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Ni para dónde hacerse
Existe cierto resquemor y desazón 
entre gran parte del gremio activo 
ferroviario al saberse las declaraciones 
de algunos directivos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
que hacen suponer que son algunos 
miembros de las tripulaciones de los 
trenes los que tienen que ver con los 
asaltos en donde son saqueados .
Palabras que son reforzadas ahora por 
el gobernador de Veracruz en donde 
señala claramente que la mercancía 
que transportan los trenes es levantada 
debido a los descarrilamientos y no 
que sean descarrilados para robarlos.
Sin embargo, estas palabras emitidas 
por el gobernador veracruzano son a 
todas luces fuera de orden al igual que 
las emitidas por personal de la SCT, 
porque nadie en sus cabales podría 
suponer que son los tripulantes quienes 
provocan sus propios descarrilamientos 
a costa de hasta perder la vida misma 
en alguno de ellos.
Así que los tripulantes de los trenes 
están bajo dos fuegos: los de los 
asaltantes y ahora entre el de las 
autoridades de la SCT y del gobierno 
de Veracruz al ser señalados como 
probables responsables de los saqueos 
a los trenes, siendo que desde hace 
mucho tiempo se tiene documentado que 
los trenes son asaltados no nada más 
en su trayecto de Veracruz a Puebla, 
tal y como ha sucedido recientemente, 
sino en prácticamente todo el centro 
y parte del norte del país.
Existen testimonios y está documentado 
que en el estado de Guanajuato hay 
familias enteras que se dedican al robo 
de mercancías de los trenes, y por 
supuesto en donde las tripulaciones 
no tienen nada que ver porque éstas 
mismas han sido robadas también 
en sus pertenencias personales 
al ser detenidos los trenes y al 
subirse los asaltantes a la cabina 
de las máquinas son pasados a la 
báscula mientras están ordeñando 
la mercancía requerida; incluso ya se 
han documentado pérdidas de vidas 
humanas por estos hechos, ya que 
los asaltantes al ver a un miembro de 
la tripulación comunicarse por radio 
portátil al estar buscando la falla del 
porqué se detuvo el tren, fue abatido 
a balazos al creer que se estaba 
comunicando con la policía dando 
los pormenores del caso; esto en 
el estado de Guanajuato. Y esto ha 
sido señalado y documentado por los 
mismos trenistas y locomotoristas que 
es común en las inmediaciones de 
Pénjamo, ya que se ha visto que hay 

personas de la periferia que saben 
cómo detener los trenes y saquear la 
mercancía que transportan los trenes.
Pero no nada más los trenes son 
detenidos mediante art imañas 
infortunadamente ya conocidas por 
muchos de los asaltantes, sino 
que ahora estos asaltantes colocan 
obstáculos en la vía que hacen que 
por obvias razones el tren detenga 
su marcha hasta con el peligro de 
descarrilar debido a esos obstáculos 
sobre la vía que son en la mayoría de 
los casos enormes piedras o fierros 
entre los durmientes de la vía; y ahora 
hasta con rieles levantados o quitados 
por lo que es inevitable detener un 
descarrilamiento debido a que estos 
obstáculos son sorpresivos y en donde 
menos se esperan por parte de las 
tripulaciones.
Y lo malo de todo esto es que así 
como el gobierno veracruzano emite 
razones sin conocimiento, igual los 
directivos de la SCT porque al parecer, 
la mayoría de estos miembros de la 
SCT desconocen por completo lo que 
es el manejo de los trenes debido a 
que han sido colocados en sus puestos 
gracias a compadrazgos y amistad, 
pero que desconocen por completo 
cómo se manejan los trenes y desde 
luego el riesgo que conllevan al ir 
rodando.
Así que este resquemor y desazón 
de los tripulantes de los trenes tienen 
mucho que ver porque el personal de 
la SCT encargada de la investigación 
a los accidentes a los trenes lo 
primero que buscan es la supuesta 
responsabilidad de las tripulaciones 
antes de investigar a fondo; y todo 
porque desconocen los de la SCT el 
funcionamiento a fondo.
Anteriormente la oficialidad de los 
mandos de la dirigencia de los trenes 
estaba supeditada a trabajadores de 
la misma empresa de transportes y 
por ende de inmediato se llegaba al 
fondo del asunto en un accidente; pero 
ahora no, ya que esta oficialidad se 
le ha otorgado a personas ajenas al 
movimiento de los trenes, por lo que 
por más que se les quiera explicar 
algún asunto no lo comprenden de 
inmediato por tener pura teoría al 
respecto y nada de experiencia.
Anteriormente el conductor de un 
tren recibía las guías de embarque 
de todas y cada una de las unidades 
del tren a su cargo, en donde cada 
guía aducía origen y destino, peso y 
contenido de la unidad; pero hoy en 
día no. Sea pues. Vale.

Sin una buena y oportuna comunicación 
gubernamental se problematiza la 
vida pública.
El tema de la entrega de la beca 
universal y los útiles y uniformes 
escolares a los estudiantes del sistema 
básico amenazaba desbordarse en 
conflicto social si el Secretario General 
de Gobierno, Aníbal Montenegro 
no hubiera explicado el miércoles 
pasado a la opinión pública cuales 
son las razones –además de las 
financieras- del por qué el 4 de junio 
se entregará la beca universal, no 
así los uniformes y útiles escolares.
Explicó el funcionario nayarita que la 
anterior administración de Roberto 
Sandoval no metió a concurso la 
adquisición de los paquetes escolares 
y la confección de los uniformes 
para el ciclo escolar 2017-2018 y 
se ignora el destino del presupuesto 
asignado a tal rubro.
Adelantó el Lic. Montenegro que ante 
estas circunstancias que incumplió 
el gobierno pasado será hasta el 
próximo ciclo escolar 2018-2019 
cuando se entreguen los uniformes 
y útiles escolares en los términos 
que señala la Ley de adquisiciones 
del Gobierno Estatal.
Si se hubiera explicado sin subterfugios 
y a tiempo el tema en cuestión se 
hubiera evitado las movilizaciones 
que organizó el diputado del PT. Jorge 
Armando (Fugio) Ortiz quien se ha 
destacado como muy beligerante en 
causas populares…
Con lupa el presupuesto del 
2016.-Antes que se inicie el próximo 
periodo ordinario de sesiones del 
Congreso del Estado la comisión de 
Hacienda y Cuenta Pública debiera 
aplicarse al análisis cuidadoso de la 
cuenta pública del 2016 que ejerció 
el ex mandatario Roberto Sandoval 
mismo que no fue aprobado por haberse 
detectado graves irregularidades en 
la Secretaría de Salud, DIF-Estatal, 
los SEPEN y en el Patronato de la 
UAN así como en los ayuntamientos 
priístas y en el mismo otrora Órgano 
de Fiscalización Superior.
De comprobarse esas irregularidades 
se  engrosaría la carpeta de 
investigación para someter a proceso 
penal al ex gobernador Roberto 
Sandoval. Que no se quede en fuego 
de pirotecnia…
Los festejos de la FEUAN.-Ha sido 
muy cuestionado por la opinión 
tepicense las costosas pachangas 

organizadas por los líderes de la 
FEUAN con motivo del Día del 
Estudiante en condiciones en donde 
la UAN atraviesa por una grave 
situación financiera.
Se dice que los líderes de la FEUAN 
reciben 4 millones de pesos anuales 
de apoyo para el sostenimiento de 
esa organización estudiantil y que 
fue aprobado por el Consejo General 
Universitario.
Si esas prorrogativas son legales y 
son bien utilizadas para tareas de 
motivación profesional, culturales, 
deportivas y a becas a estudiantes 
de escasos recursos entonces no 
hay razones para estigmatizarlos a 
priori. En todo caso lo que debemos 
exigir es la transparencia y buena 
aplicación de esos recursos públicos…
Anaya en Tepic.-Este viernes arribará 
a esta capital Ricardo Anaya candidato 
presidencial de la coalición “Por 
México al Frente” integrada por el 
PAN-PRD y Movimiento Ciudadano.
Los coordinadores de su campaña en 
Nayarit informan que Anaya presidirá 
un mitin en la Concha Acústica del 
Paseo de La Loma en la cual dará a 
conocer sus principales propuestas 
de gobierno de coalición.
Por supuesto será un espaldarazo a 
los candidatos del frente a senadores 
y diputados y diputadas federales.
Se desconoce si el candidato 
presidencial panista realizará iguales 
eventos de proselitismo electoral en 
las cabeceras distritales de Santiago 
Ixcuintla y Compostela al igual que lo 
hizo el candidato de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador.
La gira de Anaya Cortés en tierras 
nayaritas posibilitará observar que 
tanto buen ánimo despierta su 
candidatura sobre todo en las regiones 
pobres de la población que hoy lucen 
en el abandono.
Para los candidatos al senado y 
a diputados en los tres distritos la 
presencia de Ricardo Anaya es de 
vital importancia toda vez que se 
puede generar en Nayarit el voto 
diferenciado incluso hasta de castigo.
Así pues veremos si la capacidad 
de convocatoria del candidato 
presidencial panista está a la altura de 
las actuales circunstancias electorales 
en la que está ubicado…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La importancia de una buena comunicación

