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Me dir i jo a todos los 
ciudadanos en edad de 
votar: feligreses, hombres y 
mujeres de buena voluntad; 
y los invito a participar activa 
y responsablemente en las 
elecciones del próximo 
primero de julio emitiendo 
su voto libre, personal y 
secreto.
“La política tan denigrada es 
una altísima vocación; es una 
de las formas más preciosas 
de la caridad, porque busca el 
bien común” (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium n. 204). Sin 
embargo, hay un desencanto 
entre los mexicanos por la 
política, por eso es muy 
importante que todos le 
devolvamos a la política su 
dignidad, y que los candidatos 
que salgan electos hagan lo 
mismo. 

El futuro del país está en 
tus manos 

El primero de julio del 
presente año tendremos una 
jornada electoral histórica; 
es un proceso electoral 
muy importante, donde los 
ciudadanos tendremos la 
oportunidad de elegir a 
nuestros futuros gobernantes 
en los diversos ámbitos: 
presidente de la República, 
Senadores,  Diputados, 
Gobernadores y Presidentes 
Municipales en algunos 
Estados.
El futuro del país está en 
tus manos. Por eso te invito 
a ejercer tu soberanía con 
responsabilidad e inteligencia, 
porque es el pueblo el que 
deposita la autoridad en los 
gobernantes que elige. Qué 
importante es elegir buenos 
gobernantes. Tu voto es 
personal y secreto; conoce a 
los candidatos, sus propuestas 

y elige correctamente; no te 
dejes influenciar por nada ni 
por nadie; ni siquiera por las 
encuestas; tu voto cuenta 
y la suma de los votos de 
los ciudadanos es la que 
dará legitimidad al futuro 
gobernante.

La política: al servicio 
del bien común

Un político auténtico es el 
que busca el bien de todos: el 
bien de cada persona y el bien 
común; respeta la dignidad 
de la persona y sus derechos 
fundamentales, como son: la 
vida desde el seno materno 
hasta la muerte natural, una 
vida digna donde ningún 
ciudadano quede excluido de 
los bienes básicos para su 
desarrollo, como el alimento, 

el trabajo, la vivienda, la 
salud, la educación; también 
es importante el derecho 
a la libertad religiosa.  Un 
político que sabe escuchar 
al pueblo y hace participar 
al pueblo en la promoción 
del desarrollo humano; un 
político que sabe unir a los 
ciudadanos y no dividirlos; 
un gobernante que sabe 
integrar todas las fuerzas 

y a todos los ciudadanos: 
jóvenes, mujeres, familias, 
maestros, padres de familia, 
campesinos, pescadores, 
empresarios, hombres y 
mujeres de las culturas y 
de las artes, etc.; que sepa 
gobernar con el pueblo y para 
el pueblo. En pocas palabras, 
que ame al pueblo y busque 
el bien del pueblo, y no sus 
propios intereses, y se rodee 
de gente honesta y preparada 
que le devuelva a la política 
su dignidad, como el arte de 
buscar el bien común. Conoce, 
examina a los candidatos y 
elige correctamente.

Tenemos necesidad de 
buenos gobernantes

Nuestra patria, nuestros 
Estados de Nayar i t  y 

Jalisco, donde está ubicada 
nuestra Diócesis de Tepic, 
ha sido flagelada por la 
violencia, los secuestros, 
los levantamientos,  e l 
narcotráfico, la impunidad, 
la corrupción, los feminicidios, 
la situación de pobreza en 
que viven muchos sin lo 
elemental para comer, para 
una vivienda digna, un salario 
justo y una seguridad social, 
los migrantes maltratados y 
despojados, son retos que 
deben movernos a trabajar 
todos juntos: gobierno, 
sociedad civil, Iglesia, para 
erradicar esos males y buscar 
una vida digna para todos. 

La riqueza de los 
mexicanos

Los mexicanos tenemos una 
gran riqueza cultural, incluidos 
los pueblos originarios, 
pero sobre todo la gran 
riqueza que tenemos son 

en las elecciones: participar para transformar

los jóvenes, como decía el 
Papa Francisco en su visita a 
México. Los jóvenes son muy 
sensibles ante las cuestiones 
sociales, como vimos en su 
participación activa y creativa 
en los desastres de los sismos 
que azotaron nuestra patria; 
démosle oportunidad de 
participar en la construcción 
de un México más fraterno, 
justo, solidario y en paz.
La familia es la institución más 
importante en la educación,  
porque es la formadora de 
ciudadanos y cristianos; que 
los próximos gobernantes 
implementen políticas públicas 
a favor de la familia, donde 
se construye la paz y se 
aprenden a vivir los valores 
de paz, justicia, solidaridad 
y amor que tanto necesita 
nuestro México, nuestros 
Estados y Municipios.
Por supuesto, también 
necesitamos una educación 
de cal idad para todos 
los mexicanos; valorar y 
estimular a los maestros con 
una auténtica vocación de 
maestros; así como también 
impulsar a los centros de salud, 
para que todos los habitantes 
tengan acceso a la salud y 
valorar la labor humanitaria 
de los profesionales de la 
salud, como son los médicos 
y enfermeras. Además, 
un cuidado especial por 
la creación, nuestra casa 
común, como nos dice el Papa 
Francisco en su encíclica 
“Laudato Si’.

A favor del trabajo y de 
salarios justos

Para erradicar la pobreza, 
el mejor instrumento es la 
creación de fuentes de trabajo, 
con salarios justos para todos 
los sectores de la sociedad: 

campesinos, pescadores, 
maestros, prestadores de 
servicios; y los empresarios, 
que sepan crear fuentes de 
trabajo con responsabilidad 
social buscando el bien 
de sus trabajadores y de 
las comunidades, donde 
se genera la riqueza. Los 
políticos, por supuesto, que 
le devuelvan su dignidad a 
la política, y si salen electos, 
ejerzan este servicio con 
honestidad y rechacen toda 
corrupción o enriquecimiento 
ilícito. Por eso, conoce 
a los candidatos y elige 
correctamente.

La responsabilidad es de 
todos

Todos juntos,  con los 
gobernantes que salgan 
electos, podemos construir 
un México mejor, con la 
participación de todos y desde 
nuestra propia vocación; 
unidos podemos hacer un 
México próspero, de paz y 
justicia. Además, los creyentes 
hagamos oración para que 
Dios nos ilumine a elegir 
correctamente a nuestros 
gobernantes.
Por último, invito a los 
representantes de casillas a 
velar por una elección limpia, 
y a todos los electores a ser 
respetuosos del veredicto de 
las elecciones, y conservar 
siempre la unidad y la paz 
entre nosotros y entre las 
comunidades, valores que 
son un gran tesoro y no 
podemos perder.

Tepic, Nay. a 30 de mayo 
de 2018.

Luis Artemio Flores 
Calzada

VIII Obispo de Tepic
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“cambiemos, sin filias ni fobias”, pide 
rector de universidad autónoma de nayarit 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

En el discurso que este 
miércoles pronunció el rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) Jorge 
Ignacio Peña González, a 
propósito de su segundo 
informe de trabajo, no por 
nada en unos párrafos se 
repiten la palabra ‘cambiemos’ 
y ‘crisis’:
“…cambiemos la estructura 
de nuestros planes de estudio 
y sistema de créditos, 
perfecciones la educación 
a distancia, extendamos 
nuestras redes de estudios 
hasta los r incones hoy 
olvidados de nuestra entidad 
(…). Cambiemos, pues, la 
concepción y, por tanto, 
el papel de la universidad 
pública, para estar en posición 
de transformar nuestra 
sociedad.
“Para que podamos cumplir 
con estos grandes fines, es 
indispensable revisar nuestro 
modelo universitario, no a 
partir de ideas bonitas e 
idílicas, sino de compromisos 
concretos que definan el 
hacer y el pensar diario de 
los universitarios (…)
“El momento de cr is is 
que vivimos implica que 
actuemos con seriedad, con 
toda la capacidad científica 

universitaria, haciendo a un 
lado filias y fobias…”.
El informe del maestro 
Nacho Peña se efectuó en 
el auditorio de la Unidad 
Académica de Contaduría y 
Administración (UACyA) ante 
los integrantes del Consejo 
General Universitario, donde 
señaló que, producto de la 
crisis financiera que arrastra 
la UAN, es probable que a 
partir del mes de octubre no 
puedan cubrirse salarios y 
otras prestaciones, como ha 
sucedido en los últimos años 
y que se ha vuelto crónico.
Dijo que se han realizado 
revisiones en la nómina de 
diversos espacios académicos 
y administrativos y lo llevaron 
a anunciar un dato: nueve 
de cada 100 universitarios 
no se presentan a trabajar.
“En total se revisaron 509 
trabajadores y docentes 
universitarios, quedando de 
manifiesto que el día de la 
revisión correspondiente, 
8.8% de los universitarios 
estaban ausentes, es decir 45 
personas y 41 contaban con 
permiso, lo que corresponde 
al 8%, por lo que el 16.8% de 
la plantilla revisada en ese 
momento no se encontraba 
en su centro de trabajo. De 
las 45 ausencias y por contar 
con los elementos legales 

suficientes se abrieron 11 
procesos de investigación 
administrativa para rescindir 
la relación laboral, 12 casos 
están en estudio jurídico 
laboral. A la fecha se han 
dado de baja a 13 personas y 
se han realizado descuentos 
por no presentarse a trabajar 
por el orden de los 993 mil 
540 pesos”.
Más adelante, insistió:
“…seremos respetuosos 
de los derechos laborales 
adquiridos, pero seguiremos 
siendo contundentes contra 
quienes no quieren trabajar, 
los daremos de baja y que 
sea la autoridad laboral 
competente quien decida si 
hemos actuado apegados a 
derecho”.
En el discurso del rector se 
palparon unas líneas precisas 
a quienes señalan que la 
Universidad no tiene calidad 
y ha perdido credibilidad:
“La soc iedad nayar i ta 
sigue confiando en nuestra 
institución, porque no se trata 
solo de tener credibilidad sino 
de tener calidad académica 
y ésta Universidad la tiene 
(…). Cómo no hablar de 
calidad académica cuando 
en 2009 sólo teníamos dos 
programas de posgrado en el 
PNPC (Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad) y hoy 

