 
de lo que hoy se llama carpeta de 
investigación , añadiendo además que 
estaba archivado dicha denuncia para 
no proceder en su contra, es ilógico 
entenderlo, porque hay que recordar 

que en aquel entonces, el gobierno 
era priista y hoy es panista, partido 
al que hoy pertenece.
Más de cuatro años, en que 
supuestamente hubo desvíos de 
recursos y de no enterar recursos 
a la federación, así como lo están 
denunciando estos mercenarios de 
la información, sin entender que hay 
un gobierno federal contrario al que 
ella pertenece y haberse quedado 
callado, es incomprensible e ilógico, 
lo que demuestra la desesperación de 
Jasmín Bugarín por querer remontar 
en las preferencias del electorado, 
quien indudablemente lo que pretende 
es denostarla, al grado que en las 
propias redes sociales, le dieron 
contestación puntual a Pancho “N” quien 
todos sabemos dijo, Jesús Sánchez 
González, que solo en redes sociales 
ataca por indicaciones directas y en 
este caso por indicaciones de la misma 

Jasmín Bugarín, pero la respuesta 
de la ciudadanía no se hizo esperar, 
al grado de que dicha denuncia la 
tuvieron que bajar de la red, porque 
en vez de atacar a Gloria Núñez se 
atacó a Jasmín.
Que exhiban pruebas, reales de dicha 
denuncia ante el ministerio Público, 
que se manifieste el delito que cometió 
o que dicen por el cual se le investiga, 
pero que por lo menos que lo hagan 
con gente conocida de los medios y 
no por vividores de la información.
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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 en 
Jazmín 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”. 

Por Lázaro López
Tepic.-  Este próximo 
24 de Mayo, el músico 
nayarita Abraham Durán 
Gutiérrez, 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 
Borbo l lón,  munic ip io  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 plástico 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 mí no me 
dieron este instrumento, pues 
era nada más para los hijos, y 
estuve triste unos días porque 
todos los chicos ya tenían y a 
mí 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 ensayando por 

mi propia cuenta y después tomé 
clases particulares con algunos 
maestros, ya teniendo práctica 
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 
maíz, 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 Cóndors, 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 Fernández, 
Federico Villa, entre otros. 
Con el tiempo, 
me instalo en 
Mazatlán y sigo 
como músico, 
a r r e g l i s t a  y 
c o m p o s i t o r , 
a d e m á s  d e 
apoyar y formar 
varias bandas 
como la Nueva 
estrella, Pioneros 
y otras como la 
banda Ahuacate 
integrada por 

músicos 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 de música 
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 ahí andamos todavía 
apoyando en donde se pueda y 
con quien nos invite a participar". 
¿Qué satisfacción te ha dejado 
la música?, 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 
Álvarez, 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, y no cantas 
mal las rancheras -le dijimos-. 
“¡Ah sí!, 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. "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 

La Música es mi Vida: abraham duran
*Cumple 45 años de Trayectoria Musical.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nosotros 
estamos d ispuestos a 
respetar el resultado electoral 
y hacemos el llamado a 
los demás contrincantes, 
de los partidos políticos e 
independientes a que hagan 
lo mismo, finalmente que 
sea la gente la que decida 
quien gana o quien pierde”. 
Así lo informó el dirigente 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Ignacio Ponce 
Sánchez.
Destacó: “A pesar de que 
empezamos abajo, con 
mucha distancia entre el 
primero y segundo lugar; 
el primero Andrés Manuel, 

el segundo Ricardo Anaya, 
pero a estas alturas se ha 
acercado mucho Anaya a tres 
puntos de López Obrador, esta 
situación nos da certeza de 
que estamos haciendo una 
buena campaña, de que la 
gente se está convenciendo 
y de que hay hechos que 
demuestran que esta campaña 
va a salir triunfadora en el 
caso de la presidencia de la 
república. Además que los 
dos candidatos a senadores, 
tanto Guadalupe como Gloria 
y también los candidatos a los 
tres distritos, están haciendo 
una excelente campaña, la 
cual está penetrando en la 
sociedad, nosotros lo que le 

estamos apostando es al voto 
de la gente a convencerla para 
que haya buenos  resultados 
el día de la elección y eso 
lo vamos a lograr, no porque 
nosotros lo digamos sino 
porque objetivamente así se 
está demostrando”.
Por otra parte, Nacho Ponce 
señaló que pedirán tanto al 
gobierno del estado como al 
gobierno federal garanticen 
la tranquilidad el día de las 
elecciones, “que todos los 
ciudadanos salgan a votar y a 
ejercer su derecho libremente 
sin ninguna coacción y que  el 
gobierno vigile estas acciones 
para que no se altere este 
proceso electoral, desde luego 