Opinión

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo
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solicitud formal ante las autoridades 
competentes para que brinden seguridad 
en esta proceso electoral y así evitar 
que se susciten hechos que se puedan 
lamentar.
En las campañas electorales es común 
que se profundicen el odio, se exacerban 
los ánimos de la gente, por ello estamos 
haciendo el llamado a la ciudadanía 
a la calma, porque vamos a ganar, el 
triunfo está de nuestra parte, porque la 
confianza de la gente nos la ha estado 
refrendando a cada momento de lo que 
va de este proceso electoral.
Nacho Ponce Sánchez, exhortó a todos 
los militantes de su partido como a los 
panistas y a los de Movimiento Ciudadano, 
como aquellos que no tienen partido 
pero que están simpatizando con este 
proyecto a mantener en todo momento 
la tranquilidad, y que aún cuando se 
les esté denostando, agrediendo no 
responder a dichos insultos, ya que 

quienes conforman esta coalición por 
México al Frente, estamos pugnando para 
que dichos comicios se desarrollen con 
tranquilidad y respeto, la desesperación 
nuestros oponentes la tienen, así que 
ellos tendrán que controlarla.
Asimismo, dijo que ellos estarán 
respetando y aceptando los resultados 
de la jornada electoral, pero que de igual 
manera exigen que los otros partidos 
también acepten los resultados cuando 
no les sean favorables, ya que la gente 
es la que decidirá con su voto quién 
ganará y quien perderá.
Al preguntarle sobre si tienen ya 
contemplados y bien delineados lugares 
en donde pudieran ocurrir hechos 
violentos o de inseguridad, el líder del 
PRD en Nayarit, dijo que si, y que son 
en las zonas que están más alejadas de 
los centros urbanos, en las comunidades 
rurales más alejadas, donde existe 
esa incertidumbre y temor, por lo que 

en estas regiones es donde tendrán 
que entrar a reforzar la seguridad los 
cuerpos federales y estatales para que 
den tranquilidad a los habitantes.
Detalló que aquellas comunidades 
que están asentadas en montañas y 
alejadas de los centros urbanos, se 
tendrá que tener muy especial cuidado, 
ejemplificando que en el municipio de 
Ahuacatlán está la Campana, localidad 
rural que se encuentra en la montaña, 
en Xalisco, está Malinal y San Antonio, 
en Ruiz, está el Venado, Cordón del 
Jilguero o Acatlán de las Piñas, que son 
comunidades en zonas montañosas, 
donde la gente tiene temor de salir a 
votar.
Al preguntarle sobre si ya hicieron 
esta petición de que las autoridades 
federales y estatales den seguridad, 
reconoció, Nacho Ponce que no, pero 
que en breve lo harán, ya que existe 
el tiempo necesario para ello.

General del Estado (FGE) 
ha identificado  como Dalila, 
e inmediatamente después 

lo hizo su hermano Martín.
Según ha sido narrado este 
jueves, en la casa había más 

personas, incluso niños, 
pero los ahora imputados 
al menos permitieron que 

Hermanos martín y dalila, vinculados 
a proceso por ejecución de un hombre 

no se descartan hechos violentos el 
día de las elecciones: nacho ponce

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este jueves se dictó auto 
de vinculación a proceso en 
contra de los hermanos Martín 
y Dalila, como probables 
responsables de homicidio 
calificado en agravio de 
Ricardo de León, ocurrido 
a finales del mes de abril en 
la colonia Luis Echeverría.
La víctima fue ejecutada 
en el interior de su casa, 
en pleno día, y la forma en 
que ocurrió el homicidio 
pone sobre la mesa un 
tema: ¿realmente todas las 
ejecuciones son cometidas 
por la llamada delincuencia 
organizada?, o hay quienes, 
en esta ola de violencia han 
realizado actos similares pero 
buscan imitar la forma para, 
evidentemente, pretender 
distraer la investigación.
De acuerdo con los datos 
que se conocen, Ricardo se 
encontraba en recuperación 
producto de un reciente hecho 
violento, cuando ingresó a 
su casa quien la Fiscalía 

*Comunidades asentadas en zonas montañosas, alejadas de los centros urbanos, son 
donde se tendrá que dar especial seguridad, porque pueden desarrollarse hechos 

violentos, en breve pedirán el apoyo de seguridad a las autoridades federales y 
estatales para que todo transcurra pacíficamente y se tenga una jornada electoral limpia

Por: Mario Luna
El dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática,-PRD- Ignacio 
Ponce Sánchez, reconoció que se estará 
solicitando al gobierno tanto estatal 
como federal, implementen medidas de 
seguridad y vigilancia antes, durante y 
posterior al día de la jornada electoral, 
porque no se descartan que se susciten 
hechos violentos, sobre todo en las 
comunidades rurales, particularmente 
aquellas que están retiradas de las 
ciudades.
La inseguridad está a la vista de todos, y 
nadie la puede ocultar, por ello, nosotros 
como dirigentes del PRD y como parte 
de esta coalición por México al Frente, 
estaremos en estos días haciendo la 

* “¡Salte, saca a los niños!”, habría ordenado la mujer 
antes de que su hermano materializara el homicidio.

fueran retirados. “¡Salte, saca 
a los niños!”, habría dado la 
orden Dalila a un adulto. Y 
luego su hermano localizó a 
Ricardo en una habitación y 
le disparó; salió del cuarto, 
dio la vuelta y regresó para 
rematarlo. 
El suceso se enmarcó en 
una más de las ejecuciones 
registradas en los últimos 
tiempos en Tepic.
Por ello se insiste, ahora 
que la Fiscalía General del 
Estado ha abierto el asunto, 
hasta qué punto puede 
haber muertes violentas 
que no necesariamente 
corresponden al narcotráfico 
de altos vuelos, sino a 
individuos de menor peso 
pero que aprendieron a 
imitar para distraer una 
investigación.
Durante la audiencia, que 
encabezó el juez Ricardo 
Rodríguez Valdés, además de 
dictarse el auto de vinculación 
se anunció un plazo de tres 
meses de investigación 
complementaria.
Los  da tos  de  prueba 
ventilados por la Fiscalía 
parecen fuertes sobre la 
probable participación de 
los hermanos, entre ellos 
la versión de testigos que 
los identifican.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - “Es precisamente al 
interior de la familia donde se 
deben inculcar y cultivar los 
valores y principios que hagan 
posible una sociedad pacífica 
y respetuosa de las leyes, un 
compromiso de todos, pero 
particularmente de quienes 
somos servidores públicos y 
en esa conjunción de esfuerzos 
lograr hacer de la familia una 
verdadera fuente de respeto 
y erradicar las causas que 
nos conducen al egoísmo, la 
violencia y la exclusión”, así lo 
manifestó el titular de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de 
Nayarit, Huicot Rivas Álvarez.
Agregando al decir que, ante 
ello, resulta indispensable que se 
tomen medidas legislativas y que 
se establezcan políticas públicas 
tendientes a la protección 
de este núcleo básico de la 

sociedad, con particular énfasis 
en aquellos de sus integrantes 
que se encuentran en mayores 
condiciones de vulnerabilidad 
o en reclusión.
El Presidente de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos (CDDH), Huicot 
R i v a s  Á l v a r e z ,  e s t u v o 
presente y participó en el Foro 
“Fortalecimiento de las Familias, 
y Estrategias para Desalentar 
la Violencia”, donde expuso con 
gran objetividad parte de las 
acciones que este organismo 
lleva a cabo en la entidad para 
erradicar la violencia que a 
menudo se presenta en cada 
punto del estado.
El Ombudsman nayarita, destacó, 
“en ese Foro que tuvo como eje 
de análisis y reflexión a la familia, 
resulta importante la presencia 
de todos sus asistentes porque 
ello demuestra el interés por 
erradicar de Nayarit la violencia, 
generar la convivencia armónica 
y el desarrollo integral de nuestra 
sociedad”.
Para finalizar, indicó que, 
“enseñar, comprender y llevar 
a cabo una forma de vida que 
asuma como premisa básica 
el respeto de los humanos 
no es una tarea sencilla, se 
requiere de modificar paradigmas 
arraigados que nos permitan 
mirarnos más allá de nuestra 
individualidad como integrantes 
de una sociedad en la que si 
bien debemos hacer respetar 
nuestros derechos, también 
debemos respetar el derecho 
de los demás”.

Por Edmundo Virgen
Desde el año 1992 la empresa 
denominada Promotora 
Chacala, se ha dedicado a 
apropiarse en forma arbitraria 
de terrenos propiedad de los 
lugareños de este poblado 
fundado hace ya varias décadas 
por familias de pescadores, 
estas arbitrariedades las ha 
cometido contando con la 
complicidad de autoridades 
estatales y municipales, así 
lo informaron habitantes de 
Chacala que estuvieron en 
el Congreso del Estado para 
pedir la intervención de los 
diputados.
 Esta empresa cuyos dueños 
son del estado de Jalisco, 
aseguran los afectados 
que acapara los terrenos, 
primero empezó con una 

propiedad ubicada dentro 
del pueblo, la que utiliza para 
estacionamiento de vehículos 
de los turistas cobrando una 
cuota muy cara por hora, y 
ahora le ha dado por adueñarse 
de las calles que comunican 
al pueblo, impidiendo que los 
habitantes puedan transitar 
libremente ya que tienen 
guardias armados que se 
los impide.
La doctora Laura del Valle 
quien es una de las afectadas 
señalo, que actualmente en 
Chacala habitan unas 200 
familias descendientes de 
los fundadores del pueblo, y 
por esta situación los jóvenes 
no pueden ir a la escuela, 
los enfermos no pueden ir 
al médico, las mujeres y los 
hombres que en su mayoría 

se dedican al 
c o m e r c i o  n o 
pueden trabajar 
por que les han 
obstruido el paso 
con una reja y 
aunque no se 
han dado las 
agresiones físicas, 
s e  p u d i e r a n 
presentar si las 
autoridades no 
intervienen.
Agregaron, que 
ya interpusieron 
un amparo y el 
juez falló a su 
favor, pero aun así 
tienen las calles 

bloqueadas, ya que esta 
promotora lo que pretende 
desde hace años es desalojar 
a los pobladores de sus 
viviendas para adueñarse 
de los terrenos, es por eso 
que constantemente son 
hostigados, amenazados, les 
dañan sus viviendas. Todo 
con el aval de las autoridades 
municipales, quienes a pesar 
de tener conocimiento de los 
hechos no intervienen.
Para terminar Laura del Valle 
añade, que durante años 
en Chacala los vecinos han 
gestionado los servicios 
públicos como luz, agua 
potable, drenaje, calles y 
no se vale que luego unos 
empresar ios pretendan 
despojarlos, concluyo.

es al interior de la familia 
donde se deben inculcar, 
fortalecer y recobrar los 
valores: H. rivas álvarez

amenazan a habitantes 
de Chacala con 

despojarlos de sus casas

invita inmunaY a activarse en el día naranja
Tepic, Nayarit; 24 de mayo de 2018.- 
Con el objetivo de visibilizar el día 25 
de cada mes como Día Naranja —el 
cual está enfocado a generar conciencia 

y prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas—, el Instituto para 
la Mujer Nayarita (INMUNAY) invita a 
la población en general a participar 
en una clase de zumba este viernes, 
a las diez de la mañana, en el anillo 
central del Parque La Alameda.
Con el Día Naranja se hace un llamado 
a activistas, gobiernos y a la población 
para movilizar a mujeres y hombres 
y poner de relieve las cuestiones 
relacionadas con prevenir y poner fin a 
la violencia contra mujeres y niñas todos 
los días, y no solo el 25 de noviembre, 

fecha establecida para conmemorar 
la eliminación de la violencia contra 
las mujeres y las niñas.
Los Días Naranja hacen hincapié en 
objetivos de desarrollo sostenible 
específicos que están relacionados con 
la violencia contra las mujeres y las 
niñas. En esta ocasión, el INMUNAY, 
en coordinación con la Universidad 
Tecnológica de Nayarit y la Asociación 
Civil ‘Mujer Semilla’, toman como tema 
la activación física, que forma parte 
de una vida libre de violencia.
La invitación es abierta para toda 

la sociedad y se solicita portar una 
prenda color naranja para participar 
en esta actividad. La elección del tono 
naranja responde a que éste es un 
color que representa el futuro brillante 
y optimista, libre de violencia contra 
las mujeres y niñas.