podemos decir con orgullo 
que contamos con 10 (…). 
En 2003 contábamos con 
dos cuerpos académicos 
reconocidos por su calidad, 
15 años después contamos 
con 40 (…). 
“En 2005 contábamos con 
cinco profesores miembros 
del Sistema Nacional de 
Invest igadores; hoy en 
día 106 académicos y 
académicas cuentan con 
tan importante distinción; 
en 2005 sólo contábamos 
con 45 académicos con el 
reconocimiento de Perfil 
Deseable y este 2018 
tenemos 444. ¿No tenemos 
calidad? (...). El crecimiento 
académico es claro, evidente 
y contundente, quienes lo 
niegan lo hacen desde la 
mezquindad y el egoísmo…”.
La palabra crisis volvió a 
escucharse en el discurso:
“Si bien la crisis financiera 

no está cerca de resolverse, 
considero que su origen, 
sus causas y consecuencias 
han sido asimiladas por la 
mayoría de la comunidad 
universitaria, por lo que 
es tiempo de resolver el 
gran tema pendiente y es 
impostergable abordarlo”.
El rector explicó la necesidad 
d e  “ g e n e r a r  n u e v o s 
procesos, crear nuevas 
responsabilidades, ser más 
transparentes, consolidar 
la vida democrática, plural 
e incluyente de nuestra 
Universidad…”.
Los líderes de los tres 
sectores univers i tar ios 
(FEUAN, SPAUAN, SETUAN) 
se sumaron a lo anunciado 
por Peña González, que al 
concluir la sesión del Consejo 
General cerró con un grito:
-  ¡Viva la Universidad 
Autónoma de Nayarit!.
- ¡Viva! –le respondieron-.

* Tras revisiones en nómina de diversos espacios académicos 
y administrativos de la UAN, se conoce que nueve de cada 100 

universitarios no se presentan a trabajar.

secretaría de seguridad pública 
reitera compromiso con los nayaritas

*Continúan operativos de 
forma permanente para 

mantener la tranquilidad en 
el estado

Tepic, Nayarit; 30 de mayo del 2018.- La 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
dio a conocer que, como resultado de la 
lucha permanente contra el narcomenudeo 
y delitos contra el patrimonio y el orden de 
la familia, en el periodo de enero a abril de 
este año, la Policía Estatal Preventiva logró 

la detención de 523 personas y el 
aseguramiento de 208 vehículos. 
De la cifra de detenidos, la 
dependencia informó que 255 
fueron por delitos contra la 
salud; 101 por encubrimiento por 
receptación; 54 por portación de 
armas de fuego prohibidas; 42 por 
violencia familiar; 20 por órdenes 
de aprehensión; 4 por homicidio; 
31 por robo; 7 por violación, y 9 
por privación ilegal de la libertad. 
Durante el primer cuatrimestre de 
este año, también fueron asegurados 
208 vehículos; 47 armas de fuego; 
675 dosis de mariguana; 2 mil 
853 dosis de cristal y mil 817 
cartuchos útiles. Asimismo, fueron 
detenidas 585 personas por faltas 
administrativas.
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Por: Mario Luna
En su visita por nuestro estado y 
minutos antes de que se reuniera 
con las estructuras de su partido, 
así como con los candidatos a los 
diferentes puestos de elección 
popular, el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
René Juárez, aseguró que su 
candidato a la presidencia Antonio 
Meade, ya rebasó al abanderado 
panista, Ricardo Anaya, y que 
está a unos “pelos” de alcanzar 
y rebasar a López Obrador.
Y es que de acuerdo a sus 
encuestas y mediciones que 
realizan a diario, este panorama 
halagador es toda una realidad 
y quedará claro una vez que 
se desarrolle lo que será el 
tercer debate, ya que quedará 
demostrado, dijo, la gran 
generosidad, la confiabilidad 
y la experiencia, lo que lo hará 
triunfar a Meade.
Ese panorama triunfador del 
que habló René Juárez, lo 
explicó que se debe a que su 
partido es el único que cuenta 
con una estructura territorial, 
capaz de superar los esquemas 
más adversos, además de que 
es necesario que la ciudadanía 
reflexione el voto y no vote por la 
amargura y la agresividad, sino 
por las propuestas de desarrollo 
y bienestar.

Reconoció que existe en todo el 
país una irritación y un enojo, 
pero que esto será superado 
por el compromiso al combate 
a la pobreza y la erradicación a 
la corrupción.
En contra de lo que los candidatos 
al senado o los candidatos a 
diputados federales priistas, 
que han asegurado que se 
llevarán carro completo en este 
proceso, el líder nacional del 
PRI, lo desmintió y aseguró que 
ya no son los tiempos y menos 
estos, para decir que se llevarán 
carro completo y no solo ellos, 
sino que nadie de los que están 
participando en esta contienda 
lo podrán hacer.
Asimismo, subrayó que todos 
aquellos que se dedican a 
atacar no son confiables, ya 
que la ciudadanía lo que exige 
son políticos que construyan y 
no destruyan, por lo que, el día 
de hoy jueves en que estará el 
abanderado presidencial priista, 
en Nayarit, reforzará y motivará 
a las estructuras y a los mismos 
candidatos.
Cabe destacar que en la reunión 
que encabezó con las estructuras, 
liderazgos, con los dirigentes 
municipales de su partido como 
con el dirigente estatal, así como 
con los candidatos, les exigió a 
que se pongan a trabajar y no 
hagan simulaciones.

Por: Mario Luna
El coordinador general de 
la campaña de la candidata 
a diputada federal por el 
segundo distrito por MORENA, 
Geraldine Ponce, anunció 
su renuncia a dicha cargo, 
esto debido a la injerencia y 
toma de mando no solo de 
las campañas sino también 
del propio partido de priistas 
que están muy señalados por 
motivos de corrupción.
Tras señalar lo anterior Alfredo 
González González, añadió 
que existe un gran malestar de 
parte no solo de la militancia 
y de los simpatizantes de 
Morena, sino de la ciudadanía 
en general en contra de los 
priistas, y más cuando ven que 
un proyecto político que habla 
de combate a la corrupción 
como el de Andrés Manuel 
López Obrador, está siendo 
infectado por estos priistas 
bañados de actos de corrupción, 
lo que dijo que lamenta y que 
es precisamente por lo que 
sale de esta coordinación, 
toda vez, que la candidata no 
es congruente con la esencia 

del partido.
Pese a que dijo que ningún 
priista estaría en el proyecto 
de gobierno de López Obrador, 
se le cuestionó si no se ha 
dado cuenta que son priistas 
los que están en las diferentes 
candidaturas, dijo que pese a 
que es de reconocerse, ellos ya 
no son parte de ese partido, pero 
que desgraciadamente Morena, 
lo han venido echando a perder 
esos priistas y aunque aclaró 
que él sale de la coordinación 
general de la campaña de 
Geraldine Ponce, no renuncia 
a Morena.
Dice que está convencido 
de que López Obrador va a 
ganar en estas elecciones, 
pero subrayó que él deja 
la coordinación general de 
la campaña de Geraldine, 
porque no quiere que se le 
señale como parte de esas 
gentes priistas señaladas por 
actos de corrupción, pese 
a que su enojo es porque 
priistas se están adueñando 
de Morena, porque todos estos 
se están refugiando en este 
partido, la incongruencia de 

su parte aflora, al decir que 
es bienvenida el ingreso de 
todos los ciudadanos ya que 
como dijera López Obrador las 
puertas están abiertas para 
todos aquellos que quieran 
estar aquí, pero agregó ahora 
Alfredo González, que también 
esas puertas están abiertas 
para todos aquellos que se 
quieran salir, argumentando que 
conoce a todos los que están en 
puestos directivos del partido, 
pero que desgraciadamente a 
quienes ahora son candidatos 
solo los conoce de ahora que 
fueron candidatos.
Señaló que en Morena las 
candidaturas son tanto para 
los militantes como para 
ciudadanos externos, por lo 
que estos pueden llegar y ser 
postulados, ante esto se le 
cuestionó sobre si entonces el 
membrete de Morena, se les 
prestó o rentó a los priistas, 
a lo que dijo el entrevistado 
que no, ya que Morena no se 
presta a nadie, asegurando 
que los priistas que están en 
este partido, solo lo están por 
ambiciones, por dinero.

meade a un pelo de alcanzar 
a lópez oBrador: renÉ JuÁrez

 priístas se apoderan de morena 
denuncia el ex coordinador de 
campaña de Geraldine ponce

denostaciones a microempresas perjudican generación de empleo: ernesto rosas
Por: Mario Luna

El director de operaciones 
del grupo empresarial recién 
creado, y conocido ahora como 
Grupo OS’TOS, dedicado a 
las tostada, Ernesto Rosas 
Aguilar, denunció una campaña 
de linchamiento y falsedades 
en su contra, sobre todo en 
redes sociales, por lo que 
hizo un llamado a la sociedad 
nayarita, para que o se dejen 

engañar.
Argumentó que en estos 
últimos días, los ataques 
con fines de desprestigiar su 
trabajo y productos, al grado de 
que algunos de estos ya han 
salido publicado en algunos 
medios de comunicación 
donde se afirma que son una 
empresa “pirata”, señalamiento 
totalmente falso, ya que es 
una empresa legalmente 

constituida.
Ante estos embates, subrayó 
que OS’TOS, es una empresa 
cien por ciento nayarita, 
que cuenta con amplio 
reconocimiento regional, donde 
se ha esforzado por brindar un 
buen servicio y a mejor calidad 
en cada uno de sus productos 
que se ofrecen, además de 
ser una fuente de empleo. 
El director de operaciones, 

detalló que cuentan con los 
permisos correspondientes 
para realizar esta actividad y 
para ello dijo, que el registro 
de obra, es el número, 03-
2017-121511020300-01 y 
el trámite en proceso del 
registro de nuestro marca 
con el número de expediente 
1936269 y folio 0205789 
ante el Instituto Mexicano de 
Propiedad Intelectual, razones 

que nos permiten portar con 
orgullo los colores y logo que 
definen nuestra identidad.
Desde hace más de 57 años 
está funcionando esta empresa 
con productos de alta calidad, 
por lo que a la sociedad en 
general así como a nuestros 
clientes les solicitamos no se 
dejen engañar con comentarios 
sin sustento, concluyó diciendo 
Ernesto Rosas Aguilar.