que va a ser una petición de 
los partidos que conformamos 
la alianza, y ahí estaremos 
pendientes”.
El dirigente del PRD en 
Nayarit aceptó que, “en 
las campañas de repente 
se profundiza el odio, se 
exacerban los ánimos de la 
gente, pero nosotros hacemos 
un llamado a la calma, vamos 
a ganar y estén tranquilos , 
aún así nos estén haciendo 
señalamientos o estén 
convocando a situaciones 
violentas; nosotros pedimos 
que los ciudadanos no 
incurran en ese tipo de 
situaciones, nosotros junto 
con los demás partidos de 

Que la gente decida quién gana 
o quien pierde: ignacio ponce 

* Estará en Nayarit este viernes 25 el candidato a la 
presidencia de la república de la alianza PAN-PRD- MC. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “El candidato a 
la presidencia de la república 
de la Coalición por México al 
Frente, integrada por el  PAN, 
PRD y MC, Ricardo Anaya 
Cortés, estará en Nayarit este 
viernes 25 de mayo. Hoy Ricardo 
Anaya es el único candidato con 
posibilidades de impedir que las 
viejas ideas lleguen a México”. 
Así lo informó en conferencia 
de prensa este miércoles el 
dirigente del PAN, Ramón 
Cambero Pérez, quien estuvo 
acompañado por el dirigente del 
PRD, Ignacio Ponce Sánchez, 
del MC, Raúl Mejía González, 
de la senadora Martha Elena 
García, del diputado local Rodolfo 
Pedroza Ramírez.
Agregó: “Para quienes integramos 
el Frente nos queda claro que 
Ricardo Anaya vendrá a reforzar 
las campañas ganadoras de 
nuestros candidatos a senadores 
y a diputados federales en el 
estado de Nayarit, por lo que 
confiamos que el cambio llegará 
de la mano de los ciudadanos y 
Ricardo Anaya será el próximo 
presidente de México, por lo 
que nos encontramos muy 

optimistas, ya que después 
de días de intensa campaña 
y dos debates es irrefutable el 
crecimiento de nuestro candidato 
en las preferencias electorales.
Ramón Cambero Pérez aseveró, 
“no creo, estoy convencido que 
nuestros candidatos van a ganar, 
estoy convencido porque al final 
a pesar de los intentos que ha 
habido para  desprestigiar al 
candidato del Frente o al Frente, 
me parece que se han quedado 
frotándose las manos, yo estoy 
convencido que la formula al 
senado Gloria Núñez muy capaz, 
Guadalupe Acosta, muy capaz; 
los candidatos a diputados 
federales, lo mismo; o sea, si 
comparamos cuerpo a cuerpo, 
kilo por kilo, me parece que los 
nuestros superan por mucho a 
los candidatos de la otra alianza 
y a los de otros partidos, así que, 
repito, no creo, sino que estoy 
convencido de que nuestros 
candidatos habrán de ganar, 
primero Dios, con la confianza 
de los ciudadanos de Nayarit”.
Agregó, “en Nayari t ,  los 
candidatos a senadores y a 
diputados federales están 
haciendo su  parte para que 

Ricardo Anaya sea el próximo 
presidente de México, yo les 
reconozco el gran esfuerzo 
que están haciendo; es una 
campaña larga son 90 días 
y ya a más de la mitad  de 
campaña, quiero decirte que 
ya le han dado vuelta a todo 
el estado. Gloria ha estado de 
manera incansable yendo a 
todos los municipios, la verdad 
es que nuestros candidatos 
andan trabajando muy duro, 
los demás andan haciendo lo 
propio, tanto el Peque, como 
Ivideliza y como Guadalupe 
Acosta Naranjo, por lo que yo 

creo que en ese sentido los 
nayaritas van a tener confianza 
en los candidatos del Frente y 
habrán de ganar la elección  
este primero de julio”.
Respecto a cómo van los 
candidatos a diputados en 
comparación con los demás 
candidatos, Cambero Pérez 
respondió, “los nuestros están 
como dicen al son que les 
toquen bailan, me parece que 
tienen mucha capacidad, mucho 
talento y si alguien organizara 
algún debate, obviamente con la 
intervención del INE, me parece 
que los nuestros estarían en 