De erradicar la violencia en todos sus géneros

*El objetivo es generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas
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atento Tribunal superior para que se cumpla el 
debido proceso en casos que involucren indígenas

• “Nayarit reporta el 17.3 por ciento de deserción escolar en nivel medio 
superior”: Carlos Felipe Lascurain Fernández, del INEE

Tepic, 24 de mayo de 2018.- A 
fin de analizar las directrices 
del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE) y legislar sobre políticas 
públicas para disminuir la 
deserción escolar, se realizó 
en el Congreso del Estado 
mesa pública para fortalecer 
la permanencia de los jóvenes 
en educación media superior.
El presidente de la Comisión de 
Gobierno, diputado Leopoldo 
Domínguez González, señaló 
que escuchar diversas 

directrices de deserción”.
“Las directrices de deserción 
escolar son: fortalecer las 
políticas para institucionalizar 
acciones que ayuden a la 
pe rmanenc ia  esco la r ; 
mejorar la formación de los 
tutores académicos para 
su desempeño; fortalecer 
las competencias docentes 
para generar interacciones 
pedagógicas para los jóvenes; 
afianzar la identidad de 
los jóvenes promoviendo 
ambientes escolares seguros 
e incluyentes y ampliar las 
estrategias de reincorporación 
educativa de los jóvenes”, 
explicó Lascurain Fernández.
En una de las ponencias, la 
presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, diputada 
Marisol Sánchez Navarro, 
invitó a reflexionar sobre qué 
se debe hacer para que los 19 
mil 200 jóvenes que no están 
en la escuela media superior 
acudan, qué hacer para que los 
44 mil 940 que sí están en las 
escuelas no la abandonen, y 
los que están en la educación 
básica se motiven a ingresar 
al nivel medio superior.
El secretario de Educación 
del Estado, Arturo Javier 
Robles González, destacó la 
importancia de las directrices, 
con las que se podrán encontrar 
nuevas estrategias para 
disminuir el abandono de los 
estudios y mejorar la eficiencia 
terminal.

*Sala Mixta ordenó reponer procedimiento en asunto penal e intervenga 
traductor; sentenciado no habla español

Tepic, Nay., 24 de mayo 
de 2018.- En los juicios que 
involucren a indígenas que no 
hablen español es necesaria 
la asistencia de un traductor, 
de lo contrario no se cumplen 
reglas del debido proceso.
Tal fue el criterio de la Sala 
de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nayarit al ordenar la 
reposición de un procedimiento 
de primera instancia por el delito 
de violación equiparada, a fin 
de que intervenga un traductor 
de la lengua wixárrica (propia 
de las comunidades que los 
conquistadores denominaron 
«huicholas»), pues la persona 
sentenciada no habla español.
La correspondiente apelación 
es una de las treinta que este 
jueves resolvió dicho cuerpo 
colegiado, que integran los 
magistrados Zaira Rivera Véliz, 
Ana Isabel Velasco García 
y Rafael Pérez Cárdenas 
(presidente).  De dichas 
resoluciones, dieciocho son 
de la materia familiar, once 

de la penal y una de justicia 
para adolescentes.
En ot ro  asunto penal , 
específicamente de atentados 
al pudor, la Sala también ordenó 
la reposición del procedimiento 
de primera instancia a efecto de 
que se ratifiquen los respectivos 
dictámenes ginecológico y 
psicológico.
Entre los asuntos familiares 
se encuentra uno en que se 
modificó la sentencia original 
para declarar procedente 
el desconocimiento de la 
paternidad de un menor, por 
lo cual no existe obligación de 
proporcionar alimentos, pero 
sí a diverso hijo, en favor del 
cual se confirmó la pensión 
fijada en primera instancia. 
En otro caso de alimentos, 
la Sala Mixta modificó la 
sentencia del juez primario 
para aumentar la pensión al 

25% de los ingresos del deudor 
alimentario, en beneficio de 
un par de hijos.
También de la mater ia 
familiar pero en un asunto de 
rectificación de acta de estado 
civil, se revocó la sentencia 
de primera instancia y se 
condenó a rectificar un acta 
de matrimonio en que aparecía 
uno de los integrantes de la 
pareja con el nombre de Abelino 
y deberá decir Avelino.
En un asunto de divorcio y 
otros, iniciado en un juzgado en 
2016, se confirmó la resolución 
de origen, mas por la tardanza 
procesal la Sala Mixta acordó 
también remitir el caso a la 
Comisión de Disciplina del 
Consejo de la Judicatura.
En total, de las treinta sentencias 
en apelación, en trece asuntos 

se confirmó la sentencia de 
primera instancia, en once 
se ordenó la reposición del 
procedimiento, en tres se 
modificó, en uno se revocó 
y en el restante, se dispuso 

regresar el expediente a la 
Secretaría de Acuerdos.
Cabe señalar que en la sesión 
los magistrados fueron asistidos 
por la secretaria de acuerdos, 
Martha Elva Vega Vargas.

opiniones es un referente 
para el marco jurídico local en 
materia educativa: “la discusión 
plural y propositiva para definir 
acciones que garanticen el 
fácil acceso y la permanencia 
de los jóvenes dentro de las 
instituciones de nivel medio 
superior es de interés para esta 
legislatura para incorporarlos 
a la agenda de trabajo del 
Congreso local”.
El director general de 
Directrices para la Mejora de 

la Educación del INEE, Carlos 
Felipe Lascurain Fernández, 
informó que “durante el periodo 
escolar 2015-2016 a nivel 
nacional se matricularon 
casi 5 millones de jóvenes, 
mientras que 600 y 700 mil 
abandonaron los estudios; 
es decir de un 13 a un 15 
por ciento de deserciones; 
en Nayarit la tasa es del 
17.3 por ciento, es una tasa 
alta, incentivo para observar 
las recomendaciones de las 

Trabajará Congreso en políticas 
para disminuir deserción escolar 
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Por: Mario Luna
Todo parece indicar que en 
la zona norte, el perredismo 
se está levantando en contra 
de su abanderado a diputado 
federal por el primer distrito, 
Jorge “el Peque” Vallarta 
Trejo, a quien aseguran 
los del Sol Azteca, que no 
le darán su voto, porque 
en realidad no representa, 
ni defenderá los intereses 
e ideales de este partido.
Tras señalar lo anterior el 
señor Gustavo Sánchez, 
quien es productor de frijol, y 
de convicciones e ideología 
partidista del PRD, dijo que 
en esas mismas condiciones 
de no apoyarlo en su proyecto 
que indudablemente es 
personal, están los panistas, 
quienes también se sienten 
vulnerados y traicionados 
por sus propios dirigentes, 
quienes prefirieron meter a 
un priista que a un verdadero 
perredista con trayectoria y 
presencia en esta región.
Al preguntarle que en algunos 
eventos políticos que ha 
realizado el Peque Vallarta 
en compañía de Guadalupe 
Acosta Naranjo, se han visto 
apoyados por perredistas, 
aclaró que esa presencia 
se debe a que se le está 
brindando el apoyo a quien 
es el candidato a senador 
por el PRD y que es un 
verdadero baluarte para 
este partido, como es Acosta 
Naranjo, pero no porque 
esté el Peque Vallarta es 
por lo que el perredismo 
esté presente.
Subrayó el declarante, que 

quien está subiendo en 
el gusto del electorado, 
ante esta s i tuación es 
precisamente la candidata 
a diputada federal por este 
primer distrito, la priista, 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
quien ha aprovechado la 
salida de su partido del hoy 
abanderado perredista, para 
reafirmar que hay que confiar 
con gente con convicciones y 
no con vividores de la política, 
que solo buscan puestos de 
elección popular de manera 
cómoda aprovechándose 
de coyunturas polí t icas 
adversas, pero no porque 
tengan la voluntad y el 
compromiso de trabajar por 
el pueblo.
G u s t a v o  S á n c h e z , 
part icular izó que en el 
problema que se tuvo del 
apoyo al frijol, nunca se vio 
al Peque Vallarta abanderado 
la causa, o por lo menos 
solidarizándose con ellos, 
por lo que le recordaron que 
el distrito uno, o la zona 
norte es eminentemente 
agropecuaria, se vive del 
campo y si no se apoya al 
campo, sencillamente no 
hay esperanzas ni progreso, 
así que le recomendaron 
al candidato a diputado 
federal priista, a que primero 
se entere cuáles son las 
fo r ta lezas  p roduc t i vas 
económicas  de  es tos 
municipios que conforman 
el primer distrito electoral 
federal, para que de ahí, 
parta para armar su proyecto 
político en busca del voto 
ciudadano.