*¿Será cierto, le creemos? Ni en su casa le creen 
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic,  Nayar i t . -  “Las 3 
principales causas de nuestro 
déf ici t  son: contratación 
de personal  docente y 
administrativo sin soporte 
presupuestario con un 69.4%, 
prestaciones no reconocidas 
con un 21.2% y pensiones y 
jubilaciones con un 8.8%. A 
esta fecha la SEP reconoce 
un déficit de nómina de 265 
millones de pesos y nos pide 
la presentación de un plan de 
acción integral a varios años 
que contenga la reforma que 
nos permita resolver déficit 
financiero que aqueja a la 
institución”, dijo el Rector 
Jorge Ignacio Peña González 
al rendir el Segundo Informe del 
estado General, Presupuestal 
y Financiero de la UAN.
El Rector continuó diciendo: 
“Hasta el momento dentro 
de la Universidad y gracias 

a la revisión del personal 
administrativo y docente de la 
UAN se ha logrado detectar al 
menos 13 espacios donde los 
empleados no se presentaban 
a laborar y por lo tanto se 
rescindió su contrato. En total 
se revisaron 500 trabajadores 
universitarios quedando de 
manifiesto que el día de 
la revisión correspondiente 
el 8.8 de los universitarios 
estaban ausentes es decir 

que Hilaria esté en la cámara, 
porque cuando fue diputada fue 
una buena diputada, no todo 
mundo puede decir eso, no todo 
mundo puede estar orgulloso del 
papel que representó y gracias 
a Hilaria, un problema que no 
se había resuelto desde hace 
muchos años, que fue pagarles 
su pensión a los compañeros 
migrantes, que habían dado 
al Seguro Social y después no 
pasó nada, se recuperó y se 
resolvió gracias al valor civil 
de Hilaria”.
Beatriz Paredes destacó: “Por 
lo que no es lo mismo tener 
un diputado X, que tener una 
diputada que conoce y que tienen 
un compromiso verdadero, Hilaria 
podrá ser corajuda, podrá ser 
de repente acelerada, pero es 
una mujer honesta, que nunca 
le ha pedido nada a nadie para 
ayudarle a ser candidato de nada, 
eso es muy importante”. Añadió, 
“Hilaria puede estar frente a 
ustedes y decirles ‘compañeros y 
compañeras ayúdenme’, porque 
nunca  ‘ha querido abusar de su 
representación, Nayarit necesita 
una gran representación en el 
Congreso Nacional, porque 
ustedes con su voto van a permitir 
tener un equipo que pueda dar 

una gran batalla por este estado, 
no es justo el tiempo que ha 
perdido Nayarit en cuanto a su 
potencial de desarrollo, Nayarit 
es una potencia turística, tiene 
una de las costas más hermosas 
y más limpias del país y el turismo 
es una palanca de desarrollo, 
pero necesita gente que hable a 
su favor para que las inversiones 
federales vengan. Nayarit es una 
potencia agropecuaria, están 
ustedes junto a Sinaloa, que es la 
potencia agrícola más importante 
del país y me da tristeza que 
muchos campesinos nayaritas 
lo único que pueden ser es ser 
jornaleros de Sinaloa, lo que 
queremos es que se desarrolle 
la agricultura y el agro negocio 
en Nayarit y para eso se necesita 
agua y tienen ustedes una de 
las obras más importantes que 
se hice en los últimos años y 
que haya un distrito de riego 
que acompañe a la Presa de 
la Yesca. Pero además Pepe 
Meade se ha comprometido a 
que haya casas de día para las 
personas de la tercera edad, 
para que nuestros abuelitos y 
nuestras abuelitas no se sientan 
abandonados, porque ya no los 
puede cuidar su familia, pero 
también de ha comprometido 

a que el 100 por ciento de los 
hospitales funcione al cien, eso 
quiere decir que van a funcionar 
de día y de noche y que van a 
tener medicina, porque ya basta 
ir a una clínica y le den a uno 
la receta y que le resulten más 
caro las medicinas y que nos 
las pueda uno ir a traer porque 
no hay en el pueblo, por eso 
Pepe Meade quiere salud, al 
100 para todos los mexicanos 
y para todas las mexicanas”.
Beatriz Paredes indicó: “Pero 
además nos ha dicho que va 
a haber guarderías de tiempo 
completo y de tiempo flexible 
para las mujeres que trabajan, 
eso quiere decir que van a 
poder cuidar a los niños en la 
mañana y en la tarde y si es 
necesario los fines de semana, 
porque ustedes saben que las 
trabajadoras del turismo y de 
otras áreas trabajan los fines 
de semana y también nos ha 
dicho que va a duplicar las 
escuelas primarias, que en lugar 
del 25 por ciento que hay de 
escuelas primarias de tiempo 
completo va aumentarlas en 
75 por ciento más, por eso las 
mujeres queremos que el próximo 
presidente de la república sea 
Pepe Meade”.

la corrupción en algunos políticos 
es inaceptable: Beatriz paredes

se llevó a cabo el segundo Informe del estado 
General, presupuestal y financiero de la uan

Por  Juan Carlos Ceballos 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- “No 
queremos llegar al Congreso de 
la Unión nada más para levantar 
la mano, las mujeres queremos 
entrar al Congreso de la Unión 
para evitar con leyes mucho más 
rígidas el que haya corrupción; 
si la corrupción es negativa en 
todos los sectores, la corrupción 
el algunos políticos que vinieron 
desde abajo es inaceptable”. 
Afirmó la ex dirigente nacional 
del PRI, Beatriz Paredes Rangel. 
Agregó: “Quiero decirles que yo 
conozco muy bien Nayarit, las 
políticas y políticos que están 
aquí saben que conozco y por 
eso queríamos venir a los estados 
donde encabeza la fórmula para 
senadores una mujer y donde 
hay dirigentes mujeres que 
respetamos y admiramos como 
Hilaria, cuando me dicen que 
hacer política en Nayarit es fácil 
les digo que esas personas no 

conocen Nayarit. Aquí la gente 
es combativa, aquí la gente es 
politizada, aquí las mujeres son 
fuertes, son aguerridas, aquí 
ustedes saben lo que hacen, 
no las manipulan y por eso 
es que el primero de julio van 
a votar por Pepe Meade para 
presidente, por Jasmine y Manuel 
para senadores y en el primer 
distrito van a votar por Hilaria 
para diputada federal”.
Paredes Rangel,  señaló: 
“Queremos 3 de 3, queremos 
PRI, PRI, PRI, no se confundan, 
ser diputada local, ser regidora, 
ser presidenta municipal, ser 
diputada federal, ser senadora, 
no es fácil, yo se quienes 
están aquí, sé a qué corrientes 
pertenecen, sé de qué grupo 
son, sé de qué patita cojean 
y sé que si el PRI está unido 
vamos a ganar el primero de julio. 
Los campesinos de Nayarit son 
muy combativos, por eso quiero 

están en estudio jurídico 
laboral y a la fecha hemos 
dado de baja a 13 personas”.
Cabe subrayar que en esta 
ocasión el informe del rector 
Jorge Ignacio Peña se llevó 
a cabo en la Universidad, 
solo estuvieron presentes los 
consejeros universitario. Hoy 
no hubo lujos, ni invitados 
especiales.

Al finalizar su informe Peña 
González expresó: “Somos un 
todo que se compone de la 
suma de voluntades, de la suma 
de inteligencias y de esfuerzo 
diario. Somos y seremos la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y solamente unidos 
con t i nua remos  nues t ro 
camino. ¡Somos y seremos 
por lo nuestro a lo Universal!”.

41 personas y 41 personas 
más contaban con permiso, 
lo que corresponde al 8% 
por lo que el 16.8% de la 
plantilla registrada en este 
momento no se encontraba 
en su centro de trabajo. De 
las 45 ausencias y por contar 
con los elementos legales 
suficientes se abrieron 15 
procesos de investigación 
administrativa para rescindir 
la relación laboral, 12 casos 
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Tepic, Nayarit.-   Con la 
representación del presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, la síndica municipal 
Raque l  Mota  Rodr íguez 
encabezó los trabajos de 
instalación del Consejo Municipal 
de Participación Social de la 
Educación de Tepic, en el recinto 
del Parque Metropolitano.
“ L a  p a r t i c i p a c i ó n 
social no solamente 
es un pilar fundamental 
pa ra  conv i v i r  en 
sociedad y más en 
el sector educativo, 
su importancia radica 
en cómo se cultiven y 
se creen los valores, 
pero  sobre  todo , 
como se fortalezcan 
el civismo y la identidad. 
El Ayuntamiento de 
Tepic luchará y velará 
en todo momento por 
el  tema educat ivo 
y todas las causas 
sociales que tengan 
que ver para reconstruir el 
tejido social que poco a poco 
se ha ido perdiendo”, expresó 
a la comunidad educativa 
tepicense, la síndica municipal, 
Mota Rodríguez.
Por su parte, la regidora 
Samantha Navarro Alaníz, 
presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura del Cabildo 
de Tepic, se mostró satisfecha 
con el resultado de los trabajos 
de la instalación del Consejo 
Municipal de Participación 
Social de la Educación de 
Tepic.  “Se logró el objetivo, 
que es el trabajo en conjunto de 
Sepen con el Ayuntamiento en 

bienestar de la niñez de Tepic.  
La convocatoria se colocó en 
tiempo y forma en las escuelas; 
por decisión de la Asamblea 
se llevó a cabo el proceso de 
selección de acuerdo a cada 
nivel educativo”.
El  Consejo Municipal  de 
Participación Social de la 
Educación de Tepic, para el 
período 2018-2020, estará 

presidido por Luis Daniel 
Pérez Lerma; en la Secretaría 
Técnica, fungirá la regidora 
Samantha Navarro Alaníz; 
del nivel Educación Inicial, 