condiciones de aceptar debatir 
con quien fuera, la verdad es que 
son gente muy preparada, con 
muy buenas cartas credenciales 
todos y me parece que quedaría 
muy claro pues que son los 
mejores candidatos y son los 
mejores cuadros para representar 
a Nayarit, unos en el Senado y 
otros en el Congreso federal, y 
desde sus respectivas Cámaras 
ayudarle a Ricardo a hacer un 
buen trabajo como presidente 
y obviamente a Toño ayudarle 
a que haga un buen trabajo 
como gobernador del estado 
de Nayarit”.

este frente queremos que 
la elección se desarrolle con 
toda tranquilidad”. 

anaya es el único candidato que 
puede impedir que viejas ideas 

lleguen a méxico: Cambero   

no tiene problema la ex alcaldesa de santiago 
por vender terrenos: ramírez mojarro 

Por Rafael González 
Castillo 

Hasta el momento la ex 
alcaldesa de Santiago 
ixcuintla, Fátima del Sol 
Gómez Montero, no tiene 
problemas con la justicia por 
vender con maniobras un 
terreno del fundo municipal 
a su empleada doméstica. El 
ilícito se detectó hace  casi 
dos meses al momento de 

que en el lote se disponían 
a construir un enorme centro 
comercial. El asunto se 
encuentra en manos del 
jurídico. El  Presidente 
Municipal  del Lugar  Rodrigo 
Ramírez Mojarro, reconoce 
que no ha podido interponer 
denuncia en contra de 
Gómez Montero y que 
ignora si se le tiene que 
castigar.
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representará nuevamente a 
Nayarit, pero sobre todo llevar la 
verdadera voz de los tepicenses 
al Congreso de la Unión.
“Yo no me dedico a ver que hacen 
los demás, ni tampoco estar 
criticando, ni confrontándolos, 
porque no es un tema que me 
corresponda a mí, le corresponde 
únicamente a los ciudadanos”, 

tengo las mejores propuestas, la experiencia, la 
preparación y el mejor proyecto; ivideliza reyes

Por Juan Carlos Ceballos 
 “En lo único en que me debo de 
concentrar es en mi campaña, 
en lo que estamos haciendo, 
en ser la mejor opción para los 
ciudadanos y en dar las mejores 
propuestas”.
Así lo manifestó la candidata a 
diputada federal por el segundo 
distrito por Tepic, Nayarit, Ivideliza 
Reyes, durante entrevista con 
algunos medios de comunicación, 
quienes la abordaron respecto 
a aquellos candidatos que han 
querido colgarse de su imagen 
para generar polémica.
La presencia importante de 
Ivideliza Reyes o el agrado de 
los ciudadanos sobre su persona 
dentro de la política, es gracias 
a los méritos propios que ha 
logrado, un reconocimiento y un  
prestigio en este desprestigiado 
medio, con resultados esperados, 
defendiendo las causas, alzando 
la voz,  con trabajo en territorio, 

También logró entregar más de 
1000 acciones de vivienda, por 
medio del fondo nacional de 
habitaciones populares; y en 
Xalisco se logró la remodelación 
de la unidad deportiva nuevo 
progreso. Se construyó la 
carretera Cofradía de Chocolón, 
así como la pavimentación 
y empedrado ahogado de 
diferentes calles del municipio, 
con una inversión de 32 millones 
de pesos.
Parte de su labor para gestionar, 
tocar las puertas 
correctas, hablar 
d e  f r e n t e  c o n 
sus compañeros 
d i p u t a d o s  y 
l a s  i n s t a n c i a s 
correspondientes, 
para traer recursos 
a Nayarit. Con esa 
misma tenacidad 
y la experiencia 
a d q u i r i d a , 

obteniendo los recursos 
para mejorar la calidad 
de vida y eso le da la 
diferencia dentro de 
los demás políticos.
“Mi manera de trabajar 
es diferente, trabajo en 
el territorio, yo regreso, 
no nada más de visita 
o paseándome en las 
fiestas ejidales; Yo 
siempre he regresado 
al territorio a resolver 

problemas”
Asegura ser la mejor opción para 
Tepic, porque ha demostrado 
que cuando ha estado en cargos 
públicos en otras zonas del 
Estado, se ha comprometido y 
ha logrado concretar proyectos 
ciudadanos que parecían 
solo sueños y que habían 
estado abandonados por otros 
gobiernos. La experiencia es 
el medio con el que buscará 
superar lo ya logrado. 
En Jala, por ejemplo, 
durante la gestión 
c o m o  d i p u t a d a 
federal en el tercer 
distrito, se rehabilitó 
la casa de la tercera 
edad, así como la 
remodelación de 
unidades deportivas 
y espacios culturales, 
con una inversión de 
27 millones de pesos. 