perredisTas se reVelan 
ConTra peQue VallarTa

*Tendrá que reforzar y duplicar los esfuerzos de 
convencimiento 

riCardo anaYa 
esTará HoY en TepiC: 

ramón Cambero

Por: Mario Luna
Mayo 24.- Será el día de hoy 
viernes a las 5 de la tarde, 
como se tiene programado la 
presencia del candidato a la 
Presidencia de la República, 
por la coalición por México 
al  Frente, encabezada 
por el PAN, PRD y MC, 
Ricardo Anaya Cortés, aquí 
en Tepic, específicamente 
en la Concha Acústica del 
Paseo de la Loma.
Será en este lugar de la Loma, 
donde se tendrá el evento 
magno de concentración 
prose l i t i s ta ,  donde e l 
abanderado presidencial, 
Ricardo Anaya, tenga el 
encuentro con la militancia 
panista, perredista y de 
Movimiento Ciudadano, pero 
además con ciudadanos en 
general que sin tener partido 
alguno, están confiando en 
él, al grado de que hasta 
priistas, estarán en dicho acto 
político, dándole el apoyo 
a quien creen y saben que 
será su próximo Presidente 
de México.
El líder de los panistas en 

Nayarit, Ramón Cambero 
Pérez, detalló que en esta 
visita proselitista, Ricardo 
Anaya Cortés, sostendrá 
una serie de reuniones con 
los propios candidatos a los 
diferentes puestos de elección 
popular para intercambiar 
impresiones de la campaña, 
así como con la militancia 
y dirigencias municipales, 
pero además también 
sostendrá un encuentro 
con los representantes de 
los diferentes medios de 
comunicación nacionales 
c o m o  l o c a l e s ,  p a r a 
posteriormente culminar 
con este evento masivo en 
la Concha Acústica de la 
Loma a las 5 de la tarde.
Asimismo, destacó que su 
primer encuentro en esta gira 
proselitista, Ricardo Anaya, 
estará con los indígenas, 
a quienes aprecia y se ha 
comprometido a apoyarlos 
en todos sus aspectos, 
de ahí, que el escenario 
de este encuentro será 
en la colonia Zitacua, así 
como realizará eventos en 

cruceros, y aunque no se 
tienen especificados cuales 
serán, indudablemente que 
uno de estos será el de 
Insurgentes y P. Sánchez.
En cuanto al reto que hiciera 
la candidata a diputada 
federal por el segundo 
distrito por el PRI, Sofía 
Bautista Zambrano, de exigir 
debate con su opositora de 
esta coalición por México 
al Frente, Ivideliza Reyes 
Hernández, di jo que si 
lo aceptarían si este es 
organizado y convocado por 
el Instituto Nacional Electoral, 
con formato serio y no por 
caprichos ni exigencias 
de ningún candidato de 
ningún partido, que el INE 
convoque y ahí estaremos 
debatiendo, dijo.
Subrayó que en esta contienda 
no le dejarán nada en lo 
absoluto a sus opositores, 
ya que ganarán todas las 
diputaciones, senadurías 
y la propia Presidencia de 
México, el carro completo 
será nuestro señaló Ramón 
Cambero Pérez.

*Arrasaremos con las tres diputaciones federales, con las dos senadurías y con 
el voto a favor de quien será nuestro próximo Presidente de México, Ricardo 
Anaya, cada día se suman más ciudadanos a este proyecto, vamos a ganar y 

nos llevaremos carro completo
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Guadalupe Acosta Naranjo, 
sigue arrasando con el apoyo 
popular en los pueblos de 
Nayarit que ha visitado durante 
su campaña. Ahora fue en Las 
Haciendas donde se puso de 
manifiesto la gran simpatía 
y el respaldo que tiene el 
candidato de la coalición “Por 
México al Frente” que integran 
los partidos de la  Revolución 
Democrática, Acción Nacional 
y Movimiento Ciudadano, 
Guadalupe Acosta Naranjo 
quien busca un escaño en 
el Senado de la República. 
Al igual que en otras 
comunidades que ha recorrido, 
se sintió la aceptación y el 
cariño por parte de la gente 

del campo en la región de Las 
Haciendas que comprende los 
ejidos de Palmar de Cuautla, 
Santa Cruz y San Andrés.
Pedro Cast i l lo  Ponce, 
representante de la Comisión 
de Ejidatarios y Posesionarios 
del Ejido de Santa Cruz dio 

la bienvenida al candidato, 
agradeciendo al mismo tiempo 
la presencia de representantes 
de los ejidos de Unión de 
Corr ientes, Pimient i l lo, 
Pericos, Vicente Guerrero, 
Palma Grande, Los Medinas, 
La Boquita, San Vicente y 

naranjo tiene el apoyo 
de los pueblos de nayarit 

Tuxpan.
Recalcó Castillo Ponce que 
ven en Naranjo a un hombre 
de vasta experiencia y con 
una comprobada capacidad 
de gestión y unidad, lo cual 
queda demostrado en ser el 

propulsor número uno de las 
alianzas ganadoras, gracias 
a esto se cuenta, dijo con un 
gobierno del estado amigo, 
así como lo será seguramente 
el Gobierno de la República 
y los representantes en las 
Cámaras Baja y Alta.
Naranjo se comprometió a 
“jalar parejo” si ve cristalizado 

su consejo a los líderes de 
productores del campo, de los 
pescadores y ganaderos. Se 
trata de crear organizaciones 
fuertes, ya que sin estos entes 
no se puede avanzar en el 
desarrollo del Estado.

El candidato a Senador, recibió 
aplausos cuando les dijo a los 
presentes que cuenten con 
una central de maquinaria para 
la región de Las Haciendas, 
porque es una zona que 
requiere de esta importante 
herramienta y les aseguró 
que con su arribo al senado 
esto será una realidad.

•Líderes y comisariados ejidales de todo Nayarit ya le dieron su apoyo 
pues dicen que lo quieren de senador.

líder del pri, sale a ForTaleCer CampaÑas de sus CandidaTos en naYariT
*Enrique Díaz, saca el ponchs que se requiere para entablar vínculo 
entre candidatos y pueblo, entre pueblo y su partido, cosa que los 

candidatos al senado les hace mucha falta

Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
-PRI- Enrique Díaz López, 
ante la ineficiencia y falta de 
presencia de sus candidatos, 
sobre todo la formula a 
senadores, tiene que salir 
hacer campaña proselitista 
en favor de ellos, esto con 
la finalidad de fortalecerlos 
e intensificar los trabajos 
propios de activismo.
Es por ello que el líder del 
PRI en Nayarit, exhortó a 
todos los activistas, como 
a la misma militancia en 
general a demostrar con 

hechos, argumentos, ideas 
y propuestas el por qué la 
población debe de votar 
por los candidatos de este 
partido, encabezados por 
José Antonio Meade.
Demandó del priismo nayarita, 
a robustecer e incrementar 
los trabajos que conlleven 
al triunfo electoral, ya que 
reconoció que dicho triunfo 
de los candidatos lo darán 
los activistas del partido.
Con responsabilidad y entrega 
es como se debe de trabajar 
en todo momento, ya que dijo 
que ellos son los que tienen 
las mejores propuestas y 
que son las que necesita 

México, recordando que 
por cerca de 90 años, el 
PRI, su partido es quien 
ha abanderado las causas 
populares y de sus sectores 
y para ello se requiere del 
trabajo arduo y dedicado de 
todas las mujeres y de todos 
los hombres del PRI.
En r i que  D íaz  López , 
consideró que esta elección 
debe de ser de diálogo, de 
argumentos y reflexión, pero 
no basada en corajes, enojos 
enconados o en el total de 
las venganzas ruines, por 
ello, el PRI, sus candidatos 
tendrán que triunfar en base 
al convencimiento con la 

población y por el trabajo 
que desarrollen, es por ello 
que invitó a todos los priistas 
a ya meter el acelerador, ya 
que es el momento propicio 
para ello, México nos requiere 
unidos para sacarlo adelante, 

por ello, todos con el PRI, con 
propuestas serias y viables 
y compromiso así como con 
voluntad, es como podremos 
superar cualquier obstáculo, 
unidos ganaremos, dijo el 
líder priista nayarita. 
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Por Ángel Carbajal 
Aguilar

A partir de los primero 
días de Junio un equipo 
de profesionales impartirán 
un Diplomado con el tema: 
Intervención de la Violencia 
Sexual Infantil Desde una 
Perspectiva Psicológica  y 
Jurídica con la participación 
de 4 ponentes, entre ellos:
Maestra Maleny Venegas 
Ornelas: Abogada y Maestra 
en Derecho Penal y Derechos 
Humanos con licenciatura 
por la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Especialidad en 
Medios Alternos de Solución 
de Conflictos, Maestría en 
Derecho con Enfoque Penal 
por la UAN, Maestría en 
Derechos Humanos por 
INUMEDH y Máster en Gestión 
de la Comunicación Política 
y Electoral.
Con experiencia laboral 
en: Juzgado de Ejecución 
de Sanciones Penales, 
Medidas de segur idad 
y Prisión Preventiva del 
Estado de Nayarit, Tribunal 
de conciliación y Arbitraje del 
estado de Nayarit. Litigante 
en Despacho Jurídico Penal, 
Civil y Familiar. Subdirectora 
Administrativo de la Escuela 
Judicial del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit. 
Capacitador e Instructor 
de Defensores y Agentes 
de Misterio Público del 
Sistema Penal Acusatorio. 
Socio Fundador de Proyecto 

Académico "Infancia 
Segura" y Docente 
en Universidad Nueva 
Gal icia y Red de 
Escuelas Judiciales.
Conferencista: Ponente 
de diversos congresos y 
conferencias nacionales 
e  In ternac iona les 
re lac ionados  con 
temas de derecho 
pena l ,  segu r idad 
púb l i ca  c r im ina l , 

derechos humanos, Bioética 
y victimización.
Educac ión:  D ip lomado 
de Derechos Humanos, 
impartido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 
Diplomado en Bioética, por la 
Universidad de Manchester, 
Inglaterra; diplomado de 
Juicios orales en Materia 
Mercant i l ,  Inst i tuto de 
Investigaciones Judiciales 

de la UNAM.
P r e m i o s : 
Reconocimiento de de 
participación en MX 2011, 
reconocimiento en el 
tercer concurso nacional 
de invest igaciones 
c r im ino  lóg icas  y 
R e c o n o c i m i e n t o 
de segundo lugar 
e n  e l  c o n c u r s o 
estata l  de Nayar i t 
de Invest igaciones 
Jurídicas de la UNAM..
Pub l i cac iones :  En 
el número 14 de la 
Revista Letras Jurídicas 
de la Universidad de 
Guadalajara, en la revista 
Jurídica del estado de 
Guanajuato, un artículo 

de investigación para 
la revista DEJURE y 
ha publicado en dos 
libros.

