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Opinión

Martes 29 de Mayo de 2018

CON PRECAUCIÓN

Espadazo Municipal

Por Sergio Mejía Cano

Por: Mario Luna

Hay algo muy turbio en todo esto
Al parecer el gobernador del estado
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, insiste en que no hay asaltos
a los trenes en su entidad, sino que
son simples descarrilamientos los
que aprovecha la gente para saquear
la mercancía que se transporte en
esos trenes.
Se ha documentado, y sobre todo lo
dicho por las tripulaciones, es que sí
les ponen obstáculos para detener la
marcha de los trenes en camino; y si
lo dicen quienes lo sufren en carne
propia, no es por decir nada más, ya
que hasta a las mismas tripulaciones
han sido asaltadas al subirse los
ladrones a la cabina de la máquina
y robarles sus pertenencias.
Ahora bien: por parte de las autoridades
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), sea dicho que
se tiene la sospecha de que algunos
tripulantes de los trenes siniestrados
podrían estar coludidos en los asaltos
a los mismos; sin embargo, se podría
afirmar que esto es una clara falta de
respeto hacia los tripulantes de los
trenes porque ni modo que a riesgo
de hasta perder la vida misma haya
quien se atreva a atentar en contra.
En lo que respecta a la otrora
orgullosa ruta de la costa occidental,
el Ferrocarril del Pacífico, las guías
de embarque se daban en original
y tres copias, la original que se le
denominaba “conocimiento” era para
el embarcador, la copia de color rosa
se quedaba en la estación de carga
para su archivo, la copia número tres
de color amarilla era la que amparaba
la unidad de arrastre y la cuarta copia
de color azul, iba a parar al cuarto
de archivo en el departamento de
Ingresos-Fletes en la Gerencia de
Guadalajara, Jalisco.
Pues bien, la copia número tres que
era de color amarillo se le entregaba
al conductor de trenes a su salida, ya
que esta especificaba origen y destino
de la unidad que iba a manejar en
su tren, peso del contenido y desde
luego las tarifas correspondientes
del cobro tonelada-kilómetro debido
al arrastre de la unidad. El conductor
no podía salir de la estación de su
origen si no llevaba la guía amarilla
que amparara las unidades a su
cargo, ya que esto podría originar un
falso arrastre en caso de no llevar la
guía de embarque; todo esto se le
proporcionaba al conductor del tren
mediante un informe de rodaje en
donde se señalaba inicial y número
de unidad, origen, destino, contenido

y peso bruto y neto de la unidad; si no
había guía, la unidad no podía salir
de la estación en donde el conductor
tomara a su cargo el tren por salir.
Con esta disposición, el conductor
del tren sabía y podía localizar en su
tren todas y cada una de las unidades
de arrastre a su cargo en el tren;
cuando llegó la era tecnológica, el
informe de rodaje se proporcionaba
ya computarizado al conductor del
tren, pero se le seguía entregando
la guía de embarque, por lo que el
conductor seguía manteniendo su
propio control de las unidades a su
cargo en el tren; sin embargo, hoy
en día y debido a los asaltos tan
frecuentes que están sufriendo los
trenes, ahora el conductor no sabe
qué es lo que transporta en su tren,
únicamente lo sabe tanto él como los
demás tripulantes por la designación
del tren que van manejando, ya que
ahora se les denomina “granelero,
intermodal o metalero” de acuerdo a
lo que transportar. Y he aquí lo raro
del asunto cuando son asaltados: los
roba trenes sí saben en dónde están
las unidades que transportan valores,
no así la tripulación del tren, ¿cómo
y por qué?
Desde luego que es una falta de respeto
absoluta a las tripulaciones de los
trenes al señalarlos como cómplices
de los robos a sus trenes, porque con
la nueva disposición del informe de
rodaje, las tripulaciones no saben lo
que van transportando porque no se
los indica dicho informe; y ni modo
que estén de acuerdo en descarrilarse
a riesgo de perder la vida, ya que
cualquier golpe que se reciba tiene
que doler, ya que es puro fierro lo
que conforman los trenes y además,
¿cómo descubrir un obstáculo al dar
vuelta en una curva?
Trabajadores activos reportan que
por ejemplo en las inmediaciones de
Pénjamo, Guanajuato, hay familias
enteras que se dedican a parar los
trenes y saquearlos de sus mercancías.
Y el año pasado, un miembro de la
tripulación de un tren fue abatido de
un balazo en la espalda, y según los
compañeros la empresa no investigó
a fondo el asunto, por lo que se
sienten agredidos por ambos lados;
y más ahora en que se sospecha de
las tripulaciones.
Está como los huachicoleros que saben
muy bien cuando se está transportando
por los ductos gasolina. Hay algo muy
turbio en todo esto.
Sea pues. Vale.

BEATRIZ PAREDES RANGEL
HOY EN SANTIAGO IXCUINTLA.quien fuera la dirigente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, y
que hoy es la coordinadora de la
campaña de ANTONIO MEADE, en
la circunscripción tercera, BEATRIZ
PAREDES, estará hoy martes en
la cabecera municipal de Santiago
Ixcuintla, donde sostendrá masivo
encuentro con las mujeres de la zona
norte, evento que se desarrollará en el
casino de la CTM en Santiago, lo que
si hay que dejar claro y específico es
que BETTY, viene apoyar a su amiga
entrañable de luchas agraristas, como
es HILARIA DOMÍNGUEZ ARVÍZU,
candidata a diputada federal por
el primer distrito, la presencia de
esta ex dirigente nacional, es para
motivar y reforzar estas campañas
de los abanderados priistas, ya que
en este apoyo que viene a darle a
su amiga HILARIA, por supuesto
que quienes no pueden “despegar”
aprovecharán esta presencia para
por lo menos llamar la atención de
los reflectores y que la ciudadanía
los conozca, por ello, JASMÍN
BUGARÍN, por ninguna manera se
perderá estar en primera fila y al
lado de BEATRIZ PAREDES, para
aparentar que viene para apoyarla
a ella, será un martes avasallador
para los priistas de la zona norte
del estado, y de asueto o descanso
para quienes están compitiendo y
se cansan y creen que por su cara
tienen todo merecimiento, pero lo
que hay que recordarles es que
las y los candidatos son ellos y no
quienes vienen a reforzarlos para
darles impulso, pero indudablemente
que esta presencia la deberán e
aprovechar para agarrar un airecito
y poder asomar la cabecita, así que
lo menos que tendrán que hacer es
llevar a sus “acarreados” eso si los
tiene la “ VULGARÍN” o perderse
entre los presentes y aparentar que
son de sus seguidores.
FILTROS DE SEGURIDAD EN LA
CAPITAL NAYARITA, NECESARIOS.y aunque no se puede ocultar que
causan mayúsculo asombro y algo
de temor entre la ciudadanía, estos
son indispensables y necesarios ante
estos últimos acontecimientos que
se tienen registrados del actuar de
las fuerzas federales particularmente
de la Secretaría de Marina, al hacer
detenciones de personas vinculadas
con la delincuencia organizada, y
como dijera el propio Secretario de
Seguridad Pública en el municipio

de Tepic, JULIO BETANCOURT o
el director de la policía vial en la
capital nayarita, CIRO RAMOS,
que visualmente los elementos y
este tipo de filtros, generan una
percepción de temor a que algo
sucedió o que puede suceder, pero
esto solo es el modelo de proximidad
ciudadana, por lo que este fin de
semana y no se descarta que en
días venideros se puedan seguir
estableciendo este tipo de filtros
entre la policía preventiva y la vial,
ya que la vigilancia en los diferentes
puntos de la ciudad, no se deben
de descuidar, sino todo lo contrario,
recordó JULIO BETANCOURT, que
el objetivo de la instalación de estos
puntos de seguridad, se hace para
fortalecer la presencia policiaca y
estrechar el vínculo con la ciudadanía,
quienes con total confianza pueden
acercarse a estos elementos para
pedir apoya, ayuda u orientación.
TEPIC, INICIARÁ PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN.- aprovechando
que la temporada de lluvias ya está,
será en esos días cuando el presidente
municipal de Tepic, FRANCISCO
JAVIER CASTELLÓN FONSECA, de
inicio con el programa de reforestación
de árboles, por lo que la plantación
de arbolitos nativos de la región se
estará dando en las distintas plazas
públicas y en los distintos parques de
la ciudad, esto dentro del Programa
Anual de Reforestación 2018 y miren
que hablando de plantar arbolitos,
pues también tenemos la noticia
de que CÉSAR PÉREZ OCHOA,
quien es dueño del grupo ALPERA,
está anunciando la donación de
una tonelada de abono orgánico
para que las plantas se desarrollen
mejor, ORGANIKALP es el nombre
del abono, que son Abonos y
Compostas Orgánicas, triple NKP,
que es Nitrógeno, Fósforo y Potasio,
así que hay que aprovechar.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos
que quien fuera Director de Tránsito y
Transporte, FRANCISCO GONZÁLEZ,
quien desafortunadamente desconocía
el tema y no tenía el perfil adecuado
para ser el funcionario apropiado,
lo de él es la charrería, por lo que
en este sentido muchas de las
veces confundía a las vacas con
los camiones o camiones con las
vacas, esperemos que este cambio
que hubo en esta dependencia
sea para bien y más cuando esta
ya pertenece a la Subsecretaria
General de Gobierno, como estaba
anteriormente.
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Cambios en tránsito del estado deben
ser para mejorar: Heriberto Castañeda

Por: Mario Luna
El presidente de la comisión
legislativa de Obras,
Comunicaciones y Transporte,
el diputado Heriberto Castañeda
Ulloa, dejó claro que todos
los cambios deben ser para
mejorar, por ello, los relevos
en la Dirección de Tránsito del
Estado, indudablemente que son
para dar mayor funcionalidad,
operatividad y mejor desempeño
a esa área.
Dijo que la nueva directora
de Tránsito Estatal, Patricia
Marisela Betancourt Zepeda,
tiene toda la responsabilidad de
realizar un mejor desempeño
al realizado por su antecesor
Francisco González, por lo
que estimó que todo cambio
obedece a una necesidad,

por lo que las razones deben
estar justificadas, por lo que
ahora solo resta esperar que la
actual titular, ponga su mejor
empeño.
Dijo que la función del diputado
es estar al tanto de lo que está
aconteciendo, por ello estarán
muy al pendiente del desempeño
de la actual director, quien
tiene por el momento toda la
confianza de nuestra parte,
pero que esta se tendrá que
ganar conforme a su trabajo.
Existe la preocupación e interés
de los diputados, de que cada
uno de los secretarios de
despacho, de los directores de
áreas, verdaderamente tengan
la vocación y el compromiso
de estar en esos puestos, ya
que de lo que se trata es que

todo funcione bien y que se
avance.
Al preguntarle cómo ve en lo

¡EL FINAL SE ACERCA YA!