recalcó
Ivideliza, sólo se ha enfocado 
a una  cosa; su campaña, 
regresarles esa esperanza y 
esa confianza a todos aquellos 
ciudadanos decepcionados, 
demostrándoles su trabajo, 
experiencia y preparación. No 
cabe duda, que así como lo 
hizo en los municipios de Jala, 
Xalisco y otros más del trece 
distrito cuando fue diputada, lo 
hará por nuestra ciudad, porque 
Tepic necesita diputados como 
Ivideliza, porque ella sabe cómo 
hacerlo.
“Sé perfectamente que tengo 
las mejores propuestas, la 
experiencia, la preparación y 
el mejor proyecto. Esta ciudad 
necesita de gente preparada, 
que demuestre con hechos que 
sabe cómo hacerlo “argumentó. 

imss: organiZÓ intensa 
semana de seguridad e Higiene 

gubernamentales de la zona 
mostraron gran interés, apoyo y 
compromiso al desarrollo de las 
actividades, convencidos de que 
en conjunto se logra promover 
hábitos seguros y saludables en 
beneficio de los trabajadores y 
sus familias y sustancialmente, 
la mejora del medio ambiente 
de trabajo. 
En su intervención el coordinador 
auxiliar de seguridad y salud en el 
trabajo adscrito a la delegación del 
IMSS, Odilón Flores Tadeo señaló 
que en las semanas de seguridad 
y salud en el Trabajo se busca 
promover en todos los ámbitos 
la cultura de la capacitación, 
seguridad y salud como elementos 
esenciales para la consolidación 
de centros de trabajo dignos, 
seguros, productivos y competitivos
“Se debe fomentar la equidad 
e inclusión laboral que propicie 

la previsión social a través de 
la creación de condiciones que 
permitan prevenir accidentes 
y enfermedades de trabajo en 
las empresas, que es lo que 
distingue al IMSS como parte de 
la comisión consultiva estatal de 
seguridad y salud en el trabajo”, 
dijo Flores Tadeo.
Como parte del el programa 
de esta importante semana se 
presentaron los siguientes temas 
de interés para los asistentes: 
Productividad integral, El tesoro 
más valioso, Seguridad Vial, 
Dulce Adicción (Prevención de 
Diabetes), Gimnasia Cerebral, 
Costo e Impacto de los riesgos 
de trabajo, Normativa de la STPS, 
Asesino Silencioso, Hipertensión 
arterial, así como la prevención 
de riesgos laborales para ama 
de llaves.
Así mismo, se abordaron en 

esta semana los temas como: 
Cuidando tu salud mental, Plática 
de Nutrición, Ergonomía aplicada a 
la prevención de enfermedades de 
trabajo, Salud mental y prevención 
de factores psicosociales en el 
trabajo, No a la automedicación, 
Cáncer en Hombres, 5 hábitos 
Saludables, así como actividades 
Físicas, recreativas, baile y una 
expo-salud.
Finalmente se hizo entrega de 
reconocimientos a trabajadores de 
los siguientes centros laborales: 
Asociación de hoteles y moteles de 
Bahía de Banderas, Instituciones 
educativas, Constructoras, 
empresas comerciales, Hospitales 
privados, grupos organizados 
de Nayarit y Jalisco (CTM y 
CROC), Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Policía Federal, 
así como dependencias estatales 
y municipales de la región sur.