Nayel i  Alejandra Vi l legas 
Gordián; de Educación Especial, 
Emmy Dalila Ortiz Estrada; 
de Secundarias Generales, 
Luis Raúl León Palomera; 
de Educación Indígena, Fco. 
Javier Santana Rodríguez; 
del nivel Extraescolar, Cinthia 
Lizethe Ibarra Macedo; de 
Secundarias Técnicas, Eustolio 
Hernández Sánchez y María 
Marlen Basilio Leyva; del nivel 
Primaria, Manuel Alejandro 
Campa Morones, Claudia Clitlaly 
Nolasco de la Rosa, Raquel Ruiz 
Grajiola, Artemio José Arellano 
Contreras y Oscar Octavio Luna 
Puentes; y del nivel Preescolar, 
Martín Alfredo Montes Jacobo, 
Francisca Navarrete Rentería, 
Verónica Maricela López Álvarez 
y Víctor Hugo Puerta Urquidez.
En los próximos días, el 
gobernador de Nayarit, Antonio 
Echevarría García, les tomará 
la protesta de ley a todos los 
consejos municipales de la 
entidad.
El presídium estuvo compuesto 
por la síndica municipal Raquel 
Mota Rodríguez; la presidenta 
de la Comisión de Educación 
y Cultura del Cabildo de Tepic, 
la regidora Brenda Samantha 
Navarro Alaníz; Aracely Avalos, 
representante de la Sección 
20 del SNTE; Luis Alfonso 
García Ramos, representante 
de la Sección 49 del SNTE;  
Pedro Pérez, responsable de 
los Consejos Escolares de 
Participación Social en Nayarit; la 
diputada María de la Luz Verdín 
Manjarrez, vicepresidenta de la 
Comisión de Educación en el 
Congreso del Estado; y Martín 
Isaac Pérez, Subsecretario de 
Educación Básica en Nayarit.

Tepic.- 
La convocatoria del primer 
Concurso de Fotografía 
Digital Nayarit por el Medio 
Ambiente que organiza el 
Congreso del Estado a través 
de la Comisión de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
aún continúa abierta hasta 
el  viernes 1 de junio.
Los participantes deben 
presentar una fotografía que 
exprese el impacto de la 
contaminación por plásticos 
en el medio ambiente de 
Nayarit, ser inédita, original 
y no haber sido alterada o 
manipulada.

Con el tema el impacto por 
contaminación de plásticos 
pueden participar las personas 
que cuenten con 14 años de 
edad en adelante presentando 
una sola propuesta de 
fotografía en formato digital, 
la cual se hará llegar por 
vía electrónica al correo 
concursomedioambiente@
c o n g r e s o n a y a r i t . m x , 
incluyendo nombre completo 
del participante, número 
telefónico y correo electrónico 
alterno.
El 5 de junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente, se revelará 
la fotografía ganadora. 

continúa abierta 
convocatoria 

del concurso de 
fotografía por el 
medio ambiente
•El día viernes 1 de junio se cierra la recepción 
de los trabajos; el ganador del concurso será 

premiado con 10 mil pesos
•Consulta las bases para participar: http://

www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/
anuncios/2018/convocatorias/180518_

CONVOCATORIA_concurso_fotografia.pdf

se instaló el consejo 
municipal de participación 

social de la educación de tepic
-De manera participativa y directa, madres y padres de familia eligieron a 

sus representantes
 -Autoridades municipales, estatales, federales y del sector educación, se 

manifestaron comprometidas con mejorar la calidad educativa
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Tepic, Nayarit.- Especialistas 
de la Fiscalía del Estado de 
Nayarit, recuperaron cinco 
cuerpos  de  una de las fosas  
clandestinas ubicadas en 
el predio denominado Valle 
Grande, perteneciente al ejido 
de Pantanal, municipio de 
Xalisco, mismas que fueron 
localizadas por el colectivos 
de familias de personas 
desaparecidas.
Se informa que después de 
terminados los trabajos en 
la primera fosa clandestina, 
será hasta que se realicen 
los estudios correspondientes 
en materia de medicina, 
odontología  y genética 
forense, para poder establecer 
los datos respecto a sexo, edad 
e identidad de las victimas 
localizadas, de acuerdo al 
Protocolo de Tratamiento e 
Identificación Forense.
Cabe señalar que los 

trabajos de procesamiento 
fueron observados en todo 
momento por integrantes 
de los colectivos de familias 
de personas desaparecidas 
y de la Comisión Estatal 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos, quienes  
corroboraron que los trabajos 
se hicieran con la debida 
diligencia y apegados a  los 

protocolos correspondientes.
Es importante señalar que 
se continuarán las labores 
de procesamiento de l 
segundo punto señalado, 
donde presumiblemente  se 
encuentre  una segunda fosa 
clandestina en el mismo 
predio, se informará con 
oportunidad los trabajos de 
los resultados obtenidos.

los restos de cinco cuerpos fueron 
extraídos de la fosa en pantanal

Histórica caminata del dirigente 
nacional del prI, rené Juárez

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

• Continúan especialistas labores de búsqueda  en el 
predio Valle Grande

EL PRI OPTIMISTA DEL TRIUNFO 
ELECTORAL, MEADE EN TEPIC, 
SATISFECHOS CON ENCUESTAS

Este miércoles estuvo 
en Tepic el Presidente 
del CEN del PRI,  René 
Juárez Cisneros, quien 
acompañó por la mañana a 
un recorrido casa por casa a 
los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, Jazmín 
Bugarín y Sofía Bautista, 
p a r a  p o s t e r i o r m e n t e 
ofrecer una conferencia 
de prensa en el auditorio 
Luis Donaldo Colosio de 
la sede del PRI estatal, 
donde lo acompañaron los 
abanderados a los cargos 
en mención.
El líder del tricolor, cual 
es su formación de priísta 
surgido en la vieja guardia, 
mostró desenvolvimiento 
en el discurso y trato con 
la gente, a su llegada a la 
rueda de prensa saludó a 
los periodistas y se puso a 
disposición para responder 
a las interrogantes.
Lógico que el dirigente 
en referencia, manifestó 
optimismo referente a 
las encuestas con que 
amanecimos este miércoles, 
en que un par de medios 
nacionales ponen a José 
Antonio Meade, en segundo 
lugar en las encuestas, factor 
que anima a las estructuras 
y grupos a continuar las 
acciones proselitistas rumbo 
al triunfo que todos anhelan.
El presidente del CEN 
del PRI hizo referencia 
que conoce del panorama 
polí t ico en Nayarit ,  y 
existen condiciones que 
la elección será ganada por 
sus candidatos, Jazmín, 
Narváez, Sofía, Hilaria y José 
Gómez, pero se requiere de 
continuar con ese esfuerzo 
de trabajo y unidad como 
ese partido sabe hacerlo.
Juárez Cisneros, se puso 
como plazo 13 días para 
estar en el primer lugar de 
las encuestas, actualmente 
arribaron al segundo lugar de 
acuerdo a datos conocidos.
Por ello, ese ánimo y 
opt imismo t r iunfa l is ta 

respecto al candidato 
priísta José Antonio Meade 
Kuribreña, quien a diferencia 
de los tres adversarios 
políticos, es considerado el 
mejor preparado, capacitado 
y con proyecto real para 
dar el rumbo que el país 
necesita en estos momentos, 
por lo cual, expresó que la 
ciudadanía deberá valorar 
desde antes de 72 horas 
del proceso a que candidato 
darle el voto.
Por cierto, este jueves 
viene a Nayarit el candidato 
del PRI a la Presidencia 
de la República, José 
Antonio Meade Kuribreña, 
abanderado del proyecto 
“Avanzar Contigo”, quien 
a las 10 horas celebra un 
evento a un costado del hotel 
Nekie con los militantes, 
simpatizantes y sectores de 
ese instituto político.
Por la tarde, Pepe Meade, 
tendrá otro evento en 
el poblado el Porvenir, 
municipio de Bahía de 
Banderas.
Tocante al tema en comento, 
los actores políticos y sectores 
sociales, empresariales o 
universitarios, se mantienen 
a la expectativa del desarrollo 
del  presente proceso 
electoral, donde se percibe 
experiencia y juventud en 
los actores políticos que 
buscan la Presidencia de la 
República, elección que no 
será sencilla, máxime cuando 
el ciudadano ha despertado 
y conoce realmente a los 
políticos tanto de un lado 
como del otro, antecedentes 
e historia y el panorama del 
país, con actos de corrupción, 
impunidad, desempleo, por 
citar algunos temas 
Razón por la cual, los 
mexicanos habrán de valor 
cuál será la mejor opción de 
candidatos a la Presidencia, 
el Senado y Diputados 
Federales, la moneda está 
en el aire y falta poco para 
conocer el resultado de la 
elección.

