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Lo difícil de las encuestas
Desde que comenzaron a ponerse 
de moda las encuestas, se dijo que 
estaban manipuladas al mejor postor o 
al gusto de quien las pagara; como sea 
que fuere. Sin embargo, también se ha 
dicho que hay empresas encuestadoras 
serias y que sus resultados se ajustan 
al instante en que las hacen y dan a 
conocer.
Lo que sí se podría pensar es como 
varios analistas lo dicen: que son una foto 
del momento que y existe la posibilidad 
de que cambien los resultados en un 
determinado tiempo; pero hoy en día 
no se ha podido contradecir la ventaja 
que se dice tiene Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), porque hasta ahora 
nadie las ha podido rebatir ni siquiera 
en el primer debate en que AMLO 
presumió ante sus contrincantes la 
ventaja que les llevaba según unos 
resultados que mostró ahí.
También es un hecho que los resultados 
de las encuestas se pueden manipular 
diciendo que uno de los candidatos 
repuntó de la noche a la mañana y 
que sigue subiendo.
Pero cómo se puede confiar en las 
encuestas, sobre todo en las que se 
hacen vía telefónica, ya que con la 
moda de las extorciones por teléfono, 
casi nadie contesta al sonar el aparato 
cuando no se conoce el número desde 
el que llaman, esto claro, para quienes 
tienen identificador de llamadas que, 
es posible que ya lo tengan la mayoría 
de los usuarios, ya que muchas de las 
veces la lada es desconocida o dice 
en la pantalla que es número privado 
o aparecen puras rayas o ceros, así 
que ahora podrían ser más difíciles 
estas encuestas telefónicas; y más, 
porque ahora resulta que mucha gente 
ha dejado de usar la línea tradicional 
debido a los teléfonos móviles, porque 
me he topado con familiares, amigos, 
vecinos y conocidos que comentan 
que ya cancelaron su línea casera 
porque ya todos los miembros de la 
familia tienen su celular; claro que 
hay personas que siguen teniendo su 
línea tradicional debido a que viene 
en la oferta de la televisión por cable 
y desde luego, el internet.
Y respecto a las encuestas caseras, 
también debido a la inseguridad 
mucha gente no abre la puerta de su 
domicilio; ya no es como antes en 
que anunciaban en la radio “cuando 
llamen a la puerta de su casa y le 
pregunten qué estación escucha, diga 
que tal estación”; y esto también lo 
sufren los encuestadores del INEGI 

cuando les toca hacer los censos de 
población. Así que existe la posibilidad 
de que los encuestadores que miden 
las preferencias electorales, ya hayan 
encontrado algún otro método para 
pregunta a la gente quién es su candidato 
preferido. O tal vez las mediciones las 
hagan como las hacemos la mayoría 
de los ciudadanos: preguntando a toda 
persona con quien nos encontramos 
en la calle, en las plazas y jardines, 
en el café, etcétera; y tal vez sea una 
manera parecida y lo detectan los 
encuestadores porque con lo que oye 
uno en la calle se asemeja mucho a 
los resultados de las encuestas en 
donde se dice que AMLO lleva mucha 
ventaja en las preferencias electorales.
Tal vez por esto los adversarios de 
AMLO sí estén preocupados en verdad 
y por lo mismo le estén preparando 
un pollito al horno para tratar de 
descarrilarlo a como dé lugar; sin 
embargo, ya está visto y comprobado 
que de todos los señalamientos que le 
hacen al tabasqueño, se les revierte 
en forma drástica, debido a mientras 
más lo atacan más se aferran sus 
seguidores, porque por algo aquí 
no ha aplicado aquello que del árbol 
caído todos quisieran hacer leña, 
antes al contrario, con los ataques 
que sufre AMLO en su contra hacen 
que aparezcan más adeptos.
Pero ¿por qué un cierto sector de 
empresarios se opone abiertamente 
que AMLO no llegue a la Presidencia 
de la República? No puede ser casual 
que le tengan tanta tirria si lo único que 
busca este candidato es el bienestar 
de la población, según sus propias 
palabras; así que si estos empresarios 
que no quieren bajo ningún motivo el 
triunfo de AMLO, ¿querrá decir que 
no quieren a México?
Y en realidad no deberían estar 
preocupados estos mega empresarios 
en caso de que AMLO se alzara con el 
triunfo y por fin llegara a La Grande, 
porque es probable que estos mismos 
grupos de poder le pongan obstáculos 
para hacerlo quedar mal; y sobre todo 
los gringos quienes no lo quieren como 
presidente, pero que no pueden impedir 
que se reconozca su posible triunfo, 
pues por el momento no conviene a 
sus intereses un conflicto armado en 
nuestro país. Esto ya lo tienen muy 
bien estudiado los gringos y por algo no 
quieren que se lastimen sus intereses  
que ya son muchos, y desde  luego la 
vida de sus ciudadanos.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