Por Fernando Gutiérrez Meza
No hace mucho parecía largo el
tiempo para llegar al mes de Julio,
fecha en que los mexicanos celebran
la madre de todas las campañas con
la elección del próximo Presidente de
la República, y en estos momentos
faltan solamente treinta días en que
conoceremos el personaje que sea
el primer magistrado del país, el
juego está entre tres, José Antonio
Meade Kuribreña, Andrés Manuel
López Obrador y Ricardo Anaya.
Como reza la canción, el final se
acerca ya, y en todos los procesos casi
siempre al concluir se observa mayor
movimiento de los coordinadores,
delegados y grupos o estructuras en
las diversas expresiones políticas,
en tanto el tiempo que no vuelve
se les pasa y no se recupera, pero
creen que están en su momento de
apretar y convencer a la ciudadanía
sus proyectos es la mejor opción.
Se percibe en cada elección
coincidencias en los temas que
abordan los candidatos, ejemplos,
el aspecto de seguridad, educación,
salud y combate a la corrupción, punto
este, en que varios políticos de color
diverso se han visto involucrados,
incluidas hasta algunas primeras
damas con sus programas sociales,
que lo hacen bajo el consentimiento
de los gobernantes.
Los tres candidatos vienen llevando
a los ciudadanos esos temas, que
en décadas han prometido atender y
resolver, pero las políticas y reformas
erróneas han fallado, y son los
gobernantes que actualmente tienen
en zozobra a la gente, en el aspecto
de seguridad particularmente, en que
los grupos delictivos han invadido las
instituciones, en materia de salud,
es preocupante el panorama que
se vive en los hospitales públicos,
donde los pacientes viven un martirio
al acudir a esas instituciones en que
carecen de equipo, material médico

y hasta doctores, porque estos dan
más prioridad a los pacientes de
clínicas privadas que del gobierno.
En cada cambio de administración se
echan la bolita, el gobierno entrante
con el saliente, y pese que quien llega
promete cambiar las cosas, resulta
imposible hacerlo por las carencias
y falta de recursos en que reciben
En Nayarit, en se elegirán candidatos
a Senadores y Diputados Federales,
los priístas vienen trabajando y
haciendo esfuerzos por lograr el
triunfo el 1 de Julio, y confían en el
carro completo en fórmula con su
candidato presidencial José Antonio
Meade, quien por cierto, estará
en Nayarit el próximo jueves para
exponer sus propuestas y el porqué
el PRI es la mejor opción.
Como refuerzo a la misma campaña
de Meade y sus candidatos en esta
entidad, este martes estará en Nayarit
Beatríz Paredes Rangel, que tiene
contemplado un evento en el auditorio
de CTM en el municipio de Santiago
Ixcuintla, y en ese mismo aspecto,
el domingo anterior se reunió la
estructura del Senador Manuel Cota,
que anunció sumarse al proyecto de
los abanderados del tricolor en la
fórmula de José Antonio Meade, en
ese evento, se contó con la presencia
de los sectores campesino, popular,
el juvenil y las mujeres.
La sociedad mexicana sigue de cerca
los eventos de los candidatos, las
propuestas, los análisis políticos y
opiniones a favor o en contra para
crearse una visión de quien consideran
más viables.
En esta tierra de Nervo y Escutia ya
vimos los eventos proselitistas de
Anaya, Obrador y el próximo jueves
seremos testigos de cómo anda el
candidato del PRI a la Presidencia de
la República, José Antonio Meade,
y así, el primero de Julio se valore
el voto y decidan qué boleta cruzar
y los candidatos a respaldar.

personal el desempeño de los
diferentes funcionarios, dijo
que en su mayoría bien, que

están comprometidos con su
responsabilidad y de cumplir
con la encomienda que tienen,
aunque reconoció que existen
otros que dejan algo que desear
en su desempeño, pero que todo
esto se tendrá que remediar
para que todo marche bien en
bien del pueblo y en caso de
que no sea así, sencillamente
tendrán que darse los cambios.
“El funcionario que hoy está en
funciones, lo único que tiene
seguro es que en cualquier
momento puede salir de ese
puesto, por lo que tiene que estar
trabajando con responsabilidad,
por lo que tienen que dar lo
mejor de ellos para cumplir
con su responsabilidad y si
no pueden sencillamente que
reconozcan y se vayan”.
Heriberto Castañeda Ulloa,
diputado local por el PAN,
dejó claro que ellos como
legisladores estarán muy
atentos al desempeño de los
distintos funcionarios para que
cumplan con su responsabilidad
a la cual han sido llamados.

Le cae un árbol en su carro y
joven abogada vive para contarlo
* Los ojos de Karem Eneida Castañeda Bermúdez se cristalizan: “si no
hubiera visto el pino, si no freno, me hubiera caído a la altura de la cabeza”.
Por Oscar Verdín Camacho
Gracias a una rápida reacción mientras
manejaba su vehículo, la joven abogada
Karem Eneida Castañeda Bermúdez
vive para contarlo: pisó el freno apenas
a tiempo, cuando un árbol se le venía
encima.
Justo a las 4:36 de la tarde del viernes cuatro
de mayo, Karem conducía su automóvil
por el bulevar Colosio en dirección a la
penal de Tepic para efectuar diligencias
de notificación a varios reos. Es actuaria
del Poder Judicial del Estado asignada
a las salas de juicio oral.
Recuerda con precisión la hora porque
acababa de ver el reloj en el estéreo. Y de
repente sucedió: con sorpresa alcanzó a
ver que estaba cayendo un árbol tipo pino
frente a ella, por lo que pisó el freno con
fuerza. El golpazo fue a centímetros de
ella, en el cofre: la sacudida de cualquier
forma fue impresionante y de mucho sirvió
que llevara puesto el cinturón.
Karem explica que hubo un momento que
se perdió a su memoria, que no recuerda:
lo sabe, es algo que está por ahí; luego
pudo tomar el celular y se comunicó con
su mamá, la jueza Irma Leticia Bermúdez,
aunque inmediatamente cayó en una
incontrolable crisis de nervios. Gritó. Lloró.
Un señor se aproximó para prestarle
ayuda y a él le pasó el celular para que
continuara hablando con su mamá. El
pino también había dañado otro carro
y sus ocupantes salieron por su propio
pie, auxiliándola.
Sus ojos se cristalizan: “si no hubiera
visto el pino, si no freno, me hubiera
caído a la altura de la cabeza”.
Esa tarde, la joven fue trasladada al

hospital del ISSSTE. Trae una lesión
que alcanza entre la cintura y el cuello y
apenas ha vuelto a su trabajo. Una de sus
amigas la bromea con cariño: no siempre
se tiene de compañera a alguien que le
cae un árbol encima y puede platicarlo.
“¡Es una en un millón y aquí la tenemos!”,
presume con una sonrisa.
Castañeda Bermúdez hace una reflexión: y
es que el accidente ocurrió en pleno día y
sin lluvia ni aire, por lo que considera que
el Ayuntamiento de Tepic debería revisar
el estado de los árboles, especialmente
los que se encuentran junto a las calles
o el libramiento. Además, opina que
lo sucedido debería flexibilizar a las
personas de grupos ecologistas para que
permitan la tala cuando haya árboles que
representan peligro.
Si bien su vehículo cuenta con seguro,
ella debe cubrir el pago por deducible,
pero se está buscando la posibilidad de
que el Ayuntamiento de Tepic pague la
cantidad, al resultarle responsabilidad, y
es que, insiste, ni siquiera había lluvia o
viento para aceptar que era una situación
de la naturaleza.
Karem Eneida insiste que su caso debe
concientizar a todos para que se efectúe
una revisión constante en los árboles.
“El libramiento es muy peligroso, hay
muchos árboles ladeados que pueden
caer. Da miedo pasar por ahí”.
La abogada agradece a las personas
que la ayudaron a salir del carro, a sus
compañeros que han sido solidarios e
incluso arribaron al lugar de los hechos,
al personal médico e igualmente a Dios
por darle esa oportunidad de frenar a
tiempo.
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Exigiremos al gobierno federal Costó 590 mil
dólares
inmueble
en
cumpla en materia de salud
Flamingos a nombre
a Nayarit: Ivideliza Reyes
de mamá Mundito

Por: Mario Luna
La candidata a diputada federal
por el segundo distrito por la
Coalición por México al Frente,
Ivideliza Reyes Hernández,
reiteró su compromiso por
trabajar por el restablecimiento
de la seguridad, tranquilidad
y la paz en el estado, pero
particularmente en el distrito
que representará, por lo
que aseguró que desde el
Congreso de la Unión, estará
exigiendo al gobierno federal a
que cumpla con su obligación
y responsabilidad que tiene
con Nayarit en materia de
seguridad pública.
Dicho pronunciamiento lo
hizo con los habitantes de las
zonas rurales del municipio
capitalino, donde se reunión
con ciudadanos, comisariados
ejidales, líderes, sectores de
las comunidades deAtonalisco,
Caleras de Cofrado, San
Fernando, Pochotitán y las
zonas aledañas, donde
constató el abandono en que
se encuentran, por la apatía
de los gobiernos.
Entre las denuncias por las
carencias existentes realizadas
por estos habitantes, fueron
la ineficiencia de los servicios
de salud, falta de proyectos
productivos para reactivar la
economía en la región, donde
la abanderada a diputada
federal por el segundo distrito,
mencionó que la salud es lo
que más les duele a esas
comunidades rurales de Tepic,
por lo que su compromiso fue
claro y contundente, estar