Además los 3 
ponentes:

Doctor Noé Cristóbal 
Rosas  méd ico  y 
perito en justicia para 
adolescentes.
Maestra Maida Teresita 
García  Terapeuta 
familiar sistemática, y
M a e s t r o  I g n a c i o 
Castañeda Psicólogo 
y Sexólogo.
Unidad I:
Perspectiva histórica 

y conceptual de la violencia 
sexual infantil.
Unidad II:
Perspectiva histórica jurídica 
del maltrato y la violencia 
sexual infantil y su incidencia a 
nivel nacional e internacional.
Unidad III:
Parámetros de valoración para 
la prevención del abuso sexual 
infantil desde la dinámica 
familiar.
Unidad IV:
Parámetros de la evaluación 
p a r a  d i a g n o s t i c a r  
jurídicamente un delito sexual 
del niño, niña o adolescente.
Unidad V:
Detección del abuso sexual 
infantil
Unidad VI:
Tipos de tratamiento
Inscripciones y costos: Centro 
de estudios de la respuesta 
humana (CERH) con domicilio 
en calle Caoba número 14 
esquina con Ceiba en colonia 
Versalles.
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 
infanciasegura@outlook.
es, teléfonos 311 1419735 
y 311 140513

diplomado sobre 
Violencia sexual infantil

improcedente medida 
cautelar solicitada por 
morena contra meade 

Kuribreña por spots sobre 
certificados y tarjetas

SERVICIO A DOMICILIO 

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) declaró la 
improcedencia de la medida 
cautelar solicitada por el partido 
MORENA, por la presunta 
compra y/o coacción del voto 
derivada de la promoción y 
entrega de certificados y tarjetas 
del programa “Avanzar Contigo”, 
así como por el supuesto uso 
indebido de la pauta derivado 
de la difusión de tres spots en 
radio y televisión y en la red 
social de YouTube, atribuibles a 
José Antonio Meade Kuribreña, 
candidato a la Presidencia de 
la República por la Coalición 
“Todos Por México” y al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).
En sesión extraordinar ia 
urgente, con el voto unánime 
de las Consejeras Adriana 
Favela y Claudia Zavala, así 
como del Consejero Benito 
Nacif, la Comisión determinó, 
bajo la apariencia del buen 
derecho, que uno de los 
tres spots denunciados, el 
d e n o m i n a d o  “ TA R J E TA ” 
(radio y televisión) terminó su 
vigencia de transmisión el 23 
de mayo pasado, por lo que 
se está en presencia de actos 
consumados, y no se cuenta 
con elementos que permitan 
suponer la reprogramación de 
su difusión.
R e s p e c t o  d e  l o s  d o s 
promocionales de radio y 
televisión vigentes (del 24 al 
30 de mayo del año en curso) 
identificados como “TARJETAV2” 
y “TU NECESIDAD ES MI 

COMPROMISO” y el video 
difundido en la red social 
YouTube, la Comisión determinó 
que difunden propaganda 
electoral emitida dentro de los 
límites temporales y territoriales, 
constitucionales y legalmente 
previstos. 
Se precisó que -de un análisis 
preliminar a los mismos- no se 
desprenden, elementos que 
transgredan alguno de los 
principios rectores de la función 
electoral, ya que buscan exponer 
a la ciudadanía la función de los 
certificados y tarjetas “Avanzar 
Contigo”, los cuales forman parte 
de las promesas de campaña 
de Meade Kuribreña, como 
candidato presidencial por la 
Coalición “Todos Por México”.
La propaganda electoral –
se explicó- debe propiciar 
la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado 
de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos 
en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección 
cor respond iente  hub iese 
registrado, y en este caso -bajo 
la apariencia del buen derecho- 
el programa “Avanzar Contigo” 
forma parte de las promesas 
de campaña que realiza José 
Antonio Meade, por lo que la 
explicación del mismo, a través 
de los spots de radio y televisión 
vigentes y registrados en la 
pauta federal, no actualiza 
una violación evidente que 
justifique el dictado de una 
medida cautelar a efecto de 
suspender su difusión.
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Con riCardo anaYa Vamos FuerTes Y muY 
unidos a ganar la eleCCión: gloria nÚÑeZ

La candidata de la Coalición 
por México al Frente al Senado 
de la República, Gloria Núñez, 
quien ha intensificado su 
campaña a 37 días de la 
elección del primero de julio, 
se mostró muy optimista 
por la visita a Nayarit de 
su candidato presidencial, 
Ricardo Anaya, con quien, 

afirmó, “vamos fuertes y 
muy unidos, para ganar la 
elección a la Presidencia de 
la República y la mayoría en 
el Congreso de la Unión”.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano 
aseveró que el país enfrenta 
tiempos difíciles porque no 
hay seguridad y tranquilidad 

en las calles ni en los 
hogares de Nayarit y México, 
por ello, los partidos que 
conforman esta coalición 
decidieron unirse, dejando 
a un lado diferencias, para 
impulsar una agenda común 
que abanderan todos los 
candidatos de este Frente 
y que es abatir y erradicar 
la impunidad, la corrupción, 
la inseguridad, desigualdad 
y la pobreza.
Más adelante, Gloria Núñez 
aseguró que Nayarit ocupa de 
un Presidente de la República 
amigo, como Ricardo Anaya, 
inteligente, preparado, con 
visión y experiencia, que 
haga equipo con el estado 
y municipios, así como con 
los Senadores y Diputados 
Federales afines para que 
a la entidad le vaya mucho 
mejor y se construyan más 
oportunidades para los 

nayaritas.
“México requiere un hombre 
en la Presidencia de la 
República como Ricardo 
Anaya, por ello, nosotros 
cerramos fi las con una 
propuesta joven, fresca, 
visionaria, que representa 
futuro y progreso. Nosotros, 
los candidatos a Diputados 
Federales y Senadores 
de la República, estamos 
trabajando en territorio, en 
las calles, con propuestas y 
compromisos para convencer 
al electorado y mostrarles 
que el México del futuro es 
posible con Ricardo Anaya 
como Presidente”, reafirmó.
La candidata de la Coalición 
Por México al Frente destacó 
que con Ricardo Anaya se 
construirá el primer gobierno 
de coalición en el país, 
promoviendo una agenda 
integral de transformación, 

gene rando  ce r teza  y 
gobernabilidad, con lo que 
se construirá un México sin 
desigualdad, sin inseguridad 
y sin corrupción, que tanto 
ha lastimado e inconformado 
a la sociedad mexicana.
En esta coalición, dijo Gloria 
Núñez, estamos quienes 
entregamos alma, corazón y 
vida para construir un mejor 
futuro para todos, “Nayarit y 
México necesitan un cambio 
de raíz, que le brinde a la 
gente oportunidades para 
salir adelante, construir un 
buen presente y un mejor 
futuro. Los candidatos del 
Frente vamos a ganar con  
la confianza y respaldo de 
los ciudadanos, que al igual 
que nosotros, queremos lo 
mejor para México, un país 
seguro, en paz y con más 
oportunidades de desarrollo”, 
sostuvo.

una ConTienda eleCToral se gana Con Humildad Y Con 
buenas propuesTas, no Con guerra suCia: gloria nÚÑeZ
Por: Martín García Bañuelos
Tepic. -La candidata a Senadora 
de la república por la coalición 
de partidos PAN, PRD y MC, “Por 
México al Frente”, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, manifestó en 
entrevista que, aún quedan varios 
días para concluir con su exitosa 
campaña y de compromisos con 
los ciudadanos, la cual la lleve 
a ocupar ese importante cargo 
en la Cámara Alta y de ahí servir 
con agrado a todos los nayaritas.
Por lo que señaló, “una contienda 
electoral se gana con humildad, 
respeto, atención, sencillez y 
educación, pero sobre todo 
con buenas propuestas que 
beneficien a los ciudadanos 
nayaritas, y no con ataques y 
guerra sucia como lo hacen 
mis adversarios, ya que, en los 
recorridos que hemos hecho en 
los diversos municipios, poblados 
y comunidades, he escuchado a 
la gente de las necesidades que 
les aquejan, y eso ténganlo por 

seguro, habremos de solucionarlas 
de manera inmediata”.
Agregando Gloria Núñez, “también 
me he comprometido a regresar las 
veces que sean necesarias a los 
pueblos que he visitado, traerles 
los resultados de sus peticiones, 
porque ese es otro reclamo 
muy sentido de los ciudadanos 
de que solo en 
tiempos de campaña 
vienen a visitarlos 
los candidatos para 
pedir el voto y una vez 
que llegan al poder ya 
no los vuelven a ver, 
eso no está en mis 
planes, yo regresaré 
cuántas veces sea 
necesar io a los 
municipios, poblados 
o en cualquier lugar 
dónde me llamen”, 
dijo.
Hasta el momento la 
candidata al senado, 
ha visitado al menos 

dos veces un mismo municipio 
en su totalidad de poblaciones y 
Comunidades Ejidales, solamente 
le hace falta visitar el municipio 
Del Nayar, indicando que, hará 
de su conocimiento al INE de 
su agenda de trabajo para ese 
lugar, ya que piensan visitarlo los 
candidatos al senado, así como 

la candidata a Diputada Federal, 
por lo que pretenden quedarse 
al menos tres días por la sierra 
nayarita.
Para finalizar, Gloria Núñez 
Sánchez, comentó que, para el 
día de hoy tendrá una apretada 
agenda de trabajo en Tepic, pero 
hará todo lo humanamente posible 
por estar presente en La Concha 
Acústica del Paseo de La Loma, 
lugar donde estará presente el 
candidato a la presidencia de la 
república Ricardo Anaya Cortés, 
en punto de las cinco de la tarde.    