La intensa campaña para tratar de 
debilitar la fuerza política conquistada 
en su tarea por alcanzar la presidencia 
de la República, sobre todo en su 
acercamiento con los distintos sectores 
sociales de México, no sólo la está 
recibiendo Andrés Manuel López Obrador, 
candidato de la coalición que encabeza 
MORENA, de parte de sus contrincantes 
en esta carrera electoral, si no que se 
han sumado últimamente importantes 
grupos empresariales que por distintos 
medios de comunicación se han dirigido 
a sus empleados y colaboradores “para 
que piensen bien su voto y no elijan el 
cambio equivocado que ofrece opciones 
populistas de gobierno pasado”... Ante 
esa labor de proselitismo en su contra, el 
tabasqueño AMLO, en un mitin que tuvo 
lugar en Salina Cruz, Oaxaca, afirmó que 
le tiene sin cuidado que le digan populista 
y criticó a sus adversarios por usar esa 
palabra para asustar a la gente... A un 
mes de los comicios constitucionales 
del 1 de julio de 2018, en que el pueblo 
de México elegirá sucesor de Enrique 
Peña Nieto, apareció la publicación en 
periódicos de circulación nacional la 
nueva encuesta, en que se consultó a 
ciudadanos su opinión de “si hoy fueran 
las elecciones ¿por cuál candidato 
presidencial votaría?” Y la respuesta dio 
como resultado que por Andrés Manuel 
López Obrador estarían a su favor un 52%; 
por Ricardo Anaya el 26%; José Antonio 
Meade el 19%; por Jaime Rodríguez 
Calderón el 3%... Esto indica que el 
de MORENA sigue ocupando el primer 
lugar de las preferencias electorales 
arriba de Ricardo Anaya, del PAN, y a 34 
puntos porcentuales del tercer sitio que 
sigue ocupando el priísta José Antonio 
Meade... En esa encuesta además se 
menciona que para la diputación federal 
MORENA también va a la cabeza con 
un 42%;  PAN el 20%; PRI, 18%; PRD 
el 5%; Movimiento Ciudadano el 4%; PT 
el 3%; Verde Ecologista el 3%; PANAL 
el 2%; independiente el 2% y Encuentro 
Social en 1%... Por otra parte, como lo 
anunció el líder nacional del PRI, René 
Juárez Cisneros, este jueves 31 de mayo 
estuvo en la capital Nayarita y en Bahía 
de Banderas el candidato presidencial por 
ese instituto político José Antonio Meade, 
en su gira de campaña,  encabezando 
en Tepic el evento Avanzar Contigo, en 
que dio a conocer sus compromisos con 
Nayarit... Es de destacar que a la llegada 
de Meade al aeropuerto internacional 
de Tepic, fue recibido con música de 
banda por un nutrido grupo de jóvenes, 
mujeres y campesinos; trasladándose 
después al lugar donde presidió el mitin 
con militantes y simpatizantes que lo 
apoyan en esta contienda electoral 
por la presidencia de la República... 
Lo ha asegurado el abanderado del 
tricolor que en materia de seguridad su 
gobierno impulsará el establecimiento 
de un Código Penal Único para delitos 
con violencia, además de Ministerios 

Públicos totalmente autónomos a fin 
de evitar manoseos políticos en la 
procuración  de justicia... Convertir a 
Nayarit en una potencia en turismo, en el 
sector agropecuario y en industria, es el 
compromiso del candidato presidencial 
de la coalición ‘Todos Por México’ José 
Antonio Meade; así lo declaró durante 
su visita a Tepic, en un encuentro con 
militantes priístas y simpatizantes a su 
proyecto de gobierno... “Que en Nayarit 
tengamos al mismo tiempo turismo, 
campo e industria para que Nayarit 
tenga muchos motores de crecimiento, y 
aquí en Nayarit tengamos todos los que 
estamos aquí y nuestras familias más 
y mejores oportunidades”, expresó...  A 
otros temas... El Gobernador Antonio 
Echevarría García estableció que la 
postura y compromiso de su gobierno 
es de cero tolerancia a cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres y las niñas, 
para garantizar así el derecho de este 
sector a una vida libre de violencia...  
“Ante esta alerta de violencia de género, 
hemos integrado acciones institucionales 
de emergencia para enfrentar y erradicar 
la violencia, garantizando la prevención, 
atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra mujeres y niñas”, 
mencionó Echevarría García... El jefe del 
Ejecutivo estatal expresó que es tarea 
de todos generar una cultura de paz y 
respeto en escuelas, oficinas públicas, 
partidos políticos, universidades, iniciativa 
privada y otros espacios donde también 
las mujeres son violentadas, en conjunto 
con instituciones públicas y privadas, 
así como medios de comunicación, de 
manera transversal e integral... En este 
pronunciamiento, Echevarría García 
destacó la necesidad de construir 
una sociedad que garantice respeto a 
mujeres y niñas, y reiteró su política 
de cero tolerancia a cualquier tipo de 
violencia en contra de ellas... Para 
cerrar... 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... 
Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 
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Tepic.- Con el interés de 
conocer y dar seguimiento 
al proyecto de Control de 
Incendios en la Zona de 
Reserva Ecológica del Cerro 
de San Juan presentado por 
la asociación civil Sociedad 
Ecológica de Nayarit, la 
Comisión de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
recibió a sus integrantes.
La presidenta de la Comisión 
de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente, diputada 
Julieta Mejía Ibáñez, comentó 

que se tiene interés en la 
conservación del Cerro de 
San Juan.
Al  dar a conocer las 

características técnicas del 
proyecto, César Humberto 
Arroyo Lamas, señaló que 
se desarrollará con una 

macro captación de agua 
pluvial por medio de ollas que 
distribuirán el agua a través 
de gravedad a algunos puntos 
de control que servirán para 
poder tener el agua en los 
puntos donde se necesite 
a la hora de generarse un 
incendio. “Es captar el agua 
del temporal de lluvias para 
que dure un año, luego que 
esta misma agua se use para 
responder de manera rápida 

Dará seguimiento Congreso a proyecto 
para abatir incendios en Cerro de san Juan

Consejero dicta conferencia sobre 
derecho electoral ante universitarios 

*La Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente sostendrá más 
encuentros con la asociación Sociedad Ecológica de Nayarit

El Consejero Electoral Maestro Sergio 
Flores Cánovas dictó la conferencia 
“Derecho Electoral en México” ante 
alumnos de las licenciaturas de 
Derecho, Psicología y Contaduría 
de la Universidad del Valle campus 
Ciudad del Valle en donde destacó 
la importancia de que los jóvenes 
participen de manera activa en la 
vida pública. 
En la conferencia que duró poco más 
de una hora, el Consejero Electoral 
habló sobre los antecedentes y 
evolución de la vida democrática de 
nuestro país, y sobre las reformas 
electorales que se han dado desde 
1857 y hasta la más reciente en 2014.
Explicó que a partir de 1996 se 
ciudadanizan las elecciones,  y el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
logra su autonomía. En 2014 con la 
Reforma se  crea el Instituto Nacional 
Electoral (INE), antes IFE.
El INE tiene como atribuciones 
l a  geog ra f í a  e l ec to ra l ,  l a 