* Para no variar, la propiedad aparece a nombre
de la mamá del ex secretario particular de Roberto
Sandoval, ubicada en Condominio Maestro
Flamingos, en Bahía de Banderas.

atenta y muy al pendiente
de que todo recurso que sea
etiquetado para este rubro,
verdaderamente llegue a
cada una de las clínicas de
los servicios de salud.
Licho Reyes, reconoció
que un tema que no es
por falta de presupuesto
sino por corrupción y que
desgraciadamente ha invadido
al país y a las instituciones, ya
que los recursos se etiquetan
y se envían pero por esa
corrupción no llegan al sector
salud, de ahí que este sector
esté muy vulnerable y sin
tener fortaleza para atender
los reclamos del pueblo en
materia de salud, por lo que
insistió que estará muy atenta
a que todo recurso sea bien
aplicado en este sector.
Es por ello, que la candidata
a diputada federal por la
coalición “Por México al
Frente”, reiteró su compromiso
con los ciudadanos y se
comprometió a que llegando al
Congreso de la Unión hacer las
gestiones y tocar las puertas

que se tengan que tocar,
para que el Gobierno Federal
voltee los ojos hacia Nayarit,
hacia aquellas comunidades
que aún no han llegado los
servicios más básicos.
Mi compromiso será, porque
además conozco como hacerlo,
el de aportar y ayudar a los
lugares más alejados a que
tengan una mejor calidad de
vida, que tengan servicios
de calidad, carreteras que
acorten los tiempos para
tener comunicación con
otras comunidades, esto
será toda una realidad, es un
compromiso que cumpliremos
a cabalidad, les dijo Licho
Reyes Hernández.
En esta gira, donde estuvo
acompañada del ex alcalde
de Xalisco y hoy diputado
local, Heriberto Castañeda
Ulloa, reconoció en Ivideliza
“Licho” Reyes Hernández,
una mujer de compromisos
cumplidos, ya que recordó que
siendo él alcalde de Xalisco,
y ella diputada federal, le
etiquetó más de 32 millones
de pesos, recurso que se
aplicó en la transformación
del municipio, especificando
que dentro de estas
gestiones están las
unidades deportivas
dignas de la unidad Nuevo
Progreso, el multideportivo,
canchas techadas en la
comunidad de El Malinal y
en el Cuarenteño, apoyos
de viviendas, pavimentación
del camino a Cofradía de
Chocolón en su parte inicial
o la ruta del café.

Por Oscar Verdín
Camacho
Si el pasado 26 de abril
fueron asegurados en
distintos lugares de Tepic
13 inmuebles a nombre de
la señora Juventina Chávez
Martínez, mamá de Raymundo
García Chávez, ex secretario
particular del ex gobernador
Roberto Sandoval Castañeda,
también a nombre de ella se
ha ubicado una propiedad
en el Condominio Maestro
Flamingos, en el municipio de
Bahía de Banderas, adquirido
a un costo de 590 mil dólares,
el equivalente a más de 10
millones de pesos.
“La señora JUVENTINA
CHÁVEZ MARTÍNEZ adquiere
los derechos fideicomisarios
que en su favor le han cedido.
El monto de la contraprestación
que de dicho cesionario
ha recibido la cedente
RESIDENCIAL PENÍNSULA
NUEVO VALLARTA S.A
de C.V, es la cantidad de
US$590,000.00 Quinientos
Noventa Mil Dólares 00/100
Moneda Legal en Curso
de los Estados Unidos de
América, que la primera pagó
y ésta última recibió en varios
abonos, según lo muestra
el estado de cuenta que la
PARTE CEDENTE exhibe, y
a la vez, se TRANSMITA a
favor de la señora JUVENTINA
CHÁVEZ MARTÍNEZ”, según
se lee en la escritura pública
39 mil 755.
De acuerdo con el documento
de consulta pública, se trata
del “DEPARTAMENTO PHN
‘P’ ‘H’ ‘N’ UBICADO EN
PLANTA NIVEL 10 DIEZ del
Condominio denominado
‘UR-I (‘U’ ‘R’ UNO) (UNIDAD
RESIDENCIAL), que es parte
integrante del CONDOMINIO
MAESTRO ‘RESIDENCIAL
PENÍNSULA
NUEVO
VALLARTA’ y éste a su vez

es parte del Condominio
Maestro Flamingos, en
el municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, motivo de
la presente escritura”.
La escritura tiene fecha de 28
de marzo del 2014, época en
que el gobierno de Roberto
Sandoval se aproximaba a
la mitad de su gestión.
Tanto Sandoval Castañeda
como García Chávez son
investigados por la Fiscalía
General del Estado (FGE);
el segundo de ellos es
magistrado del Tribunal de
Justicia Administrativa (TJA),
designado gracias a su ex
patrón.
La costosa propiedad en
el Condominio Maestro
Flamingos es una nueva
prueba del cúmulo de
propiedades que Raymundo
García tiene a nombre de
su mamá, una señora de
75 años.
De nueva cuenta surge la
pregunta sobre si todos los
bienes a nombre de Juventina
Chávez son de su hijo, o si
por el contrario habría algunos
de Roberto Sandoval. Y es
que hay una coincidencia en
los tiempos del aumento de
la riqueza de ambos.
Como ya ha sido apuntado
en otras ocasiones, la
investigación que se realiza por
el probable enriquecimiento
ilícito es del conocimiento
público y resulta inminente
que en algún momento será
llevada a juicio.
Son de esos asuntos en
que, cualquiera que sea
el resultado final, hay una
evidencia que supera todo.
La sospecha es permanente:
no puede entenderse cómo
un secretario del entonces
gobernador se hizo de tan
costosos bienes, coincidiendo,
se insiste, con la época de
su encargo público.
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Promueve Congreso cultura de
la prevención ante emergencias
•Realizan simulacro por amenaza de bomba; en 4 minutos evacuan a 260
personas de instalaciones del Poder Legislativo

Tepic.- A fin de promover la
cultura de la prevención ante
una emergencia, la Brigada
Interna de Protección Civil del
Congreso del Estado realizó
un simulacro de evacuación
por detección de artefacto

cotidianas.
El jefe del Departamento
de Resguardo y Seguridad,
José de Jesús Left López,
informó: “el operativo inició
a las 10:20 de la mañana,
la evacuación de las 260
personas fue de 4 minutos,
es un tiempo récord, el año
pasado hicimos 12 minutos”,
puntualizó.
Durante la clausura se hizo

explosivo, en el marco de
la clausura del curso-taller
Seguimiento de la Brigada
de Protección Civil.
El presidente del Congreso,
diputado Leopoldo Domínguez
González, reconoció el

esfuerzo e interés de participar
en esta encomienda; “hoy el
Congreso del Estado cumple
con la norma de llevar a cabo
estos simulacros de manera
trimestral, creo que el tiempo
fue un tiempo récord, invito
a continuar trabajando con
ese esfuerzo, entrega y con
ese corazón que cada día
nos enseñan más”.
Al iniciar la evacuación a las
10:20 de la mañana se activó
la movilización al interior del
Congreso local por parte de
los integrantes de la Brigada
Interna de Protección Civil, que
apoyaron con los protocolos
de seguridad durante la
evacuación de compañeros y
personas que se encontraban

Tepic.- Que la Secretaría
General de Gobierno atienda,
coordine y dirija a Tránsito
del Estado de Nayarit es el
fin de la reforma y derogación
de diversas disposiciones a
la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado aprobada
por la Trigésima Segunda
Legislatura.
Se retira la facultad a la
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado referente
a los temas de tránsito,
transporte y vialidad para
que pasen a la Secretaría
General de Gobierno.
Estas resoluciones legislativas
permitirán que la Secretaría
de Seguridad Pública se
enfoque de manera prioritaria
a salvaguardar la integridad y
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realizando alguna gestión.
Una vez concluido el
simulacro, todo el personal
regresó a sus áreas de
trabajo para continuar con
sus actividades laborales

entrega de reconocimientos a
las personas que impartieron
los temas sobre extorsión
telefónica, amenaza de bomba,
planeación y realización de
simulacro.

Funciones y servicio de Tránsito dependerán de
la Secretaría General de Gobierno del Estado
-La Secretaría de Seguridad Pública se enfocará a salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas
-Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo desincorpora obligaciones de la Secretaría de Seguridad Pública
el patrimonio de las personas,
prevenir la comisión de
delitos, preservar la libertad,
el orden y la paz además
de establecer políticas para
combatir la delincuencia en
la entidad.
Conforme a estas reformas
la Secretaría de Seguridad
Pública realizará las acciones
necesarias para traspasar
los recursos humanos,
materiales, técnicos y
financieros a la Secretaría
General de Gobierno.

Los servidores públicos
adscritos a la Secretaría
de Seguridad Pública que
pasarán a la Secretaría
General de Gobierno no serán
afectados en sus derechos
laborales.
Esta propuesta de reforma
y derogación de diversos
artículos a la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo fue
presentada a esta Soberanía
Popular por el gobernador del
estado, Antonio Echevarría
García.