Ayer en la capital nayarita.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El día de ayer, el 
presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), René Juárez Cisneros, 
recorrió algunas colonias y 
calles de la capital nayarita 
acompañando a los candidatos 
a Senador, Jasmín Bugarín 
Rodríguez, y a Manuel Narváez 
Navarro, asimismo hizo lo propio 
con la candidata a Diputada 
Federal por el Segundo Distrito, 
Sofía Bautista Zambrano, 
además de solicitar el voto 
masivo para el candidato a 
presidente de la República 
José Antonio Meade K.
En esta histórica caminata 
por diversos puntos de la 
ciudad, el dirigente nacional 
priista, estuvo acompañado 
por el Presidente Estatal del 
PRI, Enrique Díaz López, 
la candidata por el Primer 
Distrito, Hilaria Domínguez 
Arvizu, y por José Gómez 

Pérez, candidato a diputado 
federal por el Tercer Distrito, 
quienes emocionados veían 
en su recorrido que muchas 
puertas se abrían a su paso, 
saliendo a saludarlos los 
integrantes de las familias, los 
cuales gustosos les ofrecían 
algo que beber o pasar a su 
hogar para resguardarse del 
sofocante calor que había en 
la calle.
Esta caminata fue efectuada 
alrededor de varias horas en 
el transcurso de la mañana, 
quedando todos sorprendidos 
por la favorable respuesta que 
la ciudadanía les brindaba 
a su paso, escuchando con 
atención todos los proyectos 
que el tricolor ofrece y proyecta 
en caso de ganar las dos 
senadurías, los tres distritos 
electorales para legisladores 
federales, y por supuesto la 
silla presidencial con José 
Antonio Meade K.
Posteriormente en punto de 

las trece horas, se ofreció 
una conferencia de prensa 
en la sede estatal del PRI, 
precisamente en el Auditorio 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
en donde solamente habló 
el presidente nacional René 
Juárez Cisneros, quien expuso 
a los comunicadores de los 
buenos proyectos de nación 
que vienen, después de que 
todos los priistas de México 
voten en favor de los candidatos 
tricolores tanto para el Senado, 
como de la Cámara Baja, y 
por Pepe Meade. 
Para culminar, Juárez Cisneros, 
dijo, “el PRI avanza con paso 
firme en busca del triunfo en 
la próxima elección federal, 
ya que hoy amanecimos en 
la segunda posición en las 
preferencias electorales, según 
las encuestas, creemos, que en 
el tercer debate ya estaremos 
mejor posicionados y con una 
amplia ventaja de los otros 
contendientes”. 
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SERVICIO A DOMICILIO 

Todos bajo el escrutinio público
Se entiende que los servidores y 
funcionarios públicos están todo 
el tiempo bajo el escrutinio de la 
sociedad, y sobre todo los ahora 
candidatos que están buscando el 
voto popular para ocupar un cargo 
ya sea de diputado, senador y hasta 
Presidente de la República.
Los artículos de opinión son 
únicamente eso: una opinión muy 
personal respecto a lo que el que 
opina piensa o siente respecto a 
determinado candidato; obviamente 
que no se trata de ofender ni mucho 
menos atacar a la persona, sino 
que única exclusivamente se habla 
sobre su carrera política.
Decir que hoy en día los candidatos 
del PRI tienen menos posibilidades 
de un triunfo real no es ofenderlos, 
ya que el otrora partido aplanadora 
está muy desprestigiado; si acaso, 
deberán estar más atenidos a que 
mucha gente votará por el mono y 
no por los partidos, precisamente 
por lo desprestigiados que están 
todos, los partidos, no los candidatos 
desde luego.
Lo que escribe un articulista o 
columnista es única y exclusivamente 
responsabilidad de quien escribe 
y en ninguna forma del diario que 
lo publica, así lo señalan algunos 
periódicos: que los artículos de 
opinión son responsabilidad de quien 
escribe así no esté de acuerdo a la 
línea editorial del diario, palabras 
más, palabras menos; y si un diario 
publica o no uno de estos escritos 
es quizás debido a que no tiene el 
sustento necesario o por falta de 
espacio o simple y sencillamente 
porque no le gustó a la redacción 
al argumentar tonterías.

Ahora todos los candidatos a puestos 
de elección popular están bajo la 
lupa, y decir que si uno u otro no 
tienen ninguna posibilidad es simple 
percepción, porque tal y como se 
dice comúnmente, en política todo 
puede suceder, así que se entiende 
que podría haber algunas sorpresas 
y alguien en que no se piense en 
alcanzar el triunfo podría dar la 
sorpresa, ¿por qué no?
Hay quienes piensan y se aferran 
a que su candidato es lo máximo 
después de pepsi, y si leen algo 
en contra de ese determinado 
candidato se rasgan las vestiduras 
sintiéndose ofendidos, pero no se 
ponen a pensar que es nada más 
una opinión. Mucha gente actúa 
como cuando hablan de alguno de 
sus hijos sin analizar lo que tienen 
en casa, y muchas de las veces 
esto es necesario: saber lo que se 
tiene en casa, ya que esto es mejor 
para todos, pues sabiendo si alguno 
de los candidatos tiene las tablas 
suficientes para llegar al Congreso 
de la Unión, pues es analizando 
a fondo su currículum; y por más 
amigo, conocido o compromiso 
que se tenga con ese candidato, 
reconocer ampliamente que nada 
tendría que hacer en la máxima 
tribuna del país.
Nadie se debe de enfadar porque 
alguien opine bien o mal sobre 
determinado candidato, pues todo 
es pura opinión, y así le atine quien 
opina, pues ni modo, porque también 
podría darse el caso de que al atinar 
en una opinión sobre determinado 
candidato, eso sería el motivo del 
enojo o disgusto.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

El líder nacional del PRI confía en el 
triunfo de su candidato Meade 

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Como parte de su gira de trabajo por 
el municipio de Tecuala, el Gobernador 
Antonio Echevarría García visitó, en 
compañía del alcalde Heriberto López 
Rojas, el Hospital Básico Comunitario 
de la cabecera municipal y el Centro 
de Salud de Atotonilco, en donde 
pudo comprobar los avances en la 
rehabilitación de sus instalaciones, 
así como el nuevo equipamiento y la 
dotación suficiente de medicamentos.... 
Aquí el mandatario nayarita reafirmó 
su compromiso de  trabajar desde el 
Gobierno por una atención de calidad, 
con espacios dignos y totalmente 
funcionales, que protejan y garanticen 
la salud de las familias... Durante la 
visita del gobernante, trabajadores del 
Hospital Básico Comunitario de Tecuala 
se quejaron de que esta unidad había 
permanecido en el abandono hasta 
antes de la presente administración, 
pues solo lo inauguraron y a las pocas 
horas inició su desmantelamiento, 
afirmaron... En contraste, actualmente 
esta unidad de salud cuenta con 
quirófanos equipados y funcionando, 
en los que se han atendido ya más de 
80 cirugías; también están en operación 
el laboratorio de análisis clínicos con 
la dotación necesaria de reactivos, 
consultorios médicos y dentales, y las 
áreas de hospitalización y de urgencias, 
esta última con ambulancias y equipos 
de atención inmediata. El laboratorio 
de rayos X está al 90 por ciento de 
su equipamiento y en breve también 
empezará a funcionar... Por otra parte... 
El subsecretario General de gobierno, 
Juan Guerrero, al asistir a una reunión 
desayuno con la dirigencia y miembros 
de la Asociación de Periodistas del 
Estado de Nayarit (APENAY) hizo 
un reconocimiento a la labor de los 
comunicadores ahí presentes ya que 
“ustedes son quienes han permitido a 
lo largo de la historia de la entidad que 
la gente sepa lo que hace el gobierno 
y lo que sucede en el entorno, pues 
han podido tener bien informadas a 
muchas generaciones Nayaritas”... 
Asimismo indicó “conozco a muchos de 
ustedes durante mi participación activa 
dentro de la política y del gobierno, en 
que he tenido la oportunidad de ver y 
conocer su quehacer periodístico que 
emprenden día con día en favor de la 
sociedad”... Por su parte, el dirigente de 
la APENAY, doctor José Vicente Ruelas 
Gutiérrez, hizo una breve historia del 
funcionamiento de la organización que 
agrupa a periodistas en activo y que 
prestan sus servicios profesionales en 
distintos medios de la comunicación, 
creada en el sexenio del gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez, quién 
tomó la protesta al primer Comité Directivo 
que presidió Brígido Ramírez Guillén... 

Consideró Ruelas Gutiérrez la buena 
relación que debe existir entre prensa y 
gobierno para el ejercicio periodístico y 
el respeto a la libertad de expresión... 
El convivio trascendió al planteamiento 
de algunos asuntos y temas de interés 
de los comunicadores... No es por 
demás decirlo, que el subsecretario 
General de Gobierno, Guerrero, es 
un funcionario a quien el gobernador 
Echevarría García, le ha expresado su 
confianza para atender y resolver los 
importantes problemas y demandas 
que le tratan a la administración 
estatal, organizaciones, representantes 
sindicales y distintos grupos sociales, 
así como particulares... Un funcionario, 
que en verdad trabaja, por Nayarit... 
Todo está listo, por parte de militantes 
y simpatizantes del PRI, para recibir 
y asistir al mitin que se desarrollará 
este jueves 31 de mayo, a las 9:30 
horas, a un lado del Parque Ecológico 
de la capital, y presidirá el candidato 
presidencial José Antonio Meade, 
para dar a conocer sus propuestas 
de campaña y solicitar el apoyo de los 
Nayaritas para lograr un triunfo en las 
elecciones del 1 de julio y llegar a la 
presidencia de México... Anteriormente 
el presidente nacional del partido 
tricolor, René Juárez Cisneros, en 
conferencia de prensa anunció que el 
abanderado de la coalición Todos por 
México, Meade, es el mejor candidato 
presidencial y con mejores propuestas, lo 
que ha hecho que ya rebasó al segundo 
lugar en las preferencias electorales, 
Anaya, y va a seguir trascendiendo y 
superando al primer sitio que ocupa 
el abanderado de MORENA... René 
Juárez líder priísta, reconoce que llegó 
a la presidencia nacional del PRI en 
un momento crítico, en un momento 
difícil, en una elección compleja y está 
haciendo su mejor esfuerzo al frente 
del instituto político... Después del acto 
político en Tepic, Meade, se dirigirá 
a Bahía de Banderas... Para cerrar... 
Las mujeres demostraremos nuestra 
fuerza en las urnas, a favor del PRI: 
Beatriz Paredes... La coordinadora de 
campaña de José Antonio Meade, en 
la tercera circunscripción, respaldó el 
trabajo de las candidatas y candidatos 
priístas de Nayarit... Las mujeres hoy 
podemos tomar decisiones; hoy no 
solo somos formadoras de familias sino 
que también tenemos la oportunidad 
de transformar el país, las mujeres 
de Nayarit y de todo el país debemos 
demostrar nuestra fuerza esta se va 
a reflejar en las urnas a favor del PRI, 
expresó la coordinadora de campaña 
de José Antonio Meade, en la tercera 
circunscripción, Beatriz Paredes Rangel 
en su visita a Nayarit... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 
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Para proteger a las mujeres 

Impulsaremos la creación de una fiscalía 
especializada en materia de feminicidios: Gloria núñez