credencialización, padrón y listado 
nominal (RFE), ubicación de casillas, 
capacitación de funcionarios, mesas 
directivas de casilla, prerrogativas 
de Radio y Televisión, fiscalización, 
lineamientos, entre otras.
El INE, los Organismos Públicos 
Locales (OPLES), en este caso el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN), el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y 
la Fiscalía Especializada en delitos 
electorales (FEPADE) conforman el 
Sistema de Elecciones del país. Las 
instituciones mencionadas han sido 
creadas para garantizar certeza en 
los comicios electorales.  
Refirió que el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit tiene como 
atribuciones las prerrogativas y 
financiamiento, registro de partidos 
y candidatos, consejos municipales, 
material y documentación electoral, 
monitoreo de medios impresos, 
PREP y Conteo Rápido, escrutinio 

y cómputo, declaración de validez 
de la elección, quejas y denuncias, 
y educación cívica.
Respecto a la organización del 
proceso electoral 2018 que se lleva 
actualmente a cabo dijo que hay 
tres coaliciones, cuatro candidatos 
de estos uno independiente. Se 
elegirán 18 mil 299 cargos públicos, 
de los cuales uno es el presidente 
de la República, 128 senadores, 500 
diputados, nueve gobernadores, 972 
diputados locales en los 30 estados 
en donde habrá elecciones, mil 596 
presidentes municipales, 12 mil 
13 regidores, mil 664 síndicos, 16 
alcaldías. 
Cabe mencionar que esta es una 
elección concurrente y la más grande 
en la historia del país. Para esta 
elección el INE dispone de 17 mil 
400 millones de pesos, 800 millones 
menos del presupuesto solicitado.
De igual manera abordó los temas 
sobre las prerrogativas de los partidos 

políticos, la participación ciudadana, 
la seguridad de la elección y la 
importancia del voto.
Finalmente habló de la importancia 
de que los ciudadanos salgan a votar 
e invitó a los jóvenes estudiantes 
a ser más participativos en las 
actividades públicas, ya que se 
requiere de ellos para que el país 
tome un nuevo rumbo.
Al término de la conferencia el 
Consejero recibió un reconocimiento 
por su participación de parte de 
directivos de la Universidad del Valle. 

ante una eventualidad en el 
cerro”, precisó.
Arroyo Lamas destacó que 
en la ciudad de Tepic se 
tiene una mancha urbana 
del 75 por ciento, por lo que 
prioritariamente se necesita 
seguir conservando las 
condiciones climáticas de 
la ciudad con el cuidado del 
Cerro de San Juan.
En su oportunidad los 
legisladores integrantes de 
la Comisión de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 

comentaron que el proyecto 
es completo e interesante 
para ser ejecutado en el Cerro 
de San Juan, por lo que es 
importante dar seguimiento 
con las autoridades estatales 
que se vean involucradas 
para darle continuidad.
En este encuentro se contó 
con la presencia del vocero 
de la Sociedad Ecológica 
de Nayarit A.C., Carlos Ríos 
Amezcua, y Rafael Zúñiga 
León, integrante de esta 
asociación civil.
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Por Oscar Verdín Camacho
Hace un mes, una nota de 
este reportero advertía que el 
Congreso del Estado se ponía 
en la mira de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
al insistir en un procedimiento 
de juicio político en paquete, 
en contra de los cuatro 
magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA).
En la información de entonces 
fue citado que era inminente 
que de alguna forma la SCJN 
conocería el asunto, ya discutido 
en reuniones de magistrados 
administrativos de todo el país, 
que alertaban un riesgo en la 
independencia de impartición 
de justicia. 
Incluso, se reveló que los 
magistrados administrativos 
Jesús Ramírez de la Torre, 
Raymundo García Chávez, 
Catalina Ruiz Ruiz y Agustín 
Flores Díaz se entrevistaron 
con la ministra Margarita Luna 
Ramos para plantear la situación. 
Hoy la pregunta vuelve a cobrar 
fuerza: ¿con base en qué la 
Cámara de Diputados pretende 
la destitución, de un jalón, de 
los cuatro magistrados?, ¿cuál 
fue la falta cometida?, ¿cuál es 
la razón legal?. 
Efectivamente, se conoce que en 
la conformación del TJA influyó 
por completo el ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
pero esa cuestión de manoseo 
de Sandoval no basta, sino que 
debe haber una causa grave 
cometida por los magistrados 
para proceder en su contra.
Es de sobra conocido que 
Raymundo García Chávez 
‘Mundito’, ex secretario de 
Roberto Sandoval, está siendo 
investigado por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y han 
sido asegurados numerosos 
bienes a nombre de su mamá 
con un valor que podría sumar 
decenas de millones de pesos, 
lo que obliga a cuestionar, a 
insistir, por qué el afán de un 
juicio político contra todos los 
magistrados y no, en todo caso, 
concentrarse en el caso García 
Chávez.

LA CORTE CONCEDE 
SUSPENSIÓN A 
MAGISTRADOS

El reciente 28 de mayo, el 
ministro de la Suprema Corte 
Alberto Pérez Dayán concedió 
una suspensión para que las 
cosas se mantengan en el 
estado de guardan, a propósito 
de la controversia constitucional 
104/2018 presentada por el TJA 
contra el Congreso del Estado.
Es decir, el asunto ya está en 

terrenos del máximo órgano 
judicial del país.
Así se explica en el respectivo 
acuerdo:
“…procede conceder  la 
suspensión solicitada, para el 
efecto de que no se ejecuten las 
resoluciones finales que puedan 
dictarse en los procedimientos de 
las denuncias de juicio político 
JP/CE/03/2017 y JP/CE/05/2017, 
contra los Magistrados que 
actualmente integran el Tribunal 
de Justicia Administrativa del 
Estado de Nayarit, hasta en 
tanto se resuelva el fondo del 
presente asunto, por lo que 
el órgano legislativo estatal 
deberá abstenerse de ejecutar lo 
resuelto en los procedimientos 
instruidos, pues de llevarse a 
cabo se dejaría sin materia el 
fondo del asunto.
“Esta medida cautelar concedida 
deberá hacerse efectiva por 
parte del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y a través 
de sus órganos subordinados.
“Con el otorgamiento de la 
suspensión en los términos 
precisados, no se afectan la 
seguridad y economía nacionales, 
ni las instituciones fundamentales 
del orden jurídico mexicano, 
puesto que únicamente se 
p r e t e n d e  s a l v a g u a r d a r 
la integración del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
del Estado de Nayarit, su 
autonomía constitucional, la 
independencia judicial, así 
como las garantías inherentes 
a la función jurisdiccional que 
tiene a su cargo, respetando los 
principios básicos que rigen la 
vida política, social o económica 
del país, además que no se 
causa un daño a la sociedad (…). 