Con la participación de más de 
1,200 trabajadores de distintas 
empresas del Municipio de Bahía 
de Banderas, y Puerto Vallarta, 
Jalisco, concluyeron las actividades 
de la Semana de Seguridad y 
Salud en el Trabajo organizada 
recientemente por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en esta región de Nayarit
El director de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 19 
de Mezcales, Sergio Joab Tejeda 
Chavez informó que las acciones 
de esta semana de capacitación 
en el rubro de seguridad e higiene 
en el trabajo, se priorizó fomentar 
la cultura de prevención y salud 
integral en la zona de Bahía de 

Banderas.
“La esencia de dicha semana fue 
fomentar la salud física, salud 
mental, salud financiera y salud 
laboral, logrando resultados muy 
favorables, toda vez que se les 
brindaron herramientas para 
generar un estado de equilibrio 
y bienestar social, con lo que 
se disminuirán los accidentes 
y enfermedades laborales y 
no laborales, aumentando así 
la productividad empresarial, 
la calidad en el servicio y el 
rendimiento”, destacó el director 
de la clínica. 
Resaltó que el sector empresarial, 
sindicatos, instancias educativas 
nivel superior y las instituciones 
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ompostelaC
yatziri yanira es la Flor estudiantil 2018
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ayuntamiento de Compostela continúa 
desazolvando drenes y alcantarillas

con una pasarela en traje 
casual que fue el marco de 
presentación de cada una 
de las participantes ante el 
jurado calificador.
Luego de esto se dio paso a 
la pasarela en traje de noche, 
que lucieron majestuosamente 
cada una de las participantes, 
acto seguido desfi laron 
ataviadas con los famosos 
trajes típicos de cada uno 
de los Municipios a las 
que representaron, mismos 
que fueron elaborados con 
material reciclado, para 
finalmente pasar a la etapa 
de preguntas y respuestas 
que fue el preámbulo para 

que el jurado calificador 
tomara su decisión.
Luego de la deliberación 
del jurado, fue anunciado 
el triunfo de Yatziri Yanira 
Ulloa Ramírez como la Flor 
Estudiantil 2018, quien cursa 
el Segundo año sección “A”, 
mientras que el traje mejor 
calificado fue el de la región 
de Tuxpan representado por 
la participante Dulce Rubí del 
Segundo año sección “C”.
El Director del plantel 
Salvador Salas Mercado 
acompañado del Inspector 
de secundarias Héctor Jesús 
Quintero Sandoval fueron 
los encargados de poner la 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- En el 
marco de los festejos por el 
día del estudiante, la mañana 
de ayer se llevó a cabo la 
ceremonia final del concurso 
la flor estudiantil 2018 en la 
Escuela Secundaria General 

17 "Raúl Ernesto Delgado 
Barrios".
La ceremonia para elegir a 
las finalistas y a cada una 
de las ganadoras, como 
Miss Simpatía, Fotogenia, 
y Traje regional inicio en 
punto de las 8 de la mañana, 

corona a la nueva soberana 
Flor estudiantil 2018.

Compostela.-  (Donkey) -- Ante la 
temporada de lluvias, La Presidente 
municipal Kenia Elizath Núñez 
Delgado, giró indicaciones a los 
titulares de Servicios públicos 
Municipales y Protección Civil para 
que ambos se abocaran a la limpieza 
de drenes, alcantarillas, ríos y arroyos; 
esto es con la finalidad de prevenir 
inundaciones y encharcamientos 
durante la temporada de lluvias ya 
en puerta.
Con el apoyo de sus asistentes, el 
responsable de servicios públicos 
Municipales, José Feliciano Oviedo de 
los Ángeles, está llevando jornadas 
de limpieza en Compostela a efecto 
de cumplir con la encomienda de 
la Alcaldesa Kenia Elizeth Núñez 
Delgado, así garantizar la seguridad 

del patrimonio de las familias de 
esta ciudad.
En Composte la—sostuvo e l 
funcionario—estamos por concluir 
los trabajos de desazolve y limpieza, 
ahorita ya nomás nos falta el canal 
ubicado en Santa Ana, labor que 
concluiremos esta semana porque 
es interés del Ayuntamiento evitar 
inundaciones. 
Oviedo de Los Ángeles aseguró que 
las instrucciones de la Alcaldesa 
son precisas y que la indicación 
es desazolvar completamente los 
drenes, alcantarillas y arroyos de la 
mancha urbana  del municipio, las 
cuales estaban repletas de basura 
y maleza. 
Está labor –agregó—inició hace 
alrededor de dos semanas, primero 

en la comunidad de Las Varas y 
posteriormente en Compostela y 
Rincón de Guayabitos con excelente 
resultados, pues las alcantarillas y 
drenes quedaron completamente libres 
de basura y desechos de plástico. 
En cuanto a ello, anunció que dichas 
jornadas se efectuaran también 
en algunas colonias de La Peñita, 
mismas que en años anteriores fueron 
afectadas por inundaciones y lo que 
buscamos es evitar contingencias de 
este tipo para proteger el patrimonio 
de las familias e incluso su propia 
seguridad.  
“Con estas acciones nos preparamos 
para el ciclo de lluvias con buen tiempo, 
pero de todos modos vamos a estar 
en alerta ante cualquier contingencia 
que pudiera surgir”, comentó.