6

Martes 29 de Mayo de 2018

Concluyeron 70 policías de seis
municipios capacitación coordinada
por la SSPE y el Poder Judicial
*Acompañamiento de poderes estatales y
Ayuntamientos consolidará el sistema acusatorio:
magistrado presidente
Finalizó el curso-taller sobre el
protocolo de actuación policial en
el sistema acusatorio, impartido en
Ixtlán del Río por el Poder Judicial y
la Secretaría de Seguridad Pública
del estado a setenta agentes
preventivos de seis municipios
del sur de Nayarit.
En la clausura, el secretario
estatal de Seguridad Pública,
Javier Herrera Valles, reconoció al
presidente del Tribunal Superior
de Justicia, magistrado Pedro
Antonio Enríquez Soto, su interés
en que dichos servidores públicos
“tengan una buena formación para
salir adelante” en el mencionado
sistema.
El curso-taller se efectuó durante
cinco días y al respecto el
secretario Herrera Valles expresó
su satisfacción por el compromiso
de los policías municipales con
su actividad y por su voluntad
de profesionalizarse a fin de
hacer bien las cosas en el actual
sistema penal.
Al respecto agregó que, por
ejemplo, “hacer un muy buen
informe policial homologado es la
base de la carpeta de investigación
y para que se aporten sólidos
elementos de los que ustedes
tienen conocimiento como primeros
respondientes” ante un hecho
delictivo.
Poco antes la oficial Rosalía Rubio
Herrera pidió que se les siga
“capacitando y actualizando en
el nuevo sistema, ya que es una
herramienta de vital importancia,
misma que será reflejada en la
atención a la sociedad”.
A su vez, el magistrado presidente
indicó que para el Poder Judicial
es de vital importancia que quienes
tienen el primer contacto con el
delito, los policías, lo mismo que
los demás operadores, estén
capacitados, porque el nuevo
sistema de justicia tiene una
característica fundamental: la
integralidad, en virtud de la cual
una falla, por determinación de
un juez, puede terminar poniendo
en la calle al responsable de un
delito.
Añadió que para el Poder Judicial
es una preocupación constante que
el combate a los delitos cometidos
en Nayarit sea con la participación
de todas las autoridades que tienen
la responsabilidad de responder
frente a este fenómeno.
Enríquez Soto dijo
asimismo que todavía
hay mucho que aprender
del sistema acusatorio
y oral, de cuya plena
vigencia apenas se van
a cumplir dos años, “pero
estoy seguro de que con
el acompañamiento de los
tres poderes del estado

de Nayarit y de los municipios
iremos dando pasos firmes para
ir consolidando el nuevo sistema
de justicia penal”.
En el acto celebrado en el auditorio
municipal de Ixtlán, el magistrado
presidente resaltó la importancia de
que cada vez más mujeres policías
se incorporen a la mencionada
capacitación en un estado en que,
lamentablemente, el delito que
más deben resolver los jueces es
el de violencia familiar, y precisó
que de un total de doscientas
audiencias semanales en los
centros regionales de justicia
penal, aproximadamente 140 se
relacionan con ese ilícito, treinta
con narcomenudeo y el resto con
otros delitos.
Finalmente reiteró su invitación
al personal de seguridad pública
municipal a seguir capacitándose
y a retroalimentar su formación
en el cumplimiento diario del
deber, así como a intercambiar
conocimiento y experiencias con
los policías de su región.
Al término del acto en que se
hizo entrega de constancias
de participación a los agentes
capacitados y de reconocimiento
a los instructores, en nombre del
alcalde del municipio anfitrión,
Juan Enrique Parra Pérez, hizo
uso de la palabra el secretario
general del Ayuntamiento, maestro
Jesús Marcio Valdez, quien reiteró
la importancia de la capacitación
de los policías, quienes además
de los primeros respondientes
ante el delito son la cara de las
autoridades administrativas ante
la ciudadanía.
Acto seguido, hizo la formal
declaratoria de clausura del Tercer
Foro Regional de Seguridad y
Justicia, también ante la presidenta
municipal de San Pedro Lagunillas,
Patricia Peña Plancarte, así como
otros funcionarios municipales
de la región y los secretarios de
Seguridad Pública de Ahuacatlán,
Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río,
Jala, La Yesca y San Pedro.
Es de señalar que la organización
del foro estuvo a cargo del
secretario de la Carrera Judicial,
doctor Julio César Romero Ramos,
y el director de la Academia Estatal
de Seguridad Pública, comandante
César Sánchez Sánchez.

Tepic tendrá la primera
Feria denominada
“Amor por tu Mascota”
*Será este domingo 3 de junio en el Parque Metropolitano; se invita
a la ciudadanía a donar alimento
*Habrá concurso de mascotas, adopciones, además de actividades
culturales y artísticas

Tepic, Nayarit.- Con el objetivo
de prevenir problemas de salud
pública y crear conciencia en
la ciudadanía, el Ayuntamiento
de Tepic que preside Javier
Castellón Fonseca, invita a
todas las familias tepicenses a
asistir a la Primera “Feria del
Amor por tu Mascota”, la cita
es este domingo 3 de junio
en el Parque Metropolitano.
“Es un evento con el que
queremos promover el cuidado

responsable y todo lo que
implica, incluso desde antes
y en el momento de elegir
una mascota, saber qué tipo
de animal queremos y si
tenemos lo que requiere, como
el espacio, la alimentación,
atenciones médicas, etc.,
para que, antes de asumir
ese compromiso, valorar
las condiciones con las que
contamos para dar o no el paso
y evitar futuras situaciones
adversas o finales tristes
como dejarlas en situación de
calle”, aseveró Jesús Ávalos
Mendoza, coordinador del
evento.
La Feria se realizará este
domingo a partir de las 10 de
la mañana y hasta las 6 de
la tarde, donde las familias
podrán disfrutar de una extensa
programación de actividades
artísticas y culturales, también
habrá concurso de mascotas:
el primero denominado “Belleza
Canina”, donde participarán
perros de raza; el segundo
será “Belleza Mestiza”, para

perros que no tienen raza
identificada o cruza, y el tercer

concurso será “Belleza
Gatuna”.
Todas estas actividades
se realizarán en el
auditorio del Parque
Metropolitano; los
interesados
en
inscribir a sus perros
y gatos sólo deben
presentarse al evento
y hacer el registro
correspondiente; “ven
y pasa un domingo

familiar diferente, tendremos
también brincolines para los
niños, además de exposición
y venta de artículos”, exhortó
el organizador.
Por último, Jesús Ávalos invitó a
toda la ciudadanía a aportar un
granito de arena y ayudar a los
animalitos que viven en el CAIM
dándoles una oportunidad
más de vivir y encontrar una
familia: “una de las principales
causas de este evento es la
donación de alimento para
perros y gatos, que es uno de
los objetivos fundamentales
de la feria, esto es
p a r a a u m e n t a r la
posibilidad de vida
de muchos animales
que se recogen de la
vía pública y que, en
tanto se rehabilitan en
el CAIM y estén aptos
para dar en adopción
se puedan mantener.
Los donadores de
2 kilos en adelante
podrán tener acceso
a todo el festival”.
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Voluntarios se Capacitan como “Combatientes
Forestales” del Municipio de Tepic

Como senadora recorreré el
estado para mejorar la calidad de
vida de las familias: Gloria Núñez

Por Edmundo Virgen
Muy satisfecha por la respuesta
que ha recibido de la gente
en todo el estado se muestra
la candidata al senado de la
república por la coalición Por
México al Frente, que integran
PAN-PRD y MC, la alcaldesa
con licencia de Compostela y ex
diputada federal Gloria Núñez
Sánchez, quien asegura que en
su campaña se ha identificado
plenamente con los problemas
que afectan a los jóvenes, a los
adultos y a los adultos mayores.
Gloria Núñez manifiesta, que en
esta campaña política ha asumido
importantes compromisos con
los nayaritas de la zona urbana
y la rural, y a todos ellos se
ha comprometido a cumplirles
con acciones importantes, que
se vean reflejadas en mayores
recursos para dar solución a
deficiencias en el suministro de
agua potable, mejores calles,
alumbrado público y mejor
seguridad, educación, becas
y mejor salud.

La candidata expresa, que
cada vez son más las personas
que se suman a su campaña
política por que consideran
que su oferta política y sus
propuestas de trabajo son las
mejores para un pueblo que
necesita mejores representantes
populares, representantes que
de verdad trabajen en buscar
solución a los problemas que
existen.
En su recorrido señala, que en
cada casa que ha visitado ha
visto la esperanza que existe en
cada jefa de familia, de mejorar
su calidad de vida y ella se
compromete a trabajar desde el
senado de la república por esas
mujeres que son guerreras, que
con dificultades sacan adelante
a sus hijos y ella lo sabe porque
también es madre de familia y
conoce de los problemas de las
mujeres, es por eso que como
senadora recorrerá el estado
cuantas veces sea necesario para
generar mejores oportunidades
para todas.