* La candidata al Senado por la Coalición Por México al 
Frente se comprometió a fortalecer todas las acciones que 

garanticen una vida libre de violencia a las mujeres

Por Edmundo Virgen 
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
al Senado de la República, 
Gloria Núñez, quien recorrió 
el municipio de Santiago, 
Ixcuintla, hizo un compromiso 
con las mujeres de Nayarit,  
sumar esfuerzos legislativos 
y de colaboración con el 
estado y municipios, para 
fortalecer todas las acciones 
de prevención para erradicar 
la violencia de género.
Gloria Núñez, quien realizó 
una intensa jornada de 
visitas domiciliarias por las 
comunidades de Amapa,  San 
Miguel, Aztlán de Las Garzas, 
Sentispac y la colonia 1 de 
Enero, refirió que una de sus 
propuestas, como Senadora 
de la  República, será impulsar 
la creación de una Fiscalía 

Especializada en Atención a  
Feminicidios para proteger a 
todas las mujeres víctimas de 
violencia de género, un tema 
social muy preocupante en 
el estado y México.
En su mensaje a los 
santiaguenses, afirmó que 
será la principal aliada de 
las mujeres, porque es una 
necesidad urgente atender 
con una estrategia nacional 
la violencia a este sector de 
la población no solamente en 
los 7 municipios del estado 
que fueron declarados con 
alerta de género sino de 
todas las entidades del país. 
Criticó Gloria Núñez las políticas 
públicas implementadas por el 
gobierno federal para prevenir 
la violencia de género, las 
cuales, dijo, han fallado, "es 
muy lamentable que en este 

sexenio, en los dos últimos 
años, hayan aumentado en un 
74 por ciento los feminicidios". 
La  candidata al Senado 
puntualizó que promoverá 
leyes justas y acciones que 
aseguren el respeto a los 
derechos de la mujer, a 
disminuir la brecha de género 
para que se garantice la 
igualdad salarial, así como 
más y mejores oportunidades 
de desarrol lo para su 
empoderamiento.
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“no claudicaré en esta lucha, sigo firme  porque sé que le 
puedo aportar mucho a tepic y todo nayarit”: Ivideliza reyes 

Por Juan Carlos 
Ceballos  

I v i d e l i z a  R e y e s 
H e r n á n d e z ,  s e 
ha  carac te r i zado 
y distinguido en el 
mundo de la política por 
nunca rendirse ante las 
adversidades; y liderar 
luchas y causas justas 
que se creen perdidas 
y que solo ella ha 
podido demostrar que 
con verdadero trabajo 
y vocación se pueden 
obtener los resultados 
esperados.
“En este largo caminar 
en la política, me he dado 
cuenta de que solo pierde 
aquel que ha dejado de 
luchar; y nosotros no hemos 
perdido, porque seguimos en 
la misma lucha. En la lucha 
de poder dar resultados como 
los que está necesitando 
todo Nayarit”. 
Así lo ha manifestado en 
reiteradas ocasiones la 
candidata a la diputación 
federal por el distrito dos del 
Estado, por la coalición “Por 
México al Frente”.
Por su parte los ciudadanos 
de Caleras de Cofrado, 
Atonalisco,  entre otros 
poblados y agrupaciones 
de artesanos indígenas, 
ven en ella a una mujer que 

sabrá defender y ayudar a 
los tepicenses; que señalan 
que cada día se siente más 
la pobreza y las carencias. 
En ella han depositado su 
esperanza, sueños, deseos 
y necesidades de toda una 
comunidad.
A esto Ivideliza expresó 
-“Con ustedes y con todos, 
es y será mi compromiso” 
“Yo he demostrado que me 
gusta dar resultados y eso 
es lo que nos ha hecho 
fuertes en la política. Nos ha 
hecho fuertes el resultado, 
el trabajo constante y la 
lucha social; y eso es lo que 
estamos esperando en este 
momento, personas que 
luchen, no que lleguen al 
cargo y desaparezcan. Creo 

que es parte de lo que nos 
ha cansado de la política”.
 Como sabemos Ivideliza 
ha dado buenos resultados 
como presidente municipal y 
diputada federal y local, por 
lo que sabremos que nos 
representará dignamente y 
logrará que el gobierno federal 
ponga atención a Tepic, a 
Nayarit, que volteen hacia 
los sectores más vulnerables 
y olvidados: los cafetaleros, 
los productores, y el campo.
“La gente que he representado 
habla bien del trabajo que 
hemos hecho y eso es lo que 
nos da motivos para poderles 
decir que si podemos dar 
resultados a Tepic”.
Así mismo, agregó que gane 
quien gane la presidencia de 

Mi única lealtad será hacía  con los ciudadanos, que son quienes 
me darán la confianza de ocupar el cargo; y no con los partidos.

la república se trabajará para 
que el presupuesto llegue 
integro y se aplique donde 
debe ser. 
 -“Nosotros vamos a trabajar 
con él y con ustedes; con el 
gobernador y con el presidente 
municipal. Presionando, 
exigiendo y ahora si exigiendo 
que todo mundo haga lo 

que le corresponde, esa 
es la parte que nos toca a 
nosotros; y además defender 
a Nayarit en los temas más 
elementales- “.
Reafirmó que su única lealtad 
será hacía con los ciudadanos, 
que son quienes me darán 
la confianza de ocupar el 
cargo; y no con los partidos.
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Por Germán Almanza 
Geraldine Ponce, candidata a 
Diputada Federal del Distrito 
II de Tepic, por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; dio 

a conocer que una de sus 
propuestas de trabajo es la 
de garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, bajando 
el recurso necesario para 
inversión tecnológica.
“Tocaré todas las puertas 

mi vocación es 
servirá quien lo 

necesita: dr. navarro

Inversión tecnológica necesaria 
para garantizar seguridad de 

los tepicenses: Geraldine  

•“Basta de gobiernos corruptos, el pueblo merece justicia 
y se la vamos a dar”.

•“Como lo es la compra de cámaras de vigilancia, adquirir software 
que mejoren la atención en los números de emergencia, o bien en el 

tema de los servicios periciales”, mencionó Geraldine Ponce. 

alguno de lugar, sea sierra, 
costa o destino turístico, hay 
un abandono inexplicable; 
los ciudadanos adolecen la 
insensibilidad del gobierno, 
padecen la falta de servicios 
públicos y el apoyo que 
deberían recibir. 
“Soy médico, desde siempre 
he tenido vocación de 
servicio, no podemos 
ser insensibles ante la 
terrible situación en la 
que están viviendo los 
nayaritas, es necesario 
rescatar al Estado, el 
Proyecto de Nación que 

necesarias para bajar el 
recurso que se necesita para 
equipar, capacitar y brindar 
certeza a los elementos 
policiacos; asimismo y parte 
importante es la inversión 
en tecnología, en todos 
los sentidos, como lo es 
la compra de cámaras de 

vigilancia, adquirir software 
que mejoren la atención en 
los números de emergencia, 
o bien en el tema de los 
servicios periciales”, apuntó 
Geraldine Ponce. 
La candidata, explicó que 
al día de hoy el Estado 
recibe un presupuesto de 125 

millones de pesos etiquetados 
para seguridad, por lo que 
buscará que el presupuesto 
pueda duplicarse y así el 
recibir 250 millones de pesos; 
garantizando con ello un 
Estado seguro; “las familias 
merecen vivir seguras y en 
paz”; concluyó. 

encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, garantiza 
ese cambio”, explicó el 
candidato. 
El Dr. Navarro, señaló que 
se recuperarán los Servicios 
de Salud de Nayarit, se 

trabajará en el rescate 
al campo con precios de 
garantía, se eliminarán 
los coyotes, “basta de 
gobiernos corruptos, el 
pueblo merece justicia y 
se la vamos a dar”. 

Por Edmundo Virgen 
El candidato al Senado 
de Nayarit, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los 
partidos de Morena, PT y 
PES; el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero; durante 
sus recorridos por todo el 
Estado, ha dado cuenta 
de la urgente necesidad 
de rescatar el Estado del 
abandono en el que se 
encuentra. 
El Dr. Navarro, ha caminado 
por las calles y colonias de 

los diferentes municipios, 
observando sin distingo 
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Tuxpan

Por: Juan Bustos
Tuxpan, Nayarit.- Hace unas 
horas nuestro amigo el Presidente 
del Comisariado Ejidal de Tuxpan 
Maximo Galván Parra, informó 
en exclusiva para este medio de 
comunicación, que ya empezaron 
los trabajos del desazolve del 
Canal Jorge Ponce, lo cual 
permitirá que en este ya próximo 
temporal de lluvias permitirá 
que circulen con mas fluidez 
las aguas que descarga el río 
San Pedro, que se vuelve muy 
caudaloso año con año para 
estas fechas. 

Tambien se estarán desazolvando 
cañadas y canales de nuestra 
localidad, gracias a las gestiones 
de la Diputada Margarita Morán 
Flores quien gestionó con el 
ejecutivo estatal Contador Publico 
Antonio Echevarría García, estos 
torales trabajos que ya se llevan 
a cabo en beneficio de toda la 
ciudadanía, expresó Galván 
Parra, a quien hemos visto muy 
activo trabajando en nuevos 
proyectos que en breve estarán 
beneficiando a los ejidatarios de 
Tuxpan y sus familias. 
Seguiremos informando.