“ACUERDA
“I.- Se concede la suspensión 
solicitada por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 
de Nayarit, para que no se 
ejecuten las resoluciones finales 
que puedan dictarse en los 
procedimientos de las denuncias 
de juicio político JP/CE/03/2017 
y JP/CE/05/2017, conforme a 
lo señalado en este proveído, 
hasta en tanto se resuelva el 
fondo del presente asunto”. 
Un dato que debe plasmarse es 
que la controversia constitucional 
no es sólo contra el Congreso 
del Estado, sino que también 
incluye al Senado y a la Cámara 
de Diputados Federal, y es que 
los magistrados advierten que 
existe una imposibilidad jurídica 
para defender la autonomía e 
independencia del TJA, y que 
ello puede afectar a otros entes 
similares en el país. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Hoy en Nayarit 
hay dos temas de los que 
tenemos que hablar, el tema 
que más nos preocupa, el que 
debe de ser nuestra principal 
obl igación, el tema de la 
seguridad, hoy en Nayarit 
hay todos los días quien se 
duele por la violencia, todos 
los días hay una familia que 
fue víct ima de un del i to, 
esto no puede seguir así y 
necesitamos en seguridad, 
un planteamiento serio, un 
planteamiento firme, que pase 
de un buen diagnóstico y que 
ofrece una buena solución, 
ya no queremos escuchar ni 
condolencias ni ocurrencias, 
queremos escuchar propuestas 
que le regresen a Nayarit la 
paz y la seguridad”. Aseveró el 
candidato a la presidencia de la 
república de la Coalición Todos 
por México, integrada por el PRI-
PANAL-PVEM, José Antonio 
Meade Kuribreña. Remarcó: 
“Para lo cual necesitamos mayor 
capacidad de  investigación, 
que la investigación termine 
con una consecuencia y esa 
consecuencia tiene que ser 
que el criminal que nos lastimó, 
que nos puso en riesgo, que 
nos generó que perdiéramos 
la tranquilidad, termine en 
la cárcel resultado de esa 
investigación, no queremos 
denuncia sin investigación y no 
queremos crímenes sin castigo, 
si México va a recuperar la 
tranquilidad es porque vamos 
a tener la capacidad, primero 
de investigar y después de 
castigar, tiene que quedar 
claro, que en México el que 
la hace, la paga, ese es mi 
compromiso y vamos a dar 
resultados. 

Agregó: “En este esfuerzo 
queremos que Jasmine y que 
Manuel lleven la voz al senado, 
queremos que sepan que tienen 
nuestro apoyo y nuestro afecto, 
vamos a caminar con ellos y 
vamos a caminar por ellos, 
vamos a empezar en estos 
30 días que nos quedan por 
lo más cercano, por nuestros 
amigos, por nuestros vecinos, 
por nuestros famil iares y 
les vamos a recordar lo que 
está en juego y después 
vamos a ir con los que andan 
desbalagados y los vamos a 
invitar a que estén aquí con 
nosotros de regreso y vamos a 
hacer un ejército, que de aquí  
al primero de julio, infatigable 
va a salir a ganar, queremos 
un Nayarit más prospero, que 
convierta el agua  en riego, 
queremos un Nayarit con un 
sector agropecuario fuerte, 
con más apoyos, con reglas 
más sencillas, en donde el 
crédito y el apoyo lleguen en 
tiempo, en  donde el agua que 
bebemos se convierta en riego 
y se convierta en  oportunidad. 
Vamos por un campo fuerte, el 
campo es nuestra propuesta 
central, el campo necesita que 
las semillas, el fertilizante, los 
paquetes ecológicos, nos llegue 
cuando los necesitamos y sobre 
todo que sean suficientes, ¿le 
vamos a apostar al campo 
nayarita, sí o nó?, bueno, 
pues la política que se parece 
mucho al campo, la política 
también necesita que los 
apoyos lleguen a tiempo  y 
que sean suficientes, por eso 
les pregunto, ¿contamos con 
todas y con todos ustedes, 
con quienes tienen la emoción 
del campo nayarita?, con 
esa emoción vamos a ganar. 

Y queremos un Nayarit que 
sea potencia, queremos un 
Nayarit en donde como hasta 
hoy  el sur esté presente, 
pero queremos un Nayarit 
que sea potencia turística, en 
todo el estado. Nayarit, nos 
ofrece magia, cultura, historia, 
recorridos, playa, sol, nos 
ofrece como pocos estados un 
gran potencial, mi compromiso 
es  que ese potencial sea 
realidad, vamos por un Nayarit 
potencia turística. Pero, ¿que 
ocupamos para lograr que 
Nayari t  tenga los apoyos 
suficientes?, necesitamos voz 
en la cámara de diputados, 
neces i t amos  mandar  a l 
Congreso Federal a Hilaria 
Domínguez, a Sofía Bautista 
y a mi tocayo José Gómez, 
¿saben cuantas casas visita 
Sofía todos los días?, 350, 350 
casas todos los días y eso lo 
va a hacer de aquí al primero 
de julio y cada casa que visita 
convence, pero aquí tenían una 
idea más precisa, de cuantas 
casas visita; hay dos opciones 
hay quien dice que visita 350 
casas y hay quien dice que 
visita un chingo de casas. 
Queremos un Nayarit con un 
sector agropecuario fuerte, 
que sea potencia en turismo, 
pero queremos un Nayarit 
que sea también potencia 
en la industria, necesitamos 
bajar gas a Nayarit, traerlo de 
Jalisco, bajarlo por Sinaloa; 
necesi tamos que Nayar i t 
tenga agua, al mismo tiempo 
campo, turismo e industria, 
para que Nayarit, tenga muchos 
motores de crecimiento, y 
aquí en Nayarit tengamos, 
todos los que estamos aquí 
y nuestras familias, más y 
mejores oportunidades”.  