El titular de servicios públicos 
Municipales, exhortó a los habitantes 
a no tirar desperdicios en las calles y 
terrenos baldíos, “ya que eso provoca 
que algunas colonias y partes bajas 
de la ciudad sufran de anegaciones y 
además con la acumulación de agua 
se reproduce el mosquito transmisor 
del dengue”, puntualizó.
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Por Pedro Bernal
La liga estatal de fútbol Zona 
Norte, felicita al jugador Edson 
Aldair Gonzales Mendoza,

jugador de la selección 
de Tecuala, por ser 
campeón goleador de 
la liga estatal con 18 
goles, ¡enhorabuena!
Además la Liga Estatal 
de Fútbol Zona Norte, les 
presenta como quedo la 
tabla de posición.

Equipos                     Puntos
1.- Tecuala       33
2.- Ruiz            27

3.- Tuxpan                 25
4.- Villa Hidalgo         21
5.- Acaponeta            20

6.- Santiago              14 
7.- Huajicori                8
8.- Rosamorada          6
Gracias por todo su apoyo a 
este bonito torneo, Semifinales 
Definida.
Amigos hay que apoyar a 
su selección. ¿Quién será 
el campeón de esta edición 
2017-2018?
SEMIFINAL juego de ida (Falta 
x definir Horario): Tuxpan Vs 
Ruiz; Villa Hidalgo Vs Tecuala.
Mariscos Costa del Mar ‘El Sabor 
del Futbol’, es patrocinador 
oficial de la Selección Tecuala. 
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semifinales de la liga estatal de Futbol Zona norte
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el primero de julio derrotaremos al sistema 
de corrupción en méxico: pavel Jarero
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Por Edmundo Virgen 
Este miércoles, el candidato 
a Diputado Federal por el 
Distrito I, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
Pavel Jarero, mantuvo diversas 
actividades de su jornada 
de campaña en la cabecera 
municipal de Santiago Ixcuintla.
Su primera actividad comenzó 
en un recorrido junto a la 
candidata al senado por la 
misma coalición, Cora Cecilia, 
los que mantuvieron pláticas 
con los comerciantes de la 
zona centro en la cabecera 
municipal.

que lo ayuden y por supuesto 
a nosotros".
Finalmente, Pavel acudió a una 
reunión en la comunidad de 
Otates, precisamente en el Ejido 
La Fortaleza, donde platicó 
con decenas de personas 
sobre la situación actual del 
país. Además, el ex edil de 
Santiago y ahora candidato a 
Diputado Federal, aprovechó 
para recordar que en su 
administración se realizaron 
obras de calidad, así como 
apoyos importantes para los 
estudiantes que cursaban 
desde primaria hasta nivel 
medio superior, entre otros, 
destacando su gran contraste 
a las demás administraciones, 
las que, hasta la fecha, no han 
apoyado a ningún sector de 
ese municipio.

Ahí, luego de mantener 
pláticas con más de cien 
locatarios y saludar entre ellos 
a varios amigos, Pavel emitió 
un mensaje en medios de 
comunicación, precisamente 
frente al ayuntamiento en el 
que años atrás, fungiría como 
presidente municipal.
"No de jemos pasar  la 
oportunidad de acabar con 
un régimen de corrupción que 
ha empobrecido a millones 
de mexicanos, yo les quiero 
pedir que en estas semanas 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

Con un balazo en la cabeza matan en el interior de su domicilio a Julio maldonado
de un arma de fuego, por lo que 
al acudir presurosa a ver qué 
era lo que había encontrado 
se encontró con el cadáver 
de su hijo quien presentaba 
un balazo en la cabeza, con 
muestras inequívocas de haber 
sido ejecutado, señalaron.
Fue un hermano del ahora occiso 
quien proporcionó la información 
a las autoridades que acudieron a 
dar fe de los hechos y a ordenar 

el levantamiento del cuerpo 
para su posterior traslado a una 
funeraria local, en donde se le 
practicaría la autopsia de ley. Se 
cree que el responsable de haber 
ultimado a Julio Maldonado fue 
una persona cercana, ya que 
éste le flanqueo la puerta de 
su casa donde se supone que 
estuvieron dialogando de temas 
aun no aclarados, lo cierto es 
que al parecer en un descuido 

de Maldonado López accionaron 
en arma de fuego en su contra, 
para luego de cerciorarse que el 
ataque fue mortal por necesidad 
emprender la huida con rumbo 
desconocido, por lo que se cree 
que la muerte de Julio Maldonado 
vendrá a aumentar el índice de 
criminalidad en el municipio de 
Santiago Ixcuintla. Sea por Dios, 
a sus familiares se les desea 
una cristiana resignación.