12

saGarpa exige cumplir con el 
llenado de un nuevo formato 

para podernos depositar: 
productores de frijol

se esta desazolvando 
el canal Jorge ponce en 
tuxpan: máximo GalvánPor Juan Bustos

Tuxpan, Nayarit.- La mañana 
de ayer miercoles recibimos en 
nuestras oficinas de redacción de 
este municipio a varios amigos 
productores de Frijol, quienes 
nos informaron que la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) les 
está exigiendo a los más de 
7 mil productores de frijol de 
los municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada, Ruiz, 
Tuxpan, Santiago Ixcuintla y 
San Blas, el llenado de un nuevo 
formato para que les puedan 
depositar.
Lo anterior es una traba más 
para que no puedan cumplir 
con los requisitos y desde luego 
quedemos fuera de los apoyos 
logrados por el Movimiento 
Campesino Independiente 
que encabezan el Ingeniero 
Misael Virgen Macareno, Ramón 
Flores Ruiz, Casimiro Martínez 
González y el Profesor Elpidio 
Casillas Bernal, así como los 

96 Presidentes Ejidales que 
en breve estarán constituyendo 
una Asociación Civil que habrá 
de beneficiar directamente a 
las familias de este importante 
sector de nuestra grandiosa 
sociedad.  
El formato que es muy parecido al 
de PROCAMPO podría confundir 
a un gran número de productores 
de frijol, los cuales estaríamos 
cruzando información que nos 
inhabilitaría dejándonos fuera de 
estos apoyos logrados gracias 
al MCI”. 
“Afortunadamente contamos en 
el MCI con gente profesionista 
que siempre está a un paso 
adelante asesorándonos y 
simplificando los tramites, los 
cuales lograron que fueran 
menos los requisitos requeridos 
por la Secretaria de Agricultura 
que solo está esperando que 
entreguemos este nuevo formato 
que se sacaron de la manga 
para podernos depositar”.
“Esperamos que ahora si nos 
depositen, aunque está corriendo 

el rumor de que no despostaran 
como se había acordado en la 
minuta de la reunión que se 
llevo a cabo en el pasado mes 
de Abril en las oficinas de la 
SEDERMA en el municipio de 
Xalisco Nayarit, donde se dijo 
que el Gobierno federal iba 
destinar 40 millones de pesos 
y el gobierno del estado 10 
(MDP) lo que suman un total de 
50 millones de pesos con los 
que se habrían de beneficiar 
más de 7 mil productores de 
la leguminosa y sus familias”. 
Ahora nos salen que los 
$1,200.00 por hectárea será 
lo único que habremos de 
recibir y que los 10 millones de 
pesos que aporto el gobernador 
de Nayarit Antonio Echevarría 
García ya van incluidos en 
estos $1,200.00, lo que no 
está nada claro expresaron 
nuestros informantes, quienes 
lo único que quieren es que 
ya les depositen para cubrir 
las deudas que tienen con las 
cajas de préstamo y con los 
abusivos agiotistas que mes 
con mes les están cobrando 
elevados intereses”.  
Para finalizar, nos dijeron que 
su dirigente el Ingeniero Misael 
Virgen Macareno y demás 
líderes campesinos, buscaran 
en estos días se haga efectivo 
el Seguro Catastrófico, que de 
lograrse beneficiara a miles de  
familias productoras de frijol del 
norte de nuestro estado. 
Seguiremos informando. 

fotocomentarIo de  tuXpan

En la fotografía podemos ver 
la calle Puebla de la ciudad de 
Tuxpan, la cual se encuentra 
debidamente reparada por el 
personal de OROAPAS a cargo 
del Licenciado Guadalupe Ríos, 
a quien agradecen su pronta 
intervencion y disponibilidad 
para que se reparen en la 
brevedad posible las obras 
que han quedado inconclusas. 

Son los mismos vecinos de la 
calle de Puebla, los que ahora 
hacen un atento llamado al 
Director de Alumbrado Publico 
del Ayuntamiento de Tuxpan, 
para que repare las lamparas 
de esta arteria, algunas porque 
no encienden y otras porque 
estan prendidas las 24 horas 
del día. 
Seguiremos informando. 
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ompostelaC
destaca compostela por 

tener los mejores destinos 
de playa de méxico   

13

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) --  Los mejores 
destinos de playa están en 
el Municipio de Compostela, 
aseguró el Ingeniero Luis  
Edmundo Izaguirre Lara,  
quien procedente de Irapuato, 
Guanajuato acompañado de 
su familia arribo a Rincón de 
Guayabitos para disfrutar de 
unas merecidas vacaciones
 Nosotros—agregó-- año 
con  año en el mes de 
mayo visitamos este destino 
turístico porque su gente es 
amable y atenta, además 
de la buena cocina tiene 
un litoral de playa limpio y 
certificado  que es de los 
mejores de México, preciso.
En esta ocasión—dijo—
visitamos Los Ayala con la 
finalidad de comer un rico 
pescado zarandeado, sobre 
todo conocer su playa que 
también tiene lo suyo, “nos 
la pasamos muy bien en 
este lugar”, recalcó. 
La hospitalidad y seguridad 
es lo que caracteriza a estos 
destinos de playa que se 
ubican en el Municipio de 
Compostela, y es agradable 

ver que el sector hotelero, 
prestadores de servicio y 
autoridades Municipales 
se preocupan por mejorar 
los servicios para atraer al 
turismo. 
Trabaja uno todo el año 
para poder darle gusto a la 
familia y poder traerlos a 
la playa, y previendo eso,  
reserve desde el mes de abril 

un Bungalws en Rincón de 
Guayabitos, expreso el señor 
Rogelio Guzmán Chávez, 

quien trabaja de mecánico 
en la ciudad de San Juan 
de Los Lagos, Jalisco. 
C a b e  d e c i r,  q u e  e l 
Ayuntamiento de Compostela 
sigue trabajando en acciones 
de prevención al medio 
ambiente  para que Rincón de 
Guayabitos, La Isla del Coral 
y Chacala  mantengan su 
status de playas certificadas 

a fin de que sean más 
seguras para el turismo que 
continuamente los visita. 

•La hospitalidad y seguridad es lo que caracteriza a estos destinos de playa que 
se ubican en el Municipio de Compostela, donde el sector hotelero, prestadores 
de servicio y autoridades Municipales se preocupan por mejorar los servicios 

para atraer al turismo.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Ya sabes quién aumenta su ventaja, 
Gloria Núñez fortalece su campaña 

Solo restan 26 días a las campañas 
políticas en el territorio nacional 
y aunque las posiciones entre los 
aspirantes a la silla presidencial 
no se mueven, la distancia 
entre el primero y el segundo 
lugar conforme pasan los días 
se hace cada vez más lejana. 
Y digo esto porque Ya sabes 
Quien hace dos semanas las 
encuestas lo colocaban en un 
42% en la preferencia electoral, 
pero ahora los últimos números 
lo colocan con una preferencia 
de más del 52% y conforme 
avancen los días y se acerque el 
día de la elección más votantes 
se identificaran con el proyecto de 
nación de AMLO. Esta simpatía 
por el candidato de MORENA no 
es por que hable muy bonito, ni 
por que sea muy simpático, la 
verdad es que los mexicanos 
ya estamos hartos de que los 
gobiernos llámense como se 
llamen, nos sigan teniendo con la 
pata en el cuello, porque ahora 
estos gobernantes para agrandar 
sus fortunas personales ya no 
les basta con endeudar a la 
nación pidiendo prestamos de 
miles de millones de dólares al 
Banco Mundial, sino que  ahora 
gracias al terrible gobierno de 
Felipe Calderón quien puso de 
moda los gasolinazos, así como 
por la voracidad de la terrible 
burguesía rapaz que no se cansa 
de sangrar a la nación y que 
cada 6 años ostenta el poder 
político y económico en México, 
es que tenemos que pagar la 
gasolina más cara del mundo 
cuyo precio de $20.00 seguirá 
subiendo si el pueblo no le pone 
un alto a tiempo a estos gobiernos 
hambreadores del pueblo, que en 
campaña cínicamente gritan que 
ha disminuido el número de pobres 
y es verdad, han disminuido por se 
han muerto, no porque el gobierno 
de Enrique Peña Nieto genere las 
condiciones de vida necesarias 
para que salgan de la pobreza 
y la marginación. Precisamente 
muchos empresarios como Slim 
del grupo Carso y Juan Pablo 
Castañón presidente nacional de 
la Canacintra,  quienes forman 
parte la mafia del poder han 
aumentado la guerra sucia contra 
AMLO por que estos empresarios 
jamás han pagado impuestos, al 
contrario, los gobiernos les han 
permitido hacer grandes  negocios 
como el caso de las autopistas 
que fueron concesionadas a 
Slim para que cobre la cuota 
de peaje el cual es un pago 

inconstitucional pero el señor 
como todo un burgués rapaz 
cobra el derecho de paso por las 
carreteras que son construidas 
con el dinero de los impuestos 
de todos los mexicanos, y así 
como este, son muchos los 
negocios que con la llegada al 
poder de AMLO se les van a 
caer de las manos, razón por la 
cual lo atacan a más no poder.
Precisamente los empresarios 
están tan desesperados que ahora 
ya  les ha dado por amenazar a 
los trabajadores de sus empresas 
con despedirlos si le dan el voto 
a Obrador. Los amenazan, los 
hostigan, los amedrentan, pero 
el pueblo ya abrió los ojos, 
sabe perfectamente que esta 
elección es la oportunidad que 
se necesita para quitarle el poder 
a toda esa bola de bandidos y 
sinvergüenzas que no se hartan 
de robar al pueblo de México. 
Porque peor ya no nos puede 
ir, a Vicente Fox que era un 
Layin cualquiera lo soportamos 
6 años. Ahora el pueblo ha 
decidido dar su voto a AMLO 
y en todo el país los eventos 
masivos del tabasqueño son clara 
muestra que los mexicanos ya no 
queremos más de lo mismo. En 
el caso de Nayarit la ciudadanía 
ya decidió y se pronuncia en 
su gran mayoría por el galeno 
Navarro Quintero  candidato al 
senado de la república junto con 
la formula de Morena, así como 
por la dama de la política Gloria 
Núñez y precisamente la alcaldesa 
con licencia de Compostela  a 
pesar de que tiene que echarse 
a los hombros a su fórmula que 
nada aportan, al contrario quitan, 
realiza una gran campaña por 
todo el estado y ha logrado 
sumar miles de simpatizantes 
a su causa que tienen fe en 
sus promesas, por que Gloria 
Núñez es mujer de retos, de 
compromisos, es trabajadora 
y sabe cumplir, es por eso que 
asegura que siendo senadora de 
la república, recorrerá de manera 
constante el estado, los ejidos 
y las comunidades, para llevar 
los beneficios que se necesitan 
y dar respuesta a la demanda 
de los campesinos que exigen 
aterricen más recursos para el 
campo, para las mujeres, los 
niños y los jóvenes, porque todos 
forman parte de su proyecto de 
trabajo como senadora para 
generar una mejor calidad de 
vida y mejores oportunidades 
para todas las familias.
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la estructura electoral en el distrito 1, se declara 
lista para el primero de julio: pavel Jarero 