se veía venir zarpazo de la 
Corte al Congreso por tJa

Vamos a dar resultados: 
José antonio meade  
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unidad y trabajo se debe buscar a 
diario para ganar: Cota Jiménez

Francisco alberto rivera Domínguez, 
nuevo tesorero municipal

Por: Mario Luna
El senador priista por nuestro 
estado, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, dejó claro que 
la construcción de la unidad 
en su partido es básica y por 
ello a cada momento y a diario 
se busca, porque para aspirar 
a triunfar, se debe de tener 
unidad y trabajo.
Al preguntarle sobre si se 
busca la unidad al interior de 
su partido, si ello representa 
que hay divisionismo, dijo 
que no hay divisionismo, que 
hay unidad pero que esta 
nunca es completa, y esto lo 
padecen y lo enfrentan todos 
los partidos, pero a diferencia 
en el PRI, existe la capacidad 
para encontrarla y construirla.
Refirió que él ve una campaña 
electoral, muy competitiva, 
pero además lo más importante 
está muy participativa, hay 
efervescencia de toda la 
ciudadanía y hasta de los 
mismos jóvenes, por lo que 

dijo que en esta situación 
los mejores candidatos y las 
mejores propuestas serán las 
que triunfen, por ello, estimó 
que los abanderados de su 
partido el PRI, encabezados 
por Antonio Meade, serán 
quienes triunfen en las urnas.
Los diferentes cuadros y las 
diferentes expresiones al interior 
del partido, están trabajando 
unidas pero se requiere además 
de mucho  trabajo del orden 
político, así como atención 
de presencia y cercanía de 
campaña.
Reconoció que eso de que se 
llevarán el carro completo, es 
una mentira, ningún partido 
puede asegurar esto, porque los 
tiempos no son los apropiados, 
hay competencia, hay reflexión 
en el voto, hay capacidad de 
pensamiento para identificar 
cuáles son los candidatos que 
tienen capacidad, compromisos, 
v i s i ó n  d e  d e s a r r o l l o , 
formación o experiencia y eso 

-El Presidente Javier Castellón Fonseca, le tomó la protesta de ley
-Rivera Domínguez destacó, que la transparencia será la principal 

acción durante su paso en la Tesorería de Tepic

intención es aprovechar toda 
la experiencia que pueda yo 
tener y tocar las puertas que 
se deban tocar, para llevar 
a bien esta administración 
municipal.
 Por último, el presidente 

municipal Javier Castellón, 
la síndico Raquel Mota y 
los regidores que integran el 
XLI Ayuntamiento de Tepic, 
reconocieron e l  t rabajo 
realizado por la ahora ex 
tesorera Rocío del Carmen 
Lozano Cárdenas, quien por 
cuestiones personales decidió 
dejar el cargo.

Auditor, Maestro en Finanzas 
y Doctor en Política Social, 
manifestó: La confianza es lo 
principal, pero la ratificación 
que me da hoy el Cabildo 
es un gran compromiso, 
porque todos sabemos que 
las finanzas de todos los 
municipios del país no son 
lo que debe ser, pero la 

Domínguez como nuevo 
Tesorero Municipal, quien 
anteriormente fungía como 
Director General de la Oficina 
Ejecutiva de Gabinete en el 
Ayuntamiento capitalino.
“El contador Rivera tiene 
una amplia experiencia en 
temas administrativos de 
instituciones gubernamentales 
y sabemos que hará un buen 
trabajo porque su perfil, sin 
duda, cubrirá con creces 
este reto”, dijo el presidente 
municipal.
Por su parte, el nuevo tesorero 
quien es Contador Público y 

Tepic, Nayarit.- En sesión 
extraordinaria, el H. Cabildo 
de Tepic que preside Javier 

Castellón Fonseca, aprobó 
por mayoría designar a 
Francisco Alberto Rivera 

indudablemente que los tiene 
Pepe Meade y los candidatos 
a los diferentes puestos de 
elección popular tricolor.
“En el México democrático, 
en el México civilizado ya 
establece que ya pasaron los 
carros completos, hoy hay 
competitividad”.
Tras comentar lo anterior, 
momentos antes de que diera 
inicio el evento proselitista 
del candidato presidencial, 
Antonio Meade, en Tepic, 
donde estructuras militantes, 
promotoras del voto, así como 
los dirigentes e integrantes de los 
tres sectores y organizaciones 
del PRI, se dieron cita.
En otro orden de ideas, al 
cuestionársele si ha visto 
participación del gobierno 

estata l  en este proceso 
electoral, Manuel Cota, dijo 
que es pésimo y grotesco, 
lamentando que solo esté 
injiriendo y metiendo mano en 
este proceso y dejando a un 
lado sus responsabilidades al 
no atender los problemas más 
sentidos del pueblo, sobre todo 
en el tema de inseguridad, 
salud, educación, campo, solo 
por mencionar algunos.
Dijo que este gobierno ha 
desaprovechado la experiencia, 
ya que siguen pensando y 
actuando como si anduvieran 
en campaña, hoy son tiempos 
de gobernar y los partidos a 
competir, sobre las 10 denuncias 
que el PRI a realizado contra esta 
administración, Manuel Cota, 
dijo que eran muy necesarias ya 