*En el poblado de Sauta, la noche del martes

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La dirección 
de seguridad pública municipal 
reportó la muerte violenta que 
sufriera una persona del sexo 
masculino en el poblado de 
Sauta este pasado 22 de mayo. 
De acuerdo a la información 
proporcionada por la madre del 

ahora occiso, quien respondía 
al nombre de Julio Maldonado 
López y quien tenía al morir 
43 años de edad, este se 
encontraba en el interior de su 
domicilio de la calle Juan Escutia 
numero 39 ubicado entre Mérida 
y Guadalajara, rezando sus 
oraciones cuando de pronto fue 
interrumpida por la detonación 

nos ayuden a correr la voz, 
hoy la crisis nos alcanzó 
a todos, los precios de 
combustibles están por 
las nubes y las cosechas 
siguen sin tener precio, 
por eso es importante que 
llevemos a Andrés Manuel a 
la Presidencia de México", 
señaló el candidato.
Además destacó: "Si 
Andrés cuenta con la 
mayoría en el senado 
de la República y cuenta 
con una mayoría en las 
Cámaras, el cambio será 
más rápido, por eso les pido 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La antigua 
cantina denominada la “Cueva 
del Lobo”, hoy convertida 
en restaurante de mariscos, 
se vio la mañana de ayer  
abarrotada de seguidores de 
la fórmula priista al senado de 
la república, Manuel Narváez 
Navarro y Jazmín Bogarín 
Serrano, luego de un desayuno 
ofrecido por el Capitán Piloto 
Aviador Leopoldo Elizalde 

Palafox.
Luego del desayuno ofrecido, 
mismo que consistió en una 
carne de cerdo con chile y 
frijoles guisados y aderezados 
con un jugo de naranja, los 
distinguidos invitados hicieron 
uso del micrófono para dar 
a conocer sus proyectos de 
trabajo de llegar a la más alta 
tribuna del país como lo es sin 
duda la cámara de senadores. 
Sin embargo a juicio del que 

esto escribe el momento más 
emotivo fue cuando el Bora 
Narváez recordó las ocasiones 
en las que acompañó a su 
señor padre, el Dr. Manuel 
Narváez Robles, a este mismo 
lugar para acompañar a sus 
amigos en diversos actos 
políticos. “Yo era un niño y 
me gustaba acompañar a mi 
padre, sin pensar nunca que 
iba a regresar al mismo sitio 
ya sin la tutela de mi  padre 
en el mismo contexto”.
El Profesor Efrén Mora de 
Ibarra, el Ingeniero Delgado, 
entre otros recordaron con 
mucha emotividad al destacado 
político santiaguense, quien 
llegó a representarnos como 
presidente del congreso del 
estado. Una vez concluido el 
acto, nos dimos a la tarea de 
entrevistar a quien hiso posible 
esta reunión de amigos priistas, 
Polo Elizalde, quien manifestó: 
“Afortunadamente tuvo eco la 

convocatoria que realizara su 
amigo Polo Elizalde, quiero 
agradecer por tu conducto 
a la gente que asistió a este 
desayuno en honor a la fórmula 
que seguramente estará en 
el senado; fórmula integrada 
por Jazmín Bogaron y nuestro 
amigo el Bora Narváez, y 
como tú lo mencionas la 
gente nos hizo el honor de 
acompañarnos. Todo salió 
muy bien, afortunadamente la 
candidata al senado Jazmín 
Bugarin va súper contenta 
por esta muestra de apoyo de 
los Santiaguenses hacia su 
proyecto, y eso me motiva para 
seguir trabajando en apoyo de 
los candidatos priistas”.
“Y es que –dijo el entrevistado- 
el proyecto priista considero 
que es el más viable para el 
estado de Nayarit”. 
Polo, ¿cómo conoces tu a 
Jazmín Bugarin? “Yo la conocí 
dijo por medio del amigo Waldo, 
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denuncian ante Hilaria domínguez el abandono en que 
los tienen las autoridades estatales y municipales