El Ayuntamiento de Tepic
q u e p re s id e F ra n c is c o
Javier Castellón Fonseca,
a través de la Dirección de
Protección Civil y del Cuerpo
de Bomberos, conformará
brigadas de voluntarios para
el combate y la prevención
de siniestros en el municipio.
Con ese objetivo, este sábado
pasado, cerca de 50 personas
voluntarias respondieron al
llamado de la síndica del
municipio de Tepic, Raquel
Mota Rodríguez, para tomar
el curso de “Combatientes
Forestales”, impartido por
el titular de Protección
Civil, Pablo Basulto Mares,
así como por Rocío Rea,
directora de Ecología, ambas
dependencias municipales.
Plan de contingencias,
tipos de incendios, material
combustible, causas más
comunes que los provocan,
equipo para combatirlos,
herramientas y ropa de trabajo,
así como la responsabilidad
legal, fueron dados a conocer
también por la cuadrilla de
la Dirección de Ecología del
Ayuntamiento que preside
Javier Castellón Fonseca y
que, como parte de un proyecto,
son permanentemente
capacitados por la Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
Cabe señalar que la cuadrilla
mencionada, conformada por
cinco jóvenes experimentados,
cuyas últimas acciones se
desarrollaron con éxito en

los recientes incendios de los
cerros San Juan y La Cruz
donde tuvieron una destacada
participación para lograr la
extinción de esos siniestros,
trabaja directamente con
la Dirección de Ecología
dependiente de la Dirección
General de Desarrollo Urbano
y Ecología del municipio de
Tepic.
Hombres y mujeres de la
sociedad civil, estudiantes de
la carrera de Seguridad Pública
y Protección Civil que imparte

que realizan todos los niveles
de gobierno a través de
diferentes dependencias
en casos de emergencias
y pidió la conformación de
un Plan de Contingencias
donde participen brigadas de
voluntarios que extiendan su
apoyo también al temporal
de lluvias e inundaciones,
así como a la temporada
invernal.
Basulto Mares por último, al
agradecer la participación
de todos, relató que países

la Universidad Tecnológica
(UT) de Nayarit y trabajadores
del ayuntamiento que tomaron
el curso, continuarán con la
capacitación hasta lograr
conformar una brigada
voluntaria propia del municipio
de Tepic.
Por su parte, Hugo Huerta Ceja,
coordinador administrativo de
Protección Civil, con ayuda
de material audiovisual,
documentó las acciones

de Sudamérica como
Argentina y Chile cuentan
con miles de brigadas
voluntarias capacitadas que
responden de inmediato a los
llamados de apoyo; “ojalá
en algún momento podamos
equipararnos con esos países
que han logrado una gran
cultura en prevención y
apoyo voluntario a desastres”,
concluyó el comandante de
Protección Civil de Tepic.

El candidato Ricardo Anaya recordó que en nuestro país
no puede vivir en paz quien sale a la calle con miedo

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Es increíble en lo que
se ha convertido MORENA, son ahora
los defensores de los delincuentes
y los aliados del gobierno federal”.
En Tepic, ante miles de familias
que lo recibieron al grito de ¡Anaya
Presidente!, el candidato del Frente
recordó que “en nuestro país no puede
vivir en paz quien sale a la calle con
miedo, pero tampoco quien no sabe qué
va a comer al día siguiente. Tampoco
vive en paz quien tiene que migrar
de México, porque no encuentra las
oportunidades que su país le debería
dar”. Así lo aseguró el candidato de
la Coalición Por México al Frente a la
Presidencia de la República, Ricardo
Anaya Cortés.

Afirmó que es obligación del gobierno
federal garantizar la paz y la tranquilidad,
que todos los ciudadanos puedan
salir a votar en plena libertad, en un
ambiente de armonía, el próximo 1 de
julio. “Nosotros exigimos al gobierno
federal que asuma su responsabilidad”.
Ricardo Anaya calificó como vulgar
y como una vergüenza que Andrés
Manuel López Obrador y el Partido
Morena se hayan convertido en la
vocería del gobierno federal. Destacó
que mientras que su objetivo principal
como Presidente del primer gobierno
de coalición es recuperar la paz
para México, Andrés Manuel y su
partido no sólo ofrecen perdón a los
delincuentes, sino que los defienden.
“Me parece, de veras, una vergüenza

que además de ofrecerle perdón al
gobierno federal, al Presidente de
la República, se ha convertido en
el vocero del propio presidente y
en el vocero del gobierno federal.
Y es que junto con la Presidenta
de Morena se ha dado a la tarea
de defender a Alejandro Gutiérrez,
preso en Chihuahua por cometer
actos de corrupción, y también
se han convertido en el porrista
del candidato del PRI. Tenemos a
Morena convertida en la vocería del
gobierno federal priista, ahí está la
presidente Yeidckol, defendiendo al ex
procurador, defendiendo a Alejandro
Gutiérrez que está detenido por actos
de corrupción. Es verdaderamente
vulgar lo que están haciendo”.
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Diplomado Sobre
Violencia Sexual Infantil

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 seguridad
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
Galicia y Red de
Escuelas Judiciales.
Conferencista: Ponente
de diversos congresos y
conferencias nacionales
e Internacionales
relacionados con
temas de derecho
penal, seguridad
pública criminal,

derechos humanos, Bioética
y victimización.
Educación: Diplomado
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
Mercantil, Instituto de
Investigaciones Judiciales
de la UNAM.
Premios:
Reconocimiento de
participación en MX 2011,
reconocimiento en el
tercer concurso nacional
de investigaciones
crimino lógicas y
Reconocimiento
de segundo lugar
en
el
concurso
estatal de Nayarit
de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM..
Publicaciones: 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 médico y
perito en justicia para
adolescentes.
Maestra Maida Teresita
G a r c í a Te r a p e u t a
familiar sistemática, y
Maestro Ignacio
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
para
diagnosticar
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.
correo
electrónico:
infanciasegura@outlook.
es, teléfonos 311 1419735
y 311 140513

Seguridad petición
más recurrente de la
población: Manuel Narváez

Por: Mario Luna
El candidato a Senador por el
PRI, Manuel Narváez Navarro,
mencionó que una de las
exigencias más recurrentes
que la población en todo lo
ancho y largo del estado
les han estado haciendo
es la falta de seguridad, “la
denuncia por la creciente e
imparable inseguridad que
vivimos en el estado, es lo
que tiene en la zozobra e
inquietud a los habitantes,
ocasionando con ello una
serie de delitos”.
Señaló que la falta de
capacidad aunado con la
insensibilidad del gobernante,
por enfrentar estos grandes
retos que la misma ciudadanía
exige respuesta, tendrá que
ser resuelta, por lo que el
compromiso es que llegando
al Senado y sus compañeros
a las diputaciones federales,
se hará equipo para conformar
un equipo de supervisión,
particularmente a los recursos
que de la federación le
envíen al gobierno local para
determinados y específicos
programas.
La responsabilidad de los
problemas que tiene Nayarit,
son responsabilidad del
gobierno local y estos no
pueden soslayarse y menos
quererse lavar las manos
para que otra autoridad se
les solucione, cada quien
debe de cumplir en sus
responsabilidades.
El candidato a Senador,
señaló que no es posible
que las autoridades y que
hasta el propio padre del hoy
gobernador, reconozca que
los corruptos siguen dentro
de la administración, y que

por eso no se avanza, cuando
ellos tienen todo el poder y
la responsabilidad de hacer
lo necesario, de hacer los
cambios pertinentes, no es
posible que conozcan quienes
y donde está la corrupción
y la sigan solapando y
permitiendo, lo que habla que
también son parte de ella.
Es por ello, que a manera de
recomendación respetuosa,
Manuel Narváez Navarro,
candidato a Senador por el
PRI, exhortó al mandatario
estatal, como al propio
Secretario de Seguridad
y al Fiscal, ha realizar
los exámenes de control
y confianza, así como el
de antidoping a todos los
elementos que estén en
seguridad, iniciando por
los mandos superiores,
pero que esos resultados
sean la directriz para iniciar
una verdadera limpia, una
depuración en el sector
seguridad, porque no es
posible que haya elementos
coludidos con el crimen
organizado en las filas de
los cuerpos policiacos.
Agregó que una vez que
triunfen este primero de julio
quienes hoy compiten por ser
diputados federales en los tres
distritos, así como la fórmula
al senado, inmediatamente
exigirán al gobierno federal
a que realice a través de
la Secretaría de Seguridad
Nacional, los exámenes
necesarios que ayuden
a identificar cuáles son
elementos comprometidos
con el pueblo y cuales están
coludidos para limpiar de
esta manera dichos cuerpos
policiacos.
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Navarro y Pavel se comprometen con
productores agrícolas de Nayarit

Por Edmundo Virgen
Los candidatos de la coalición
“Juntos haremos historia”,
el Dr. Navarro, Cora Cecilia
y Pavel Jarero recorrieron
juntos diferentes localidades
de los municipios de Tecuala
y Santiago Ixcuintla.
Los candidatos al senado y
a la diputación federal por
el Distrito 01 iniciaron una
extensa gira de actividades
en la localidad de Paso Hondo
en el municipio de Tecuala,
en donde, el Dr. Miguel Ángel
Navarro Quintero se mostró
realmente motivado por la
respuesta de los nayaritas
“con encuestas en mano

agropecuario, la búsqueda
de oportunidades para la
cría de tilapia que se puede
dar de manera natural en
la región, la protección al
pueblo por los embates del
mar, las enormes carencias
en el sector salud, la falta de
infraestructura en los centros
escolares, el mejoramiento
de la economía y mayores
diputados”
Las actividades continuaron
en la localidad de Quimichis,
en el municipio de Tecuala
donde los habitantes
mostraron su confianza
en el proyecto de AMLO,
por ser el único que ha
volteado a ver a los sectores
productivos como son la
agricultura, la pesca y la
ganadería mismos que
son la columna vertebral
de la economía en la zona

les digo, vamos a ganar la
Presidencia de la República
y vamos a ganar el senado
y las tres diputaciones en
Nayarit; los números son
fríos y aquí tenemos los
resultados” sentenció.
Por su parte Pavel Jarero
envió un mensaje “la unidad
es el ingrediente más
importante es este último

jalón, tanto simpatizantes,
como partidos políticos
debemos de tener nuestro
objetivo muy claro, el
sumar esfuerzos para para
consolidar el triunfo electoral
el próximo 1 de julio; llevar
a la Presidencia a Andrés
Manuel López Obrador y
lograr la mayoría en las
cámaras de senadores y
norte del estado.
Más tarde, se reunieron
con cientos de habitantes
en Palmar de Cuautla,
municipio de Santiago
Ixcuintla donde Cora Cecilia,
el Dr. Navarro y Pavel
Jarero se comprometieron
a que una vez logrado el
triunfo electoral habrán
de realizarse mesas de
trabajo para establecer un
plan de acción que permita
dar respuesta a diferentes
temas; tales como los precios
de garantía para el sector

oportunidades para las
mujeres y jóvenes de estos
municipios.
Finalmente concluyeron
las actividades del día
en Novillero, donde los
habitantes se mostraron
convencidos de que el
próximo 1 de julio electoral
los candidatos de la coalición
“Juntos haremos historia”
habrán de alzarse con el
triunfo seguros de que
vendrá una nueva etapa
de cambio y transformación
para nuestro país.
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Opinión

Numinor

Ángel Agustín Almanza Aguilar

¿Y usted, ya caminó?