que su obligación es hacer su 
tarea y no andar en campaña, 
la alerta de género es muy 
delicado, están apareciendo 
muchos muertos, y no importa 
si es del pasado o del presente, 
lo que importa es que están 
apareciendo muchos muertos y 
desgraciadamente son muchas 
mujeres, y hasta la fecha por 
más que se exige esta alerta 
de género, no se a aplicado 
en la entidad.
Asimismo, cuando se le 
cuestionó si teme que el 
gobierno meta toda la fuerza del 
Estado en estas elecciones, dijo 
que no hay porque engañarse, 
es indebido que se haga, pero 
es más grave y erróneo que 
sea tan obvio como lo que se 
observa, no hay recato a la ley.
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa sumamente 
allegada a la ex candidata a 
la alcaldía Ixtleca, licenciada 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, en 
la pasada elección municipal 
se desilusionó de la clase 
política, la ex diputada, 
quien supuestamente sigue 
perteneciendo a las filas de 
Acción Nacional, junta firma 
para hacer una declaración 
a favor de la vida.  
Presuntamente, les dijo, su 
pretensión de abandonar el 
mundo político a pesar de 
sus buenas relaciones que 
le han generado muchos 
ofrecimientos, sin embargo 
se quejó de la actitud de sus 
colegas quienes se concentran 
en defender causas políticas 
en vez de defender causas 
populares, haciendo a un lado 
las herramientas naturales 
de negociación sana. 
Cabe hacer notar que sus 
seguidores manifestaron 

que su punto débil es querer 
gustarle a todo el mundo, 
tampoco se ha marcado 
prioridades claras y se ha 
equivocado en muchos de 
sus diagnósticos, como en 

el caso de la promover la 
fantasía de Mauricio Morones, 
y que supuestamente estará 
en política como simple 
espectadora, sin admitir su 
fracaso. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Supuestamente el actual edil 
de este municipio, Juan Parra 
Pérez “Charranas”, entró en 
una etapa de crisis nerviosa a 
pesar de que aún no alcanza 
su primer año de gobierno 
y ya amenazó con irse si 
siguen las críticas por parte 
de los ciudadanos, alegando 
que las condiciones en que 
le dejaron el ayuntamiento 
eran terribles.  
Todos sabían que las 
condiciones en que la anterior 
administración encabezada 
por el entonces inútil alcalde 
José Alvarado dejarían el 
ayuntamiento en un estado 

bastante   deplorable, pero 
en su campaña Juan Parra 
Pérez prometió convertir las 
uvas en oro, ahora cegado 
por falta de comprensión 
no puede dar solución a la 
problemática municipal.   
P o r  s u p u e s t o  q u e 
las  cond ic iones  e ran 
desfavorables pero su 
inexperiencia e ineficacia 
adminis t rat iva h ic ieron 
crecer la mala situación 
f inanciera, nunca pudo 
mostrar alternativas de 
cambio positivo al rodearse 
de cuadros incompetentes y 
al mismo tiempo desleales, 
su incapacidad mental 
según ciudadanos lo están 
acabando.

Crisis en el ayuntamiento 
ixtleco, alcalde amenaza 

con renunciar

por supuesta desilusión se 
retira de la política local

excelente labor al frente del 
registro público de la propiedadixtlecos hartos por demora en obras

6

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Ciudadanos reportan que 
el actual titular del organismo 
del Registro Público Municipal, 

Joel Ramirez, es bastante 
servicial, dispuesto siempre 
a prestar sus servicios con 
calidad, con su llegada 
rápidamente se diseño 
rápidamente una estrategia 
para mejor y ampliar el servicio 
con la norma de seguridad 
en la información.  
La honest idad es una 
actitud que caracteriza a 
Joel Ramirez, no utiliza a 
terceros siempre atiende 
personalmente toda actividad 
lo cual ha gustado mucho a 
los usuarios que ven que esta 
dependencia crece dentro de 
una escala organizacional 

y se ha vuelto líder en esta 
comunidad en todos los 
términos establecidos en este 
rubro con mucha eficiencia.   
Cabe mencionar que Joel 
Ramirez, siempre todo un 
profesional, muy prudente 
en la toma de decisiones 
y se preocupa por el futuro 
de los que menos tienen, 
cabe hacer mencion que es 
importante ser precavido 
honesto y directo, ademas de 
tener excelente comunicación 
con los demás, para que fluya 
un buen desarrollo físico y 
mental, básico en buenos 
términos.

Por Jolumeca
Ix t lán del  Río,  Nayar i t . - 
Comerciantes e integrantes 
de nuestro centro se dijeron 
hartos de la tardanza en la 
culminación de obras, por la 
avenida Emilia M González, hay 
partes intransitables y peligrosas 
para los ciudadanos que pasan 
por dicho lugar, insisten que están 
trabajando a paso lento lo cual 
es sumamente preocupante pues 
pone de nervios a la ciudadanía. 
En este sentido los comerciantes 
y ciudadanos comentaron que 
desde hace un mes no han 
notado ningún avance sustancial, 
por lo que pedirán información 
directamente a Fonatur Federal 

y Secretaria de turismo para que 
revise el avance y los pormenores 
de obra y los recursos ejercidos 
hasta el momento, la obra 
paralizada paraliza actividades 
comerciales.  
Esta obra en vez de generar 
fel ic idad a la población, 
está  generando t r is teza 
y desconfianza además de 
accidentes, supuestamente los 
ciudadanos comentan que se 
les está faltando al respeto, ya 
están como la administración 
anterior, muchas obras abiertas 
al mismo tiempo disque para 
que no se escapara el recurso 
económico, se siguen haciendo 
obras al ahí se va.