Aún quedan varios días para concluirla, dijo.
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOM
ICILIO 

Bajar el Impuesto al Valor 
Agregado a la mitad como 
estaba antes de que el PRI 
lo aumentara. Diversificar 
y replantear la relación con 
Estados Unidos”.... Mientras 
Andrés Manuel López Obrador 
expuso: “proponer a Estados 
Unidos en la negociación del 
Tratado de Libre Comercio, 
la firma de algo parecido a 
una alianza por el Progreso, 
que incluya a Estados Unidos, 
Canadá y México, y países 
de Centro America para que 
haya proyectos, se generen 
trabajos y bienestar para 
conseguir paz en la región. 
Es un plan integral que no 
solo sea el comercio, lo 
más importante es la vida 
de los migrantes y tiene 
que protegérseles.  Incluir 
la mejora de los salarios 
en la negociación del TLC. 
Aumentar al doble el salario 
mínimo, pues los trabajadores 
de Estados Unidos ganan 
hasta 10 veces más y eso es 
injusto. No podemos hablar 
de un acuerdo comercial 
si no se busca la igualdad 
salarial”... El priísta José 
Antonio Meade propuso 
”fortalecer a la frontera y 
proteger a México de embates 
del extranjero. Defender la 
apertura comercial de la 

República ante el mundo, 
lo contrario implica perder 
empleo. No permitir ningún 
acuerdo, en ningún tema 
que no esté basado en el 
respeto”... Como se acerca 
el Tercer Debate, hay una 
expectativa general entre 
los ciudadanos, de que las 
propuestas sobre salgan y 
queden a un lado del interés de 
los mexicanos los persistentes 
golpes directos entre los 
candidatos presidenciales, 
con intenciones de restarles 
simpatías en el ámbito político, 
al acercarse al primero de 
julio, día de las decisiones 
en que se elegirá al nuevo 
presidente de México... En 
materia local... El presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Nayarit, Enrique 
Díaz López, llamó a los 
activistas del tricolor de la 
capital nayarita a demostrar 
con argumentos, ideas y 
propuestas, el por qué a 
la ciudadanía le conviene 
votar por este partido y sus 
candidatos, encabezados por 
José Antonio Meade, para la 
presidencia del país.
En reunión con la estructura del 
PRI, organizada por Salvador 
Hernández Presidente del 
CDM, Díaz López convocó 
a fortalecer e intensificar 
los trabajos, pues consideró 
que los activistas del partido 
son quienes le darán la 
victoria a los candidatos, con 
responsabilidad y entrega... 
“Somos quien tiene las 
mejores propuestas; las que 
necesita México. Nuestro 
partido durante 89 años ha 
encabezado las causas de la 
sociedad y de sus sectores y 
para continuar necesitamos 
el trabajo de las mujeres y 
de los hombres del PRI; de 
su dedicación y el orgullo 
priísta”, expresó Enrique 
Díaz quien consideró que 
esta es una elección de 
diálogo, de argumento y de 

reflexión...A otros temas... 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 el 
ciclo 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.... Para 
dar flexibilidad, incentivar, 
promover y garantizar el 
pleno acceso al derecho 
de participación ciudadana, 
la  Tr igés ima 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 

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

ESTE TERCER DEBATE ENTRE PRESIDENCIALES COLOCARÁ A 
CADA UNO EN SU SITIO DE LAS PREFERENCIAS ELECTORALES

El 12 de julio es el tercer 
y último Debate Electoral 
entre los cuatro candidatos 
presidenciales, Antonio 
Antonio Meade, del PRI; 
Andrés Manuel  López 
Obrador,  de MORENA; 
Ricardo Anaya, del PAN, 
Jaime Rodríguez Calderón 
“El Bronco”, cotejo que 
tendrá lugar en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, en que cada 
abanderado de las coaliciones 
presentarán a discusión 
sus propuestas sobre los 
temas que les impondrá el 
Instituto Nacional Electoral... 
El segundo ejercicio de 
promesas se desarrolló 
el domingo anterior, 20 
de junio de 2018, en la 
Universidad Autónoma de 
Baja California, Campus 
Tijuana, en que abundaron 
los ataques entre los 
candidatos, destacando las 
acusaciones de mentirosos, 
farsantes, cínicos.. .  Al 
final de cuentas pudimos 
observar que también hubo 
interesantes promesas de los 
presidenciales que debemos 
tomar en cuenta, entre 
ellas las que presentaron, 
independientemente de los 
chistes y exhibiciones para 
desprestigiarse entre los 
cuatro que estuvieron en el 
escenario, como la de Ricardo 
Anaya, “aumentar el salario 
mínimo de 100 pesos y en 
los primeros cuatro años de 
gobierno duplicarlo. Además 
toda la gente que gane 
menos de 10 mil pesos, no 
pague el Impuesto Sobre 
la Renta y así generarle un 
mes de ganancia adicional. 

y no el 5 por 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 la referéndum (eliminar 
una aprobación legislativa), 
plebiscito (votación social de 
una propuesta) e iniciativa 
popular para darle voz a la 
ciudadanía; con la iniciativa 
popular los ciudadanos 
pueden presentar 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... para cerrar 
la columna... 
Los secretarios de Seguridad 
Pública, Javier Herrera 
Valles, y de Educación, 
A r tu ro  Jav ie r  Rob les 
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 
instituciones 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, combatir y 
encauzar adecuadamente 
este tipo de situaciones para, 
posteriormente, proporcionar 
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... Hasta 
la próxima... Decano del 
Periodismo. 
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Por: Julieta Villanueva. 
Tuxpan,  Nayar i t . -  Con 
hoy hace 10 días que el 
personal de Agua Potable del 
Ayuntamiento de Tuxpan se 
presento a reparar una fuga 
de agua en el cruzamiento 
de las esquinas de las calles 
de Puebla y Corona de esta 
ciudad, donde para reparar 
este desperfecto tuvieron 
que romper el concreto 
hidráulico que se construyo 
antes de que concluyera 
la administración pública 
del Señor Salvador Chava 
Saldaña. 
La fuga del vital liquido fue 
reparada, pero el hoyanco 
nunca fue compactado y 
mucho menos tapado, lo 
que representara un peligro 
ahora con las ya próximas 
lluvias para los transeúntes, 
además de que se hará más 
grande la oquedad que al 
final de cuentas le saldrá 
más cara a la ciudadanía 
que es la que paga estas 
obras con sus impuestos. 

Servidos vecinos de la calle de 
Puebla, seguiremos dándole 

seguimiento a esta sentida 
queja ciudadana. 
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arreglaron la fuga del agua 
pero ahora no tenemos acceso 

a la calle de puebla: Vecinos

FoToComenTario

Por: Mónica Carrasco 
Tuxpan, Nayarit.- Tenemos más de 
un mes sin alumbrado público en 
las calles de México y Veracruz de 
la ciudad de Tuxpan informaron la 
tarde de ayer a este y otros medios 
de comunicación vecinos del barrio 
de Cantarranas, quienes se quejan 
de la mal vivencia que se disparo 
en los últimos días por la falta de 
empleo como de la  escases de 
circulante. 
De por si no aguantamos a las ratas 
de dos patas que en pleno día se 
meten a nuestras casas a robarnos 
lo poco o lo mucho que tenemos y 
ahora sin alumbrado público estamos  
totalmente el abandono y a merced 
de los amantes de lo ajeno. 

A esta queja se suman vecinos de la 
calle de Puebla entre Independencia 
y Corona de esta misma ciudad, 
donde hace más de un mes se 
desaparecieron por arte de magia 
de la noche a la mañana las nuevas 
lámparas de leed que se instalaron 
en el gobierno pasado del señor 
Salvador Saldaña Barrera. 
Con esta denuncia ciudadana se 
espera que el personal de Alumbrado 
Público del Ayuntamiento de Tuxpan, 
se  aplique en resolver estos problemas 
que ya están causando problemas a 
los habitantes de esta localidad que 
no hayan la puerta con los amantes 
de lo ajeno que no desaprovechan 
ninguna oportunidad para apoderarse 
de lo que no es suyo. 

sin alumbrado público calles de la 
colonia Cantarranas de Tuxpan: Vecinos

Por decisión unánime de los 
96 Presidentes ejidales y 
demás líderes que conforman 
el Movimiento Campesino 
Independiente de Nayarit, 
se acordó la tarde de ayer 
jueves que la tarifa de 
cooperación será de: $ 50.00 
(Cincuenta Pesos 00/100 
M.N.) para autobuses y 
camiones de carga y $ 20.00 
(Veinte Pesos 00/100 M.N.) 
para camionetas Pick Up y 
automóviles. 
Lo anterior se acordó después 
de que vieron que algunos 
choferes de di ferentes 
medios de t ransportes 
se estaban burlando de 
quienes encabezan este 

h i s t ó r i c o  m o v i m i e n t o 
Campesino, mismos que 
estaban echándole a las 
cubetas donde recopilan 
la cooperación,  desde 
rondanas, tornillos, tuercas 
y hasta colillas de cigarros. 
Este movimiento necesita 
dinero para seguir en pie 
de lucha y será hasta que le 
paguen al último productor 
de frijol lo acordado en la 
minuta en la que firmaron 
los titulares de la SAGARPA 
como de la SEDERMA, 
cuando soltemos la caseta 
de peaje del Trapichillo 
informaron a este y otros 
medios de comunicación los 
dirigentes del MCI. 
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lo más vital, como el 
agua potable”.
Se propuso la meta 
de l levar  agua 
entubada a lugares 
donde no había y por 
supuesto comunicar 
al municipio, y eso le 
permitió que en los 
siguientes dos años, 
se pudiera invertir 
en arreglar calles, 

arreglar plazas públicas, 
embellecer los pueblos más 
importantes y gestionar la 
electrificación de casi el 
100% del municipio.
Por eso con esa misma 
tenacidad, pero con mayor 
experiencia, logrará poner 
a Nayarit y Tepic en la mira 
del gobierno federal, para 
que volteen la mirada hacia 
nuestro estado y se den 
cuenta de que es lo que esta 
necesitando nuestro estado. 
“Eso solamente se logra 
con buenos representantes, 
con personas que realmente 
estén solicitando, pidiendo, 
exigiendo y alzando la voz, 
cada vez que se necesite y 
es la manera como se pueden 
voltear los ojos a Nayarit.
 “En este momento Tepic lo 

social y en este momento es 
lo que Nayarit necesita”.
Detalló que el voto el día 
de hoy  es más razonado, 
consiente y que la ideología 
partidista ya quedo atrás, 
es decir que los ciudadanos 
ahora ven quienes piden 
el voto como individuos, 
independientemente del 

siendo tu diputada y con mi experiencia, superaremos 
las acciones que ya hemos logrado: ivideliza reyes