¡Qué inútil es estar sentado escribiendo, cuando uno no
se ha levantado para vivir!
-Maciek Wismiewski(Periodista polaco, colaborador editorial de ‘La
Jornada’)

M

uchas veces sucede
que al ir caminando uno
va redactando textos;
contemplar el mundo girar por
las calles, o los parques, los
panteones o las cantinas, los
mercados o la escuela, es como
estar leyendo un buen libro
-¡fuera televisión!-.
Todo por tratar de entender la
‘realidad’ -¿cuál?-, el caminante
camina su camino, su sendero,
en busca de sí mismo y de los
demás; los paseos de la vida.
Mucha gente camina o hace
ejercicio, pero sin pensar, sin
filosofar, en medio de éste
maremágnum de nuevas
tecnologías, cada vez más
absorbentes y esclavizantes.
Estamos dejando de ser dueños
de nosotros mismos –si alguna
vez lo fuimos-; estamos dejando
que otros piensen por nosotros...
Los viejos filósofos griegos
acostumbraban pensar caminando,
y Jean-Jaques Rosseau llegó a
decir que era incapaz de pensar
y componer cuando no caminaba
(pocos sabíamos que también era
músico). Immanuel Kant, como
parte de su disciplina intelectual,
todos los días a las cinco de la
tarde se daba su paseo por su
natal Köningsberg; la misma
ruta, la misma duración. Friedrich
Nietzche dijo que escribía con
los pies. Y es que, equipado de
tan sólo una libreta y un lápiz en
el bolsillo, escribió caminando
su libro ‘El Viajero y su Sombra’
(1879).
La urbe, la ciudad atosiga: un
gentío de gente caminando
como autómatas, como zombies,
tropezándose unos con otros,
maldiciendo el día, pensando
sólo en ‘chingar’ al prójimo,
es lo común cotidiano, y esto
causa náuseas. El flujo y reflujo
de los vehículos, de la falta de
respeto al peatón, son síntomas

de vil deshumanización. Y todo
es normal, para ese ‘gentío de
gente’... Sin embargo se debe
caminar por entre esa ‘sociedad
urbana’, pero conviene hacerlo
con el ‘cacúmen’, con el ‘magín’,
alerta, lúcido, pues las escenas
del momento implican un ‘Oscar’
o un premio Nobel, solo hay que
grabársela bien para luego darles
vida de nuevo en la redacción,
en la narrativa. Muchas veces
sucede... Aunque hay veces que
salir da ‘cus cus’, pero... hay
que salir, así estoy ahorita. ¡La
pinche necesidad necesaria!
¡Ah, cómo me gustaría que el
noble y macilento pueblo se
sacrificara por mí y me hiciera
un señor diputado... Pero los
sueños, sueños son, diría aquél
poeta. Sin embargo debería estar
orgulloso de estar viviendo en un
país del nunca jamás, donde todo
marcha bien, donde hay mucho
trabajo para todos, donde los
niños no se cansan de reír con
su pan y leche en sus bracitos,
los ancianos cobijados con el
calor del amor gubernamental,
donde -¡Oh Dios Santo!- todo
es felicidad.
¡Oiga usted! Aquí en México
se debería imitar lo que hizo el
iluminado Presidente Venezolano,
Maduro (Nov. 2 de 2014), es
decir, crear ya de plano y sin
tapujos ni recovecos, un Ministerio
de la Suprema Felicidad. ¡Es
cierto esto, así sucedió! Se nos
quitaría el atávico complejo de
inferioridad que arrastramos como
‘Raza de Bronce’ ¡Imagínese el
lector@ vivir en pleno Edén, en la
beatífica y coruscante eternidad
de la amorosa política que hoy
padecemos como maldición
gitana! El Presidente sería elevado
a los altares –sólo que ahora
se le cebó la visita del Papa...
Como México no hay dos, qué
más que la pura verdad, jíñor.
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c onjeturas
Francisco Cruz Angulo

Mucho ruido y pocas nueces
Este fin de semana el evento de
proselitismo electoral realizado por
el candidato presidencial Ricardo
Anaya de la alianza “Por México
al Frente” (PAN-PRD-Movimiento
Ciudadano) ante sus miles de
seguidores procedentes de toda
la entidad y concentrados en la
Concha Acústica del Paseo de
La Loma de esta capital discurrió
en medio de la algarabía y de un
entorno de miedo y detonaciones
de violencia armada.
Ante la presencia de líderes
estatales y nacionales del PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano, de
los candidatos a diputados federales
por los tres distritos electorales, la
formula al senado de la república, la
coordinadora general de campaña
en Nayarit, la senadora Martha
Elena García y el Dip. Leopoldo
Domínguez a los cuales Ricardo
Anaya les mostró su amistad y total
apoyo a los candidatos coaligados.
El candidato presidencial con
su peculiar estilo de preguntar y
responder en torno a sus propuestas
abordó temas cruciales que vivimos
los nayaritas como lo es la creciente
violencia delincuencial; el abandono
total al campo; los pésimos servicios
de salud pública; la ineficacia
del servicio del agua potable y el
alcantarillado del agua pluvial en
esta capital y la discriminación de
que es objeto la mujer.
Ante este numeroso cúmulo de
problemas Ricardo Anaya prometió
que de llegar a la Presidencia de
la República Nayarit será una de
las entidades más favorecidas en
inversión pública por su gobierno y
así recuperar la paz y el bienestar
de los nayaritas.
Fue evidente que pese a que su
discurso fue breve e enjundioso
no generó un gran entusiasmo a
sus miles de seguidores tal vez
porque no señaló cómo resolvería
los problemas que él enunció con
claridad.
Los cómo son el talón de Aquiles
de los 4 candidatos presidenciales.
Tengo la impresión que para los
candidatos el priísta, José Antonio
Meade como para el panista Ricardo
Anaya no consideran a Nayarit
rentable electoralmente puesto

que a 33 días de la elección han
realizado proselitismo por algunas
horas en esta capital, en cambio
el candidato de Morena López
Obrador recorrió los tres distritos
electorales…
El gobernador incómodo.-Un día
después de la visita de Ricardo
Anaya, o sea el sábado arribó a
esta capital el gobernador panista
del estado de Chihuahua, Javier
Corral a protagonizar un mitin
multitudinario en la colonia 2 de
agosto cuyo propósito fue la de
apoyar a los candidatos a diputados
federales y a la fórmula al senado de
la república integrada por Guadalupe
Acosta Naranjo y Gloria Núñez.
Este evento de apoyo político electoral
fue emblemático por dos razones; a
saber: el gobernador Corral es un
político que ha defendido férreamente
la soberanía de su entidad en contra
de la intervención amañada del
gobierno de Enrique Peña Nieto
para asegurarle impunidad a favor
del ex secretario general del CEN
del PRI, Alejandro Gutiérrez quien
está en la cárcel procesado en
penalmente por presuntos delitos
de desvío de recursos públicos
por más de 250 millones de pesos
orientados al financiamiento de
campañas políticas a gobernadores
en las elecciones del 2017.
Corral es el primer gobernador
de oposición que documenta con
pelos y señales la manera ilícita
de financiamiento a los candidatos
priístas. Por lo tanto su autoridad
moral es de trascendencia nacional.
El otro motivo de apoyo a los
candidatos del frente PAN-PRDMovimiento Ciudadano sobre todo a
la fórmula al senado de la república
que encabezan Acosta Naranjo
seguramente es una reciprocidad de
agradecimiento a Guadalupe Acosta
quien en contra de un acuerdo del
Consejo Político Nacional del PRD
Acosta Naranjo y su corriente “Los
Galileos” impulsó una alianza de
facto a favor de Corral mismo que
ganó la elección a gobernador en
contra de todos los pronósticos.
El evento protagonizado por el
gobernador Corral fue emotivo
porque conectó muy bien con su
numerosa audiencia…
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Tendrá Nayarit verdaderos
aliados en el Congreso de
la Unión: Gloria Núñez

Por Juan Carlos Ceballos
Como Senadora de la
República, Gloria Núñez,
continuará trabajando con
responsabilidad y compromiso
para seguir respondiendo
con buenos resultados,
como lo demostró cuando
fue Diputada Federal,
porque Nayarit requiere
de legisladores federales
sensibles y comprometidos,
que sean verdaderos aliados
en el Congreso de la Unión.
La abanderada del PAN-PRD
y Movimiento Ciudadano,

recorrió el municipio de
Tecuala, iniciando con una
reunión con estructura para
continuar con un recorrido
por el Mercado Municipal
'Libertad'", donde saludó a sus
locatarios, y enseguida, realizó
una intensa caminata puerta
a puerta por las localidades
de La Presa y Camalotita,
concluyendo con
dos reuniones
vecinales en
Quimichis y El
Novillero.
En su día 58 de
campaña, Gloria
Núñez convocó a
los tecualenses
a reflexionar su
voto para decidir
por quiénes
tienen capacidad,
experiencia
y visión para
construir un
futuro mejor
para Nayarit y

Aún quedan varios días para concluirla, dijo.

México, "no son tiempos
para políticos improvisados ni
para ocurrencias, es tiempo
de generar oportunidades
y que le vaya mucho mejor
a Nayarit, que nuestro país
siga avanzando con rumbo y
certidumbre", aseguró.
En Quimichis y El Novillero,
donde la candidata de la

Coalición Por México al
Frente, recibió la simpatía y
respaldo de sus habitantes,
aseveró que su compromiso
con la zona norte es regresar
como Senadora y estar cerca
de su gente, respondiendo
con hechos sus propuestas
y compromisos y dando
soluciones reales a las
necesidades más sentidas
de Tecuala y del resto de los
municipios de Nayarit.
Acompañada de liderazgos, de
simpatizantes de los partidos
coaligados del municipio, la
abanderada que busca una
curul en la Cámara Alta, recibió
la petición para reconstruir el
puente de El Filo para evitar
las inundaciones que año con
año afecta a cientos de familias
del municipio, demanda añeja
que Gloria Núñez hizo suya
para Integrarla en su agenda
ciudadana y de gestión.