7Viernes 1° de Junio de 2018

Viernes 1° de Junio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2399

ecualaT

Por Pedro Bernal
Tecuala ,  Nayar i t . -  La 
incapacidad para delegar 
la secretaria de gobierno 
municipal a Francisco Javier 
Castañeda González le a dado 
muchos dolores de cabeza al 
presidente municipal Heriberto 
López Rojas, quien a pesar 
de todo esto y la múltiples 
quejas ciudadanas no han sido 
suficientes para que López 
Rojas lo remueva de ese 
importante puesto donde se 
manejan las políticas públicas 
y la seguridad y estabilidad del 
municipio. Ojala y que nunca 
pase nada que lamentar.
Esperan que el primer edil 
tome cartas en el asunto, no 
tratando de “tapar el pozo 
cuando el niño este ahogado”. 
Innumerables llamadas de 

atención a recibido de los 
mismos ediles electos por 
el pueblo, pero con todo y 
eso este funcionario público 
se ríe, se mofa y se burla de 
todo eso.
En la reciente reunión de 
cabildo, donde estuvo presente 
la sindico municipal Laura 
Guzmán, que nada más va a las 
reuniones de cabildo. Y ya para 
salir el horario de la presidencia 
de 2 a tres de la tarde, 
estuvieron presentes también 
representantes de algunos 
comités de acción ciudadana 
del municipio, dándoles la 
palabra y apoyándolos los 
regidores priistas Misael Ceja 

Domínguez y David García 
Sillas.
En su intervención, el 
representante de el Arrayán, se 
quejaba que no había respeto ni 
apoyo de parte del funcionario 
al principio mencionado 
porque en los bailes y fiestas 
de esa comunidad los que 
gozaban de privilegios eran 
los hermanos Peralta, o sea 
el licenciado Armando Peralta 

y su hermano, quienes se 
repartían el poder en el 
Arrayán para la fiestas y bailes, 
gracias a que el secretario de 
gobierno Castañeda González 
los apoyaba. En el ejido de 
San Felipe, de la misma 
manera el presidente de acción 
ciudadana se quejaba de la 
nula respuesta del secretario 

de gobierno municipal cuando 
le pide que cierren los negocios 
ya la parecer ni caso le hacen, 
no cierran los depósitos 
en ese ejido y razón por la 
cual ese comité no saca 
ninguna ganancia. El edil 
priista Misael Ceja pidió al 
encargado de las políticas 
publicas del ayuntamiento 
sea más respetuoso con los 
comités de acción ciudadana y 

jueces auxiliares, por que ellos 
son los ojos y las autoridades 
representes del XXXVII 
Ayuntamiento tecualense 
en los ejidos y comunidades 
pertenecientes a este.
Pero, como nos cometan 
habitantes de este municipio, 
cuando van a pedirle apoyo 
para algo al secretario 
Castañeda, les dice “yo no 
puedo”, o le comentan paso 
esto, “¿y yo que quieren 
que haga”?, o, “yo no puedo 
estar en todos lados”. Así 
se las gasta este flamante 
funcionario púbico de primer 
nivel, bien protegido por el 
señor presidente Heriberto 
López Rojas “Titiyo”. 

regidores piden respeto al secretario 
para los comités elegidos por el pueblo

* El Secretario de Gobierno municipal Francisco Javier Castañeda 
González, confronta a habitantes de una misma comunidad no dándoles 

el poder a los comités de acción ciudadana y jueces auxiliares.

7
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SERVICIO A DOMICILIO 

•Dejar de lado iniciativas de saliva y actuar para cuidar el medio 
ambiente, asegura el Diputado

•Caminos de acceso al Cerro de San Juan, Ollas de Captación de Aguas y 
campamentos permanentes de brigadistas, pone sobre la mesa

TEPIC.- Por la aplicación 
de estrategias duraderas 
y permanentes en materia 
de reforestación y nuevas 
estrategias para conservar los 
bosques, se pronunció este 
jueves el diputado Adahán 
Casas Rivas al reunirse con 
grupos que tratan de preservar 
nuestras riquezas naturales 
mediante la Comisión de 
Ecología y Protección al Medio 
Ambiente del Congreso del 
Estado, que preside Julieta 
Mejía y donde  Adahán Casas 
es el Vicepresidente.
Insistió en que hay que 
combatir incendios como los 
que surgen  en el Cerro de 
San Juan, abriendo caminos 
e instalando campamentos 
así como generando ollas de 
captación de agua para contar 
con líquido suficiente “y que 
los brigadistas tengan acceso 
rápido, hagan sus guardarrayas 
y cumplan mejor su trabajo”.
“Propongo caminos de acceso 
para los vehículos para que los 
trabajadores puedan llegar a 
las ollas de captación; y que 
se hagan los campamentos 
de CONAFOR allá arriba 
del cerro con el apoyo de la 
COFONAY, porque cuando los  
ciudadanos reportan algún 
incendio ya cuando llegan 
las brigadas las llamaradas 
están muy avanzadas”.
 Casas insistió: “Entonces una 
brigada permanente en el Cerro 
de San Juan sería un gran 
éxito porque los trabajadores  
se darían cuenta primero que 

nadie de un incendio y a 
la mano estaría el equipo 
necesario cuando éste 
sea combatido”, dijo 
Adahán Casas.
REFORESTACIONES 

NO EXITOSAS
El diputado Adahán 
Casas reconoció que, 
hasta el momento, las 
reforestaciones no han 
sido exitosas “porque 
normalmente a quien 
mandamos  llega, deja la 
planta y nunca vuelve”.
“Con las ollas de captación 
de agua pudiera generarse 
un riego por goteo y hacer 
zonas específicas para la 
reforestación todo el temporal 
de secas estando  al cuidado de 
los arbolitos: Tradicionalmente 
nomás los dejamos ahí, y 
un árbol es como un niño: 
lo abandonas y puede morir. 
Si  cuidamos los árboles con 
una  brigada de al menos  12 
personas las 24 horas del día 
allá en el Cerro de San Juan, 
el éxito de las reforestaciones 
está garantizado”.
Refirió que en estos momentos 
ya la  CONAFOR paga esas 
brigadas y  COFONAY tiene 
otras, por lo que ese caso 
estaría resuelto.
“Y con esta agua almacenada 
hasta los viveros deberían 
irse allá arriba del cerro ya 
que el clima es apropiado; 
con el volumen de agua que 
se va a captar se garantizaría 
que al menos el 90 por ciento 
de la reforestación sea un 

éxito; hay que reconocer que 
siempre han sido fallidas, y 
hay que mejorar”.
RECONOCIMIENTO A LOS 