Con mucha aceptación se llevó a cabo 
el desayuno ofrecido por polo elizalde
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quien también es piloto, él 
también es de la Yesca, he 
convivido con ellos allá en la 
sierra, y ahora que ella sale 
de candidata al senado se 
acordó de un servidor, y yo con 
mucho gusto ando apoyando 
su proyecto político, ya que 
considero que es el más viable”. 
¿En qué te identificas con 
Jazmín Bugarin en este 
momento Polo? “Considero 
que hay una química en el 
sentido de que ella es una mujer 
activa, con principios y valores, 
y sobre todo con muchas ganas 
de servir buscando el bien 
común sin distingo alguno, 
y como yo cuando entre a la 
política fui claro al señalar 
que antes de pertenecer a 
un partido político, soy un 
ciudadano al que le interesa 
el bien común, y eso ha sido 
lo que me ha identificado 
con ella. Hoy, luego de este 
desayuno junto con mi esposa, 
la voy a acompañar por los 
poblados de Amapa, amén de 
que nunca he estado casado 
con los partidos políticos sino 
que me voy a los proyectos 
considere que Jazmín Bugarin, 
es la opción más viable para 
Nayarit”. Puntualizó Polo el 
Piloto, como acostumbra la 
gente de Santiago llamarlo. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La candidata 
a diputada federal por el primer 
distrito bajo las siglas del Partido 
Revolucionario Institucional, Hilaria 
Domínguez Arvizu, en la visita de 
proselitismo efectuada el pasado 
martes en la zona serrana de nuestro 
municipio, recibió la denuncia de 
los habitantes de la zona serrana 
del abandono en que los tienen las 
actuales autoridades de Santiago 
Ixcuintla.
La abanderada priista recibió el 
respaldo y el afecto de los habitantes 
del el Tambor, Vado del Cora, 
Mojarritas, Yago y las Higueras, luego 
de haber transitado por caminos 
sinuosos y entre la hermosa naturaleza 
que es prodiga en este municipio, 
llegó a los hogares de las familias 
costeñas, saludándolas de mano 

y entregándoles 
e l  mensa je  de 
a l i e n t o ;  l u e g o 
que las personas 
en su recorr ido 
le reconocen su 
t r a y e c t o r i a ,  y 
aseguraron que la 
llevarán al triunfo 
este primer domingo 
de jul io.  En la 
jornada de visitas 
domiciliarias a Hilaria 
le dieron a conocer 
ampliamente las 
dificultades que enfrentan en materia 
de salud, educación, desarrollo rural, 
agua potable, seguridad y vías de 
acceso, los habitantes de la zona 
serrana fueron reiterativos al señalar 
que se sienten abandonados por sus 
autoridades,  tanto municipales como 

estatales, insistiendo en señalar que 
no son escuchados y que mucho 
menos les resuelven sus problemas 
sobre todo a lo que refiere a agua 
potable.
Hilaria, luego de escuchar atentamente 
y de hacer algunas anotaciones 
en su libreta, pidió que en este 

proceso electoral reflexionemos 
bien nuestro voto, “que no haya 
desesperanza ni equivocaciones, 
vamos a elegir al presidente de 
la república los senadores y a los 
diputados federales, y eso es muy 
importante ya que debemos de tener 
un presidente amigo, porque será el 
responsable de diseñar la las políticas 
públicas en el país, es el presidente 
el que les solicita a las cámaras el 
presupuesto que debe de llegar a los 
estados y municipios, los diputados 
somos de manera posterior quienes 
lo analizamos y posteriormente lo 
aprobamos. Con un presidente como 
Pepe Meade debe de irnos muy bien 
a los nayaritas, que sufrimos como 
ustedes lo han dicho la indiferencia 
de los gobiernos estatal y municipal. 
Luego que Pepe Meade, es una 
persona seria y responsable y con 
muchas ganas de servir, necesitamos 
pues que gane la elección, para que 
le vaya bien al campo y para que nos 
vaya bien a todos”. Explicó Hilaria 
Domínguez en la gira de trabajo 
que realizara por la zona serrana 
del municipio de Santiago Ixcuintla 
este pasado martes.

Este pasado martes, habitantes de la zona serrana de Santiago

* A la fórmula al senado, integrada por Jasmin Bugarin y el Bora Narváez.