Una contienda electoral se
gana con humildad y con
propuestas: 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 necesario 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.
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Tuxpan
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Director de Tuxpan: Juan Bustos

Dirección Estatal de
Tránsito debe de establecer
tarifas a Taxistas: Maestros
En la localidad de Tuxpan los taxistas cobran lo que quieren denuncian
quejosos que a diario utilizan este medio de transporte para llegar a sus
centros de trabajo.

Por: Mónica Carrasco
Tuxpan, Nayarit.- Ante el
incremento inesperado de
los últimos días del servicio
que prestan los taxistas en
esta localidad, se necesita
que la dirección general

40 y hasta cincuenta pesos
por llevar a uno del primer
cuadro de la ciudad a la
salida o viceversa, cuando
en la cabecera municipal de
Santiago cobran 20 pesos y
por distancias mucho más

de pagar la ambición
desmedida de nuestros
corruptos gobernantes que
ya debemos de sacarlos del
poder para que dejen de
estarnos afectándonos en
nuestra economía.
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Necesario reparar
lámparas en toda la
localidad de Tuxpan
* Algunas están fundidas y otras no funcionan
por falta de foto celdas o de mantenimiento, lo
que favorece a los amantes de lo ajeno que en los
últimos días han estado haciendo de las suyas.

de Transito y Transportes
del Gobierno del Estado,
homologuen una tarifa pareja
para todos los trabajadores
del volante, sean de la
organización política que
sean.
Infinidad de usuarios de esta
localidad no están conformes
con los precios que están
c o b r a n d o l o s Ta x i s t a s ,
algunos cobran desde 30,

alejadas.
En el municipio de Ruiz
están por las mismas que
en Tuxpan pero son unos
cuantos los que se exceden
en el cobro informaron a esta
corresponsal maestros que
a diario utilizan este medio
de transporte.
Está bien que quieran sacar
lo de la alza de la gasolina,
pero los usuarios no debemos

Por lo pronto la Dirección
E s t a t a l d e Tr a n s i t o y
Transportes del gobierno
del estado, debe de frenar
este abuso que están
efectuando una gran mayoría
de los taxistas del municipio
d e Tu x p a n c u l m i n a r o n
diciéndonos maestros que
a diario utilizan este medio
de transportes para llegar a
su centro de trabajo.

Empresa TNS línea “Nayar”
Nuevos autobuses con horarios de salidas todos
los días a los diferentes municipios de la entidad:
Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora
Tuxpan: desde las 5: 30 A. M.
Villa Hidalgo: 5 A.M.
San Blas: desde 5ª.M.
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de
Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m.
Ruiz: Desde las 6 A.M.
Puerto Vallarta también existen salidas directas desde
las 5 a.m. en transporte “CORAS”

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Es urgente
que los Regidores de las
distintas demarcaciones
regresen
a
donde
corresponden, para que
levanten de viva voz de sus
representados las demandas
más sentidas, siendo una de
ellas y la principal, los robos
a casas habitación y asaltos
que han estado sufriendo por
parte de jóvenes drogadictos
que ya les dio por arrebatarles
los monederos, celulares y
cadenas de oro a personas
de todas las edades.
Lo anterior se agudizo
después de que en una
gran parte de esta localidad
se empezaran a fundir las
lámparas del alumbrado

público, como a descomponer
las fotoceldas que hacen
que enciendan y se apaguen
automáticamente las
lámparas, de las cuales
algunas ya cumplieron con
su vida útil.
Las colonias que reportan
más lámparas fundidas o
que no funcionan por la
falta de mantenimiento son:
la Piña, la Colosio, Pueblo
Nuevo, la Independencia,
la Zahúrda, la Deportiva,
barrio del Panteón y la 14
de Marzo, asentamientos
urbanos donde se han
registrado en los últimos
días robos y asaltos con
violencia en cuanto empieza
a obscurecer.
Seguiremos informando.

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

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables
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Huajicori
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Los jóvenes de la tercera edad en Huajicori son
apapachados por sus familias y su amiga Grabiela Guzmán
Por Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Los adultos
mayores en esta cabecera
municipal son apapachados
y consentidos a mas no
poder por sus familiares y su
inseparable amiga Grabiela
Guzmán. En el Club de la
Tercera Edad huajicorense,
la alegría y el buen humor
de los jóvenes de la tercera
edad, hacen de esas casas
como sus hogares naturales;
entrelazando una buena
amistad y reforzando su
convivencia diariamente con
platicas y recuerdos con
mucha sabiduría, cuando en
sus mejores tiempos luchaban
por salir adelante para forjar

a pesar de los obstáculos y
vaivenes de la vida diaria
con el apoyo y la buena
convivencia con su primer
edil Grabiela Guzmán, los
adultos ya mencionados
hacen sus días unidos, y
como siempre inculcando
valores reales de tiempos de
antaño de nuestros hermanos
tepehuaneros.

una buena y excelente familia.
Los adultos mayores, hombres
y mujeres de raza tepehuana,
así como en todo el municipio
desde sus comunidades y
ejidos inculcando valores
familiares, demostrando que
el tiempo sobre ellos no ha
sido en balde si no de mucho
aprendizaje sobre su cultura y
tradiciones, que van pasando
de generación en generación.
Y, ahí, junto a ellos su humilde
y atenta amiga, Grabiela
Guzmán realiza innumerables

juegos de lotería, dominós,
tableros, etc. Hoy por hoy el
ejemplo de vida de cada uno
de ellos son la representación
de un municipio que todos los
días lucha por salir adelante,

TODO DEC POLLO

Lo nuevo en pollo fresco

LLAME, ORDENE Y RECOJA EN:
URES # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

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

TELS.

gourm

et

SERVICIO A DOMICILIO

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

alidad

2 13 46 11
2 13 63 98

Tecuala
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Por orden de un juez federal

Heriberto López Rojas “Titiyo”

podría ser destituido
*Cientos de tecualenses pedirán su cabeza frente al candidato Pepe
Meade, que estará el próximo jueves en Tepic
* Del cargo que ostenta desde el 17 de septiembre del 2017 como
presidente municipal de Tecuala.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Es cosa de
todos los días, y para nadie
es extraño ya de los graves
errores que un día sí y otro
no se cometen en el gobierno
municipal de Tecuala, todo
hasta este día.
Los medios de comunicación
no se equivocan cuando se
publica la forma tan mal y extraña
con la que se erigen algunos
gobernantes en la difícil tarea de
servir a su pueblo y respetar las
leyes, por todo esto incurrir en
actos de incumplimiento, omisión
y negligencia en las acciones
emergentes de la “declaratoria
de alerta de violencia de género
contra las mujeres y violencia
feminicidio”, decretada desde el
pasado cuatro de abril del 2017 en
el estado de Nayarit. Al respecto,
y en base a eso, el Juez Federal
Segundo de Distrito, Alfredo
Barrera Flores, tras conceder
la “suspensión definitiva” al
juicio de amparo 372/2018,

promovido por la licenciada y
presidenta de la organización
civil “Uka Niwame”, Mayela Ruiz
Madrazo, ordenó, entre otros,
al gobernador del estado, al
presidente del congreso estatal,
y a seis presidentes más. Esto al
parecer será historia en el estado
porque de golpe y porrazo serán
destituidos “inmediatamente y
sin perdida de tiempo si no dan
cumplimiento” con las acciones
emergentes que establece la
declaratoria de violencia de
género contra las mujeres
decretada nada mas en siete
municipios de Nayarit, de no
acatarse esta orden federal a
la primer queja que reciba de
“Uka Niwame” o de cualquier
organización civil en el sentido
de que siguen incurriendo en
actos de incumplimiento omisión
y negligencia de sus obligaciones
constitucionales; entonces
serán multados sancionados
y destituidos de su cargo por
desacato a un ordenamiento de la

justicia federal. Y
todo porque el juez
Barrera Flores
descubrió que
durante el juicio de
amparo, que todos
los representantes
populares, entre
ellos el presidente
municipal de
Tecuala, se la han
pasado desde el
19 de septiembre
del 2017 fingiendo,
simulando,
retrasando,
recursos públicos
para evadir la
responsabilidad
constitucional
que les impone la
ley, de garantizar
una vida libre de
violencia a miles
de mujeres y niñas de Nayarit, y es
que la presidenta y representante
legal de la organización civil, “Uka
Niwame” Mayela Ruiz Madrazo

no solo logró la hazaña de
conseguir la declaratoria de alerta
de violencia de género contra
las mujeres en 7 municipios de
Nayarit, y en este las féminas

tecualenses están protegidas por
las leyes gracias al asociación
civil antes ya mencionada.
A todo lo antes mencionado, el
Titiyo debe dar cumplimiento sin
demora alguna a las acciones
emergentes que establecen los
“lineamientos de la declaratoria
de alerta de género”. Y, para que
no quede duda, el Juez Federal
Alfredo Barrera Flores enumeró
en su resolución, todas las
acciones emergentes que de hoy
en adelante deberá de realizar
por obligación constitucional el
presidente municipal y señor todo
corazón, Heriberto López Rojas
“Titiyo” y todos los involucrados
ya mencionados, entre ellos
el señor gobernador Antonio
Echeverría García y el presidente
del congreso estatal.
De verdad amigo lector, es algo
inédito en nuestro municipio, la
advertencia de un Juez Federal
de destituir a un presidente
municipal, ¡a la de ya!, que se
niega a realizar protección a
niñas y mujeres de este orgulloso
municipio.