“La experiencia lograda, es 
el mecanismo para superar 
las acciones realizadas 
anteriormente, estoy  segura 
que superaremos las metas 
logradas por que se como 
hacerlo y eso me distingue 
en la política”;  así los explicó  
la abanderada de la coalición 
“Por México al Frente”, por la 
diputación federal al segundo 
distrito.
Durante su periodo como 
presidenta municipal de la 
Yesca, la hoy candidata de 
Movimiento Ciudadano, puso 
metas muy claras para su 
primer año de gobierno: “Yo no 
podía permitir que siguiéramos 
teniendo comunidades muy 
marginadas, donde ni siquiera 
se tenía acceso a ellas. Era 
muy difícil trasladar a sus 
enfermos, o poder obtener 

que más necesita son recursos 
para poder implementar 
programas emergentes para 
poder salir de este bache en 
el cual nos encontramos”.
En base a eso explicó que la 
ciudadanía está definiendo 
su voto por el perfil, por la 
experiencia del candidato y 
no de un color o partido, lo 
que les ha permitido hacer su 
propia formula de candidatos, 
m i d i e n d o  l a 
capacidad y los 
resultados que han 
dado durante los 
cargos que han 
ocupado.
“Está cambiando la 
manera de hacer 
política, la manera 
de elegir de los 
ciudadanos; y esto 
nos da a nosotros 
mucha ventaja, 
p o r q u e  e s t o y 
convencida que cuando la 
gente analiza, ve y compara a 
los que estamos contendiendo 
al cargo de diputado federal, 
por supuesto que se deciden 
por mí, porque me conocen, 
porque saben que me gusta 
dar resultados, porque soy una 
mujer de mucho compromiso 

partido, y así lo manifestan 
los habitante  del segundo 
distrito de Nayarit en sus 
recorridos casa por casa. 
Para Ivideliza es una gran 
responsabilidad cuando la 
gente le da el voto y deposita 
su confianza en ella; “pero al 
mismo tiempo me ha hecho 
fuerte y me ha permitido dar 
verdaderos resultados”.
“Lo que me ha caracterizado 
en la política, es que me 
gusta construir desde cero 
grandes plataformas, que 
me han permitido ganarme 
la confianza de la gente por 
los resultados que he dado 
cuando me han dado la 
oportunidad de estar en un 
cargo público”.

no soltaremos la caseta de peaje del Trapichillo hasta 
que le paguen al último productor de frijol: misael Virgen

Por: Juan Bustos/Enviado 
Especial. 

Trapichillo, Nayarit.- En una reunión 
que se llevo a cabo la mañana de 
ayer a un costado de la caseta de 
peaje de el Trapichillo, el dirigente 
principal del Movimiento Campesino 
Independiente que aglutina a 96 
Presidentes ejidales y a un poco más 
de siete mil productores de frijol de 
los municipios de Acaponeta, Tecuala, 

Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, Santiago 
Ixcuintla y San Blas, el Ingeniero 
Misael Virgen Macareno dijo que no 
soltaran las mencionadas casetas de 
cobro hasta que le paguen al último 
productor del grano. 
Existe la promesa de pago para los 
próximos días de las 40 mil hectáreas, 
así como el pago del seguro agrícola 
más la aportación que hará el 
gobierno del estado que encabeza 

el Contador Público Auditor Antonio 
Echevarría García quien aportara a 
este importante sector de la sociedad 
10 millones de pesos, de una hasta 
20 hectáreas por productor de la 
leguminosa. 
La reunión que se convoco para esta 
mañana es para dar a conocer que 
se suman a este histórico movimiento 
comisariados ejidales de los municipios 
de bahía de banderas y de Santa 
María del Oro explico el dirigente 
campesino. 
Asimismo, se dio a conocer que los 
trámites para constituir el Movimiento 
Campesino Independiente de Nayarit 
A.C. están por concluir, por lo que 
en breve el MCI A.C. tendrá validez 
jurídica y una representación legal 
con la cual se podrán beneficiar como 
nunca antes a los productores del 
campo directamente con los múltiples 
programas de apoyo de la federación.
De igual forma, se dio a conocer 

que paralizaran a todo el país si 
alguno de los presidentes ejidales 
o líderes campesinos es detenido 
por este movimiento que nació hace 
unos meses por el hartazgo del 
campesinado que ha permanecido 
en las últimas décadas en el total 
abandono por todos los niveles de 
gobierno. 
En esta reunión, se dio a conocer el 
corrido que habrá de circular en los 
próximos días en las redes sociales 
de internet, en honor a los dirigentes 
campesinos los señores Misael Virgen 
Macareno, Ramón Flores Ruiz y 
Casimiro Martínez González, el cual 
fue compuesto por Mario Alberto 
Olvera Contreras de la localidad de 
San Felipe del municipio de Tecuala 
Nayarit. 
Para finalizar, se dio a conocer que 
en los próximos meses saldrá a la 
luz pública una pequeña biografía de 
esta histórica agrupación campesina 
que en breve se constituirá en 
una poderosa asociación civil que 
seguramente vendrá a beneficiar 
directamente al productor del campo 
y/a sus apreciadas familias. 
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ompostelaC
Hacen homenaje de cuerpo 

presente a don Fermín montaño

13

En su mensaje la Presidenta 
Kenia Núñez resaltó el legado 
artístico y cultural que deja 
como herencia Don Fermín, 
pero sobre todo su obra que 
refrenda su profundo amor 
por Compostela.
Correspondió al cronista de 
la Ciudad Alberto Gutiérrez 
Campos hacer una reseña 
de su vida y obra, según 
algunos datos biográficos, don 
Fermín nació en Compostela 

Nayarit el 7 de julio de 1916, 
a los 5 años de edad se inició 
como violinista, y teniendo 
8 años de vida tocó en la 
orquesta del Colegio San 
José del padre Tiburcio 
Grande, siendo todavía un 
niño del año de 1927 al 1928 
trabajó como ayudante en 
la recaudación de rentas de 
Compostela, posteriormente 
a muy temprana edad del año 
1929 a 1936 realizó trabajos 

agrícolas propios de la familia, 
su gusto por la música lo llevó 
a ser parte del coro parroquial 
de la iglesia de Compostela 
de 1936 a 1947, ese año de 
1947 comenzó a publicar 
parte de sus poemas en el 

en el concurso transmitido 
por la XEW de México con su 
corrido huapango el Nayarita, 
en 1954 discos Columbia le 
graba cuatro de sus canciones 
interpretadas por el Mariachi 
de Gilberto Parra, ha recibido 
reconocimientos del Gobierno 
del Estado de Nayarit, del 
Instituto Nacional del Deporte, 
de la Secretaría de Turismo, 
de la diócesis de Tepic y otras 
instituciones.
En 1996 el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela 
lo declara hijo predilecto 
de Compostela, con motivo 
del bicentenario de nuestra 
Independencia, en el año 
2010 durante una Sesión 
Solemne de Cabildo, y ante la 

presencia de los legisladores 
locales Arturo Piña Ortega 
y José Manuel Bautista 
Arias, funcionarios federales, 
estatales y municipales, 
así como de ex presidentes 
municipales, intelectuales, 
f am i l i a res ,  am igos  y 
ciudadanía en general, el 
poeta y compositor Fermín 
Montaño recibió de manos del 
entonces alcalde Héctor López 
Santiago la condecoración 
por el mérito cultural, artístico 
y social.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Con un 
emotivo homenaje en el patio 
del Palacio Municipal de 
Compostela dan el adiós a 
Don Fermín Montaño Cortes 
quien falleció la tarde de 
este miércoles a la edad de 
101 años.
La Alcaldesa Kenia Núñez, 
junto el Secretario del 
Ayuntamiento ,  s índ ico 
municipal  y Regidores 
montaron la primera guardia 
de honor, a la que siguieron 
la Presidenta Municipal con 
licencia Gloria Elizabeth 
Núñez, el ex alcalde Héctor 
López Santiago y el padre 
Agustín Ibarria.

periódico El Sol de Nayarit, 
simultáneamente a esto a partir 
del año de 1948 y hasta 1993 
fue director del coro parroquial 
de Compostela, es autor del 
pequeño compendio Poemas 
y música de provincia, en su 
faceta como compositor cultivó 
diversos géneros musicales 
como vals, bolero, chotis, 
huapango, son, ranchero, 
corrido y obras instrumentales.
Dentro de sus logros a lo largo 
de su vida están: en el año de 
1952 obtiene el segundo lugar 



Viernes 25 de Mayo de 201814

Cómo me jo ra r  con 
tecnología la seguridad, 
es el primer reto que lanza 
“The Future of Latin America 
Foundation” luego de su 
exitosa presentación el 
pasado 17 de mayo. 
Es así como la fundación 
exhorta a los emprendedores 
a formular sus propuestas 
para -de resultar electo- 
integrarse al primer Reality 
Camp “FutureX”, en el 
que competirán los más 
talentosos, mismos que 
tendrán que convencer de la 
viabilidad y superioridad de 
su proyecto a los principales 
empresarios de la Riviera 

Nayarit y expertos en 
startups tecnológicas. 
Raúl Rodrigo Pérez, 
presidente de “The Future 
oficina Latin America 
Foundation”,  explicó 
que los próximos días se 
estará en búsqueda de los 
proyectos en universidades, 
centros de investigación, 
cámaras empresariales, 
medios de comunicación 
y conferencias abiertas al 
público, todos enfocados en 
combatir la inseguridad que 
se vive en distintas ciudades 
del país y Latinoamérica.
Luego, se seleccionarán 
los mejores proyectos 

para que inicie el reality 
que se transmitirá durante 
los próximos tres meses 
en distintos medios de 
comunicación, así como 
en redes sociales de la 
fundación. 
La competencia será semana 
a semana y se 
estarán mostrando 
los avances de 
cada proyecto, 
al mismo tiempo 
que los jueces 
irán determinando 
qué proyectos se 
perfilarán como los 
mejores. 
Al final habrá un 

ganador absoluto, que 
se llevará un premio de 
50 mil pesos, así como 
el reconocimiento de la 
fundación y el aval para 
hacer realidad el proyecto.
Los interesados deberán 
env iar  un cor reo a  

“The Future of latin america 
Foundation” lanza reto por la seguridad 

contacto@flatamf.com en 
el que manifestarán su 
deseo de participar y a 
la vez solicitar las bases 
para ser parte de este 
primer reto que lanza “The 
Future  of  Latin America 
Foundation”.
Esto es una de las distintas 
acciones que hace la 
fundación, encaminadas 
a promover a la Riviera 
Nayarit como Clúster de 
Innovación.