Por Edmundo Virgen 
El candidato a Diputado 
Federal, Pavel Jarero, realizó 
un llamado a las estructuras 
de diferentes municipios a 
no bajar la guardia y dar el 
último jalón por lo que resta 
de esta campaña electoral.
Durante la mañana de este 
miércoles, Pavel Jarero, 
abanderado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
a la diputación federal por 
el Distrito I, visitó a las 
estructuras municipales de 
San Blas, Ruiz y Tuxpan. A 
quienes les hizo un llamado 
para no bajar la guardia en lo 
que resta de esta contienda 
electoral.
“Compañeros, les hago un 
llamado a no bajar la guardia, 
debemos de organizarnos 
y trabajar el doble. Ya nos 
encomendó Andrés Manuel 
López Obrador esta mañana, 

que los resultados de la 
encuesta de El Reforma, nos 
obligan a redoblar esfuerzos 
y a no aflojar el paso.”, señala 
Pavel.
Además, ante las estructuras 
la frase con la que el 
presidenciable concluye 
su publicación en redes 
sociales: “viene a la memoria 
aquella consigna de cuando 
comenzamos en Tabasco: 
"¡Compañero, escucha, en 
la hamaca no se lucha!", 
recalcó Pavel. 
Posteriormente, el candidato 
se dirigió hasta Santiago 
Ixcuintla, donde se reunió 
con docentes del nivel medio 
superior en ese municipio, 
quienes tras el diálogo, 
le reiteraron a Jarero su 
compromiso con toda la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia.
Finalmente, Pavel concluyó 

su jornada en campaña, luego 
de llevar el festival de La 
Alegría a Santa Cruz de Las 
Haciendas, donde más de 
un centenar de niños, junto 
a sus padres, disfrutaron de 
un show para toda la familia 
y estos aprovecharon para 
pasar tiempo platicando 
e intercambiando ideas 
con Pavel, así como para 
plantearle los problemas por 
los que actualmente pasa 
esa localidad.
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Vamos contigo y con amlo este 1 
de julio, le dijeron a pavel Jarero

En san Isidro y Valle Zaragoza

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El pueblo ya 
decidió más allá de los colores, 
dijo el candidato de la alianza 
Juntos Haremos Historia, Pavel 
Jarero Velázquez, este pasado 
28 de mayo en los poblados 
de la margen izquierda del rio 
Santiago.
El candidato a diputado federal 
por la alianza de partidos 
MORENA, PT y PES, mantiene 
con gran entusiasmo sus 
recorridos de campaña. Su 
jornada dio inicio al reunirse 
con docenas de personas en la 
comunidad de San Isidro, donde 
el ex presidente municipal de 
Santiago, y ahora candidato a 
diputado federal por el primer 
distrito electoral, aprovechó 
para escuchar las denuncias 
de los habitantes, mismos 
que le señalaban el grave 
problema por el que atraviesan 

al no contar con agua potable 
en su comunidad. “Gobiernos 
van y gobiernos vienen Pavel, 
se presentan aquí en nuestra 
plazuela nos prometen grandes 
soluciones y al final no hacen 
nada, y es más jamás regresan. 
Por eso te daremos la confianza 
a tí y a toda la coalición que 
conforma MORENA, porque 
ahora sí necesitamos un cambio 
urgente. Aquí en San Isidro 
nadie nos ha apoyado como 
tú lo hiciste siendo presidente 
municipal, recordamos cuando 
se descompuso la bomba 
de suministro de agua, y de 
inmediato te abocaste a reparar 
por medio de personal técnico 
de solucionar el problema”. Ahí, 
Pavel Jarero, se comprometió 
que luego de llegar al Congreso 
de la Unión, mantendrá contacto 
permanente con los habitantes 
de San isidro, para darle atención 

a los problemas que enfrenten, 
respetando, desde luego, la 
autonomía municipal. 
Más tarde, en Valle Zaragoza, 
donde más de medio centenar 
de personas lo esperaban, 

mismos que recibieron con 
vivas al ex presidente municipal, 
recalcándole su apoyo irrestricto 
para este nuevo proyecto de 
nación que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, de quien 

dijeron es la esperanza de que 
se logre un verdadero cambio de 
nación, luego de las vicisitudes 
por los que atraviesa el campo 
mexicano, y por consecuencia 
los campesinos y sus familias. 
“AMLO prometió precios de 
garantía para los productos del 
campo, prometió bajar el precio 

de los energéticos 
y es precisamente 
los altos costos a 
los combust ibles 
lo que nos tiene 
a los campesinos 
con la pata en el 
pescuezo, al elevar 
considerablemente 
l os  p rec ios  de 
p r o d u c c i ó n  p o r 
hectárea de los 
cultivos, mientras que 
el gobierno federal y el 
gabinete agropecuario 
p e r m a n e c e n 
insensibles a los 
problemas de los 
productores de frijol, 
hortalizas, maíz, arroz 
y demás derivados 

del campo, por eso claro que 
vamos contigo Pavel y con 
AMLO este primero de julio”, 
dijeron los habitantes del antes 
“Lamedero”, hoy Valle Zaragoza. 
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Inicia en santiago programa de descacharrización
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Bajo el slogan 
de “Menos criaderos, más salud”, el 
presidente municipal, por medio de los 
servicios de salud del municipio, dió inicio 
con el programa de descacharizacion 
a fin de evitar que haya hospederos 
naturales para la cría de la larva del 
zancudo portadora del dengue y el 
chikungunya. 
Este texto nos lo envió el personal de 
salubridad municipal, quien agrega, “en 
equipo de la mano con la coordinación 
médica de la secretaria de salud 
en Santiago Ixcuintla redoblamos 

los trabajos de prevención contra el 
dengue, chikungunya y zika, pedimos 
con mucho respeto en esta campaña 
de descacharrizacion hoy martes y 
toda la semana que transcurre luego 
que nuestros brigadistas recorrerán las 
colonias Juárez y la llamada zona de la 
periquera. Compartimos el calendario 
para que cuando pasen los camiones 
recolectores saques de tu patio cualquier 
cacharro que sirva para recolectar el 
agua de lluvia donde puedan reproducirse 
las larvas de los zancudos portadores 
de estas enfermedades”.
En nuestra población el dengue 

hemorrágico ha cobrado muchas vidas, 
sin embargo como ya es costumbre las 
autoridades del sector salud lo minimizan, 
no lo dan a conocer pues y eso es grave, 
ya que se puede propagar una epidemia 
de dengue clásico y hemorrágico y es 
que es tan severo este mal, que en años 
anteriores dos prestigiados médicos 
sufrieron este mal, refiriéndome claro 
al Dr. Alejandro Hernández Suzawa 
y el Dr. Benigno Ramirez Espinoza, 
por lo que es saludable seguir las 
recomendaciones que nos hacen las 
autoridades de descacharrizar antes 
que vivamos una desgracia.

* Para prevenir la aparición del dengue clásico y hemorrágico además del zika y chikungunya.

espero que los santiaguenses me den la oportunidad de 
representarlos en la tribuna más alta de la república: Bora narváez

una convivencia en Puerta de 
mangos; luego regresamos 
al Botadero, más tarde en 
Gavilán Chico, y enseguida 
en Pueblo Nuevo”.
Manuel, ya nos encontramos 
en el último tercio de campaña, 
¿que esperamos del Bora 
Narváez, que esperamos 
del PRI, que esperamos de 
la gente? “Esperamos que 
sea una campaña alegre, 
una campaña de propuestas, 
pero sobre todo esperamos 

calentar motores para el 
día primero de julio, día en 
que los levantaremos con 
el triunfo”.
¿Comentario final Bora? 
“Saludos, y decirles que 
confíen en Manuel Narváez, 
que confíen en los candidatos 
del PRI, y que sobre todo que 
vean la oportunidad de tener 
a un santiaguense en la más 
alta tribuna de la nación que 
es el senado de la república”. 
Terminó diciendo.

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  El 
candidato a senador de la 
república, originario de esta 
calurosa población, Manuel el 
Bora Narváez, en entrevista 
concedida al reportero de 
esta casa editora dijo: “El 
calorcito de Santiago Ixcuintla 
se dejó sentir el día de hoy, 
hoy en esta reunión con las 
mujeres que son la fortaleza 
del partido. Las mujeres son 
quienes nos ayudan en la 
campaña, las mujeres son la 
pieza fundamental de la familia 
y de la sociedad nayarita, a 
eso vino Beatriz Paredes, 
a reafirmar el compromiso 
de Pepe Meade, de Manuel 

Narváez y de Jazmín Bugarin, 
y sobre todo de Hilaria 
Domínguez. Las mujeres 
que van a ser prioridad en 
el siguiente sexenio de la 
república, las mujeres que van 
a ver un sinnúmero y un mar de 
oportunidades para que ellas 
tengan beneficios apoyos y el 
acceso a la seguridad social, 
las mujeres que se van a ver 
beneficiadas con préstamos 
para vivienda,   que puedan 
acceder a instancias infantiles 
y a toda la atención medica 
que vaya a ser necesaria”.
Bora, este mitin despierta 
la confianza del priismo, 
luego que el partido estuvo 
sumergido en una modorra 
donde nadie trabajaba y los 

seccionales permanecían 
inactivos. “El comité municipal 
está haciendo su trabajo, 
es un trabajo fino electoral 
que se ve reflejado, y que 
se verá reflejado el día de la 
elección; es necesario que la 
gente vea verdaderamente 
lo que significa el PRI, lo 
que vale el PRI, y lo que 
verdaderamente se espera 
del PRI este primero de julio”.
Bora, ¿qué vas a hacer 
mañana miércoles? ( la 
entrevista fue el martes, en la 
reunión de mujeres con Beatriz 
llevada a cabo en el edificio 
de la CTM). “Mañana estaré 
en la colonia Emiliano Zapata, 
luego acudiré al poblado del 
Puente y en la tarde estaré en 