Fervor católico demuestran tecualenses
al patrón de la parroquia de Tecuala

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Desde el
día 23 de mayo y hasta el
primero de junio de este año
en curso, se celebraran las
fiestas patronales en honor
al Sagrado Corazón de Jesús

de María Santísima; los
católicos tecualenses que
llevan su fervor católico lo
demuestran asistiendo todos
los días a las sagradas misas
que se celebran desde muy
temprano en la iglesia del
Santo Patrono en mención,
además las tradicionales
peregrinaciones de todos
los barrios y colonias de la
ciudad, hacen su presencia
alentando más en las familias
tecualenses el amor y la santa
devoción hacia el Sagrado
Corazón de Jesús.

*Al Sagrado Corazón de Jesús de María Santísima

El día primero de junio,
terminación de esta tradicional
fiesta católica, se celebrará
y desde la 5 de la mañana
las mañanitas en honor al
Sagrado Corazón de Jesús;
a las 6, misa de alba; a las
10 y media, peregrinaciones
de todas las comunidades;
a las 12, solemne misa y
convivencia; a la 6 de la tarde,
magna peregrinación de todo
el pueblo; a la 7:30, santa
misa de acción de gracias y

festival musical; a las 10 treinta
de la noche, espectaculares
juegos pirotécnicos.

Invita el señor Cura Presbítero
Ricardo Carrillo López,
Servidor en Cristo Jesús.
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Hilaria Domínguez insistió en la
creación de un megaproyecto turístico
*Antes dijo en Huajicori que la
creación de la carretera Santa MaríaSan Andrés era una realidad

Por José María
Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Hilaria
Domínguez Arvizu se ganó la
confianza de los habitantes
de Huajicori, luego de las
visitas de tierra -como
ella llama a las visitas
domiciliarias- de los poblados
de Santa María de Picachos
y San Andrés Milpillas; ahí,
Hilaria encabezó reuniones
de trabajo y dialogó con los
habitantes de estos alejados
municipios.
La candidata priista a
diputada federal fue recibida

con grandes muestras de
afecto y de apoyo a su
campaña, reiterando la
candidata en su discurso
que la carretera HuajicoriSanta María de Picachos
y San Andrés Milpillas es
una realidad, desde sus
inicios esta obra –agregódetonará la economía
regional con muchos
empleos; porque vendrá a
transformar positivamente
la región, porque mejorara
la conectividad en beneficio
de la población. Recordó
Hilaria que hace dos años,

sin que fuera candidata
del PRI a ningún cargo
público, se puso a trabajar
y a tramitar la importante
obra para cumplimentar el
compromiso contraído con
los habitantes de Huajicori,
“hasta que logramos la
autorización y el presupuesto
correspondiente para hacerla
realidad. La carretera Santa
María de Picachos-San
Andrés Milpillas, ya es una
realidad porque ya está
autorizada; por lo que en
algunos días comenzará
a construirse”.
En los encuentros de trabajo
con la candidata a diputada
federal, insistió en la creación
de un megaproyecto
turístico, coordinadamente

con San Blas y con
Santiago Ixcuintla, “a fin
de fomentar el crecimiento
de la región, allegando
el sustento económico
y trabajo a las familias,
igualmente impulsare la
capacitación en materia
industrial para sacarle
provecho a la madera, y
revertir los cultivos que son
improductivos, para alcanzar
otros más rentables, como
la manzana y el durazno”.
Los habitantes de las
comunidades antes referidas
le dijeron a la candidata
que sus pueblos carecen
de programas alimentarios
y de educación, “ya que no
nos llegan las becas y útiles
escolares, además de los

uniformes para nuestros
niños, además no hay
programas de salud para
nuestros niños y ancianos
ya que no contamos con
médicos y medicinas; nos
encontramos olvidados del
sistema”, dijeron. Por su parte
Hilaria Domínguez reiteró
su compromiso para con las
familias del primer distrito,
y ratificó que encabezará
la lucha con ellos para que
mejoren su calidad de vida,
solicitándoles desde luego
su apoyo, para que luego
del 1° de julio ella sea su
diputada, y que desde el
congreso federal ella pueda
bajar los recursos necesarios
para el desarrollo del poblado
de Huajicori. Estableció.
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En las Haciendas

Un costeño agradece a Pavel Jarero su apoyo
* “Gracias a las computadoras que regalaste una de mis hijas salió
buena pá eso del internet y fue becada para continuar sus estudios
en Colombia, gracias Pavel”, le dijo.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Quien
no baja la guardia en su
campaña política es el ex
alcalde santiaguense Pavel
Jarero Velázquez, luego que
este pasado fin de semana
viernes y sábado ataco pero con
ganas la cabecera municipal de
Santiago Ixcuintla, acompañado

el viernes por la candidata al
senado de la republica Cora
Cecilia Pinedo Alonso, y el
sábado por el Dr. Miguel Ángel
Navarro Quintero.
En la edición del periódico
Vanguardia publique una nota
de la actividad proselitista
que realizara Pavel junto con
Cora Cecilia en la cabecera

municipal, y hoy público lo que
realizó el sábado en compañía
de Navarro Quintero. Durante
la mañana del pasado sábado
Pavel, el candidato por la
alianza denominada “Juntos
Haremos Historia”, comenzó
en el poblado de Estación
Yago donde se reunió con
decenas de personas, con
quien platicó por espacio de
varios minutos y aprovechó
para comprometerse a dar
resultados lo más pronto posible
en cuanto AMLO llegue a la
presidencia de la república,
y, “yo –dijo- al Congreso de
la Unión”.
Posteriormente Pavel Jarero
dedicó su campaña a recorrer
bajo temperaturas de 38 grados
a la sombra y 40 bajo el sol las
comunidades de La Higuerita,
Rancho Nuevo, Mayorquín, las

Labores, San Andrés (esto en
la región de las Haciendas),
donde casa por casa se dio
tiempo para platicar con las
personas de cada una de
ellas. Es de señalar que en la
última una de las personas que
saludó le dijo que se sentía
agradecido ya que siendo
padres de dos niñas en edad
escolar recibió los beneficios de
los útiles y zapatos escolares
que necesitaban, gracias a
su buen promedio académico
pudiendo acceder al programa
estudiantes con computadora
a la preparatoria
“Estoy muy agradecido contigo
Pavel, esa computadora que
le regalaste a mis hijas fue de
mucho apoyo para su formación
estudiantil le agarro muy bien
a eso del internet, y ahora te
digo que esta próxima una

de ellas de irse a Colombia a
continuar con sus estudios,
gracias de nuevo Pavel”, le dijo
el agradecido costeño al ahora
candidato a diputado federal por
el primer distrito. En la última
casa que visitó de la región de
las Haciendas Pavel recomendó
que el presidenciable AMLO
les señaló a sus candidatos
que visitaran casa por
casa a los votantes, para
escuchar personalmente sus
necesidades y sus carencias.
Jarero Velázquez destacó que
en su periodo jamás realizó
actos que perjudicaran al
pueblo, por eso añadió “vengo
con la confianza plena de
que apoyamos con diferentes
programas a las personas que
más lo necesitaron”. Exteriorizó
el candidato de MORENA, PT
y PES.

15 años de edad, y como se
señaló al comienzo de esta
trágica noticia era además de
estudiante de la secundaria
general e integrante de la
banda de guerra.
El responsable de los hechos,
como suele ocurrir, se dio a
la fuga además de que no se
cuenta con datos necesarios
para fincar responsabilidad.
Ambos cuerpos ayer fueron
velados en sus domicilios,
y seguramente el día de
hoy serán sepultados. El

cuerpo del menor de 15 años
ayer mismo fue trasladado
primero al templo del Sr.
De la Ascensión y de ahí al
panteón municipal donde
fue sepultado. Descansen
en paz estos jóvenes que a
temprana edad entregaron
sus almas al creador.
¿Cuantas muertes más por
accidentes de motocicletas
habrán de pasar para que
los adultos tomemos en serio
nuestra responsabilidad de
padres?

Mueren en fatal accidente carretero
dos jóvenes motociclistas
En el tramo carretero Puerta de Mangos-El Botadero

Por José María
Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Una vez
más se suscita un lamentable
accidente en motocicleta,
donde pierden la vida dos
jóvenes dejando una estela
de dolor entre sus familiares,
quienes no asimilan la partida
de este mundo terrenal de sus
hijos, uno de 15 años de edad
quien cursaba sus estudios en
la escuela secunda general
leyes de reforma y era parte
de la banda de guerra, y el
otro de 19 años de edad
quien era nieto del conocido
Taxista apodado el Ordaz.
De acuerdo a la información
proporcionada por el jefe de
prensa del municipio Luis
Miguel Medina, los hechos
se registraron ayer por la

madrugada 1:45 a.m. en el
tramo carretero Puerta de
Mangos-El Botadero, cuando
elementos de la policía
municipal informaron que se
encontraban resguardando
un evento –baile- en el
poblado de Otates de este
municipio, cuando vía radio
les informaron que se había
suscitado un accidente en el
tramo ya referido y que en la
cintilla asfáltica yacían dos
jóvenes ensangrentados; y
que a un costado de ellos se
encontraba una motocicleta
marca Italika 125 cc en color
negro.
Luego de brindarles los
primeros auxilios uno de
los lesionados de nombre
Enrique López Pérez, narró
que ellos venían del baile que

se efectuaba en Otates, y que
al llegar a un lugar conocido
como el Puente sintieron
un fuerte golpe por parte
de atrás de la motocicleta,
provocando que cayeran al
canal de irrigación. Hasta el
lugar llegó posteriormente una
ambulancia de la Cruz Roja,
quienes luego de brindarle
los primeros auxilios a los
lesionados los trasladaron
a la clínica del Seguro
Popular, ya que presentaban
golpes internos además de
escoriaciones. Más tarde, a
las 5 de la mañana, informaron
que había fallecido uno de los
participantes en el accidente
de nombre Miguel Ángel
Guzmán, quien era originario
y vecino de esta cabecera
municipal y quien contaba con