15Viernes 25 de Mayo de 2018

del país, además de señalar 
: “no me olvidaré de la 
gente del campo, bajaré 
recursos para el pueblo del 
Distrito uno, ayudaremos 
a los adultos mayores y a 
los jóvenes”, puntualizó. 
Es de señalar que al término 
de la reunión en Amapa, una 
mujer de entre la multitud se 
acercó hasta el candidato, 
para agradecerle los apoyos 
que este brindó en su gobierno 
al pueblo de Santiago: 
“Gracias a los apoyos que 
diste, mi hija ahora es una 

gran profesionista, es una 
excelente enfermera, gracias 
Pavel por tu apoyo, por las 
becas y la computadora 
portátil, pudo salir adelante”, 
destacó la asistente. 
Posteriormente, Jarero 
se reunió con casi un 
centenar de personas en 
Villa Hidalgo, donde, en 
compañía del candidato al 
senado, dirigentes de los 
partidos que conforman la 

antiagoS
15

FiesTa naCional el primer 
domingo de julio: paVel jarero
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Durante la mañana de 
este jueves, el candidato 
a Diputado Federal por el 
Distrito I de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
mantuvo diversas reuniones 
junto al candidato al senado 
de la misma coalición, el 
Dr. Navarro, en Santiago 
Ixcuintla, municipio al 
que años atrás, Pavel, 
habría gobernado y al cual 
nuevamente acude a pedir 
la confianza del pueblo 
que vio crecer a Jarero. 
Su jornada en campaña 
comenzó cerca de las 10:00 
de la mañana, cuando Jarero 
mantuvo diferentes reuniones 
en las localidades de El 
Puente y Amapa, donde 

coalición, así como Plata 
Jarero, mostraron su apoyo al 
candidato a Diputado Federal. 
Más adelante, Pavel acudió 
a una plática frente a 
decenas de comerciantes 
en la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla, a quienes 
les reiteró su compromiso 
con Santiago y el Distrito I, 
Finalmente, el candidato a 
Diputado Federal se trasladó 
hasta la emblemática colonia 
1ro de Enero, donde más 
de medio centenar de 
personas recibieron con 
gran entusiasmo a su ex 
alcalde y ahora candidato 
por la coalición “Juntos 
Haremos Historia; Allí, Pavel, 
junto a Navarro Quintero, 
aprovecharon  para explicar 
las propuestas de campaña 

que el presidenciable 
t i e n e  p a r a  M é x i c o . 
Además, agregó: “la crisis 
nos alcanzó a todos, abajo 
no tenemos diferencias, 
a todos nos cobran por 
igual el gas, la gasolina y 
la electricidad, por eso les 
pido, confíen en nosotros, 
confíen en el proyecto de 
nación que lidera Andrés 
Manuel López Obrador”, 
puntualizó.

aprovechó para saludar 
a grandes amistades con 
las que ha tenido años de 
lucha por un cambio social. 
Pavel, también aprovechó 
dichas reuniones para 

reiterarles los diferentes 
compromisos que Andrés 
Manuel tiene para México, 
y se comprometió, que de 
llegar a la Cámara de la 
Unión, legislará en favor 

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
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realizando una campaña de tierra 
casa por casa: Hilaria domínguez

Cientos de personas de la región de las  haciendas 
le dieron la bienvenida a guadalupe acosta naranjo
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Guadalupe 
Acosta Naranjo prendió el 
ánimo de los habitantes de 
la región de las haciendas al 
ser recibido por decenas de 
personas en todas y cada una 
de las comunidades donde 
se presentó, luego que las 
personas de esos lugares lo 
vieron como una verdadera 
esperanza de gest ión y 
progreso para esa olvidada 
zona marismeña.
Fue Pedro Castillo Ponce, 
quien se identif icó como 
el  representante de las 
comunidades de Un ión 
de Corrientes, Pimientillo, 
Pericos, Vicente Guerrero, 
Palma Grande, los Medina, 
la Boquita, San Vicente y 
Tuxpan, el encargado de darle 

la bienvenida. Castillo Ponce, 
en su intervención dijo que veía 
en Naranjo a una persona de 
vasta experiencia y comprobada 
capacidad política, y de gestión.
Por su parte el candidato al 
senado de la república, dijo 
que “Hago el compromiso aquí 
con ustedes de que con este 
último ‘jalón’ que demos todos 
parejos, hago el compromiso 
insistió en que traeremos a esta 
olvidada zona, de traer apoyos 
a los productores agrícolas, 
ganaderos, y pesqueros, 
señalando que se deben de 
crear organizaciones fuertes 
para promover desde ahorita 
el desarrollo del estado”.
Señaló que desde el senado 
de la república hará realidad 
la creación de una central de 
maquinaria agrícola, para todo 

el corredor que componen las 
poblaciones de las Haciendas.   
Guadalupe Acosta Naranjo, en 
esta gira de trabajo, sembró 
en los habitantes de esa zona 
de marismas la confianza la 
fe y la esperanza de tener 
un nuevo derrotero con el 
candidato de la alianza PAN-
PRD, por lo que se hizo el 
compromiso de apoyarlo con 
su voto este primero de julio 
para llevarlo al senado, “donde 
seguro estamos -dijo Pedro 
Castillo- contaremos con el  
apoyo irrestricto de Guadalupe 
Acosta Naranjo, el candidato 
nacido en Juan José Ríos, 
municipio de Ahome, Sinaloa, 
pero avecindado desde hace 
más de 3 décadas en la colonia  
2 de Agosto de la capital del 
estado”.

Por José María 
Castañeda

Tuxpan, Nayarit.- En Nayarit 
la situación no es buena, y 
si la dejamos así más mala 
se pondrá, es como una 
enfermedad que si no se 
atiende se agrava dijo la 
candidata del PRI a diputada 
federal por el primer distrito 
electoral Hilaria Domínguez 
Arvizu, en el poblado de 
Tuxpan.
Hilaria solicitó a los habitantes 
de este hermano municipio 
que se reflexione el voto 
de la ciudadanía, que se 
respete y se analice en 
favor de los candidatos del 
PRI. Hilaria, quien estuvo 
este pasado jueves en el 

coquero poblado agradeció el 
respaldo de los ciudadanos 
presentes, agradeciéndoles la 
confianza que le brindan a su 
proyecto político, reuniéndose 
en Tuxpan con los sus 
compañeros campesinos, 
donde dialogó ampliamente 
sobre la problemática que 
aqueja al agro, con el 
interés común de encontrar 
posibles soluciones para 
salir del atraso en que nos 
encontramos. Igualmente 
al recorrer el mercado 
Sostenes Rocha, saludó lo 
mismo a locatarios, que a 
consumidores, recibiendo 
en reciprocidad muestras 
de apoyo a su campaña, 
para que logre el triunfo en 

las urnas este domingo 1ro 
de julio.

Observándose una plena 
ident i f icac ión entre la 
abanderada priista y los 
habitantes de todos los 
estratos sociales del municipio 
de Tuxpan. “Aquí les ratifico 
-dijo la candidata- que a los 
habitantes les tengo mucha 
ley, y cariño porque siempre 
la tratan a una muy bien, y 
nos dan la fuerza de una 
relación que mantenemos 
desde hace muchos años, 
porque somos amigos y saben 
que en Hilaria siempre van 
a encontrar la mano amiga, 
de una gestora, de notables 
avances en los pueblos donde 

participamos activamente en 
la solución de los asuntos 
agrarios que benefician a 
las familias en conjunto”.
En el salón de sesiones de 
la ARIC les recordó a los 
presentes que es candidata a 
diputada federal por el primer 
distrito, donde hay nueve 
municipios; “desde San Blas 
hasta Santiago, Tecuala, 
Acaponeta, Rosa Morada, 
Ruiz, Tuxpan, Huajicori y el 
Nayar he recorrido el distrito 
y vamos bien tengo dijo tres 
formas de hacer campaña, 
una casa por casa y la he 

llamado campaña de tierra, 
ir a tocar puertas y decirles 
a sus moradores hola, soy 
Hilaria Domínguez, vengo 
a saludarte y también a 
ponerme a tus órdenes, es 
decir me gusta que el pueblo 
me hable y que se exprese, 
que me diga que cambios 
quiere que se hagan en su 
comunidad, hay que platicar, 
hay que tomar acuerdos, 
y a eso he venido”. Así se 
expresa Hilaria Domínguez 
ante los votantes del primer 
distrito, con un lenguaje 
diáfano y transparente.

En Tuxpan

* “Ya recorrí los 9 municipios del primer distrito y lo volveré a hacer”, dijo la 
candidata del PRI a diputada federal por el primer distrito electoral.