ECOLOGISTAS
Adahán Casas reconoció 
el trabajo de los grupos 
ecologistas voluntarios que 
cuidan el medio ambiente 
sin cobrar un solo centavo y 
los alentó a seguir adelante 
en su vocación. Además, 
pidió a la presidencia de la 
Comisión que se organicen 
reuniones con la Secretaría 
Estatal de Obras Públicas 
y se invite a la SEDERMA, 
CONAFOR y COFONAY, a 
intercambiar experiencias para 
atender estos temas y ver la 
forma de aprovechar estas 
recomendaciones que hizo.
Igualmente pidió que la 
SEDERMA emita boletines 
diar ios para conocer el 
monitoreo de las condiciones 
del aire en Tepic, luego de 
los resultados que arrojan las 
estaciones meteorológicas 
instaladas en el Tecnológico de 
Tepic y en una escuela local.
“El Congreso del Estado puede 
aprobar recursos para estos 
esfuerzos para aplicarse en 
un lapso de 2 o tres años y 
responder así a la sociedad; 
no podemos  dejar que los 
temas del medio ambiente 
sean solamente de saliva, 
sino de acción y efectividad”, 
expuso el diputado Adahán 
Casas Rivas.

propuestas a fondo contra 
incendios forestales 
eleva adahán Casas 

ampLÍa eL ine eL pLaZo 
para eL registro 
De obserVaDores 

eLeCtoraLes
•Destaca el Vocal de Organización Electoral de 
la Junta Local del INE en la entidad que hasta 
la fecha se han aprobado 712 solicitudes de 

observadores electorales en el estado de Nayarit.
•Resalta que además de ser un derecho y 

muestra de participación ciudadana, la figura 
del observador electoral privilegia con la 

posibilidad de atestiguar de manera directa las 
etapas del proceso y la jornada electoral.

Con el propósito de garantizar 
el ejercicio de la observación 
electoral, que permite a 
los ciudadanos interesados 
realizar esta labor durante 
las diferentes etapas del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018 y en la jornada 
electoral del 1° de julio 
próximo, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
aprobó ampliar el plazo de 
registro de solicitudes para 
observadores electorales 
hasta el día 7 de junio del 
presente año.
Lo anterior fue informado 
por el Vocal de Organización 
Electoral de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Nayarit, 
Ing. Jesús Antonio Chávez 
López, quien agregó que a 
la fecha, la institución tiene 
aprobadas, por parte del 
Consejo Local y los Consejos 
Distritales del INE en el 
estado, las solicitudes de 
712 ciudadanos nayaritas, 
para participar con esta figura 
que permite la legislación 
electoral.
Chávez López destacó que la 
figura del observador electoral 
conjuga en las personas que 
se registran para desempeñar 
dicho papel, el privilegio de 
observar de cerca todas y 
cada una de las etapas del 
proceso electoral, así como 
de las diversas acciones que 
se dan durante la jornada 
electoral, que en esta ocasión 
se llevará a cabo el domingo 
1 de julio del presente año.
Agregó también el Vocal de 
Organización Electoral del 

INE en Nayarit, que de las 
712 solicitudes que se manera 
individual se han aprobado 
hasta ahora, 172 han sido 
tramitadas ante la Junta 
Local del propio Instituto; 
88 ante la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Santiago Ixcuintla; 270, ante 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tepic, y 
182 ante la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Compostela.
Invitó a quienes deseen 
participar bajo esta figura 
a que se inscriban cuanto 
antes tanto en las oficinas 
de la Junta Local del INE 
en la capital del estado, 
como en las ya referidas 
Juntas Distritales 01, 02 y 
03, con cabecera en Santiago 
Ixcuintla, Tepic y Compostela, 
respectivamente, donde les 
será brindado el curso de 
capacitación correspondiente 
y la identificación oficial que 
les permita el desempeño de 
su encargo.
Concluyó Chávez López 
que es importante tomar 
en cuenta que, si bien la 
observación electoral es 
un derecho ciudadano, 
también conlleva una serie 
de responsabilidades y, por lo 
tanto,  la acreditación como 
observador no opera en 
automático, ya que quienes 
son autorizados deben pasar 
por una serie de requisitos 
adicionales; entre ellos, recibir 
una plática de inducción o 
de capacitación para poder 
cumplir con la figura.
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Haremos que nayarit, sea potencia nacional: meade
*Destacó que una de las acciones claves para 

lograrlo, es el combate a la inseguridad.

Por Edmundo Virgen 
Convertir a Nayarit en una 
potencia en turismo, en el 
sector agropecuario y en 
industria, es el compromiso 
del candidato presidencial 
de la coalición ‘Todos Por 
México’ José Antonio Meade; 
así lo declaró durante su visita 
a Tepic, en un encuentro 
con militantes priístas y 
simpatizantes a su proyecto 
de gobierno.
“Que en Nayarit tengamos 
al mismo tiempo turismo, 
campo e industria para 
que Nayarit tenga muchos 
motores de crecimiento, y 
aquí en Nayarit tengamos 
todos los que estamos aquí 
y nuestras familias más y 
mejores oportunidades”, 
expresó.
En el evento en donde estuvo 
acompañado por el presidente 
del CDE del PRI, Enrique Díaz 
y los candidatos al Senado y 
a las diputaciones federales, 
se pronunció por un campo 
fuerte, en donde el agua se 
convierta en riego y también 
en oportunidad.

“Queremos un Nayarit más 
próspero, queremos un 
Nayarit que convierta el agua 
en riego, queremos un Nayarit 
con un sector agropecuario 
fuerte, con más apoyos, con 
reglas más sencillas, en 
donde el crédito y el apoyo 
lleguen en tiempo”, detalló 
Pepe Meade.
Por lo anterior, pidió el voto 
para la fórmula al senado 
Jasmín Bugarin y Manuel 
Narváez, así como para 
los candidatos a diputados 
federales por el I, II y III 
distrito, Hilaria Domínguez, 
Sofía Bautista y José Gómez, 
respectivamente, para hacer 
equipo y en unidad lograr 
mayores beneficios para 
Nayarit. 
Destacó que una de las 
acciones claves para lograr 
que Nayarit sea potencia, es 
el combate a la inseguridad, 
enfático dijo que en México, 
"el que la hace la paga”.
“No queremos denuncias sin 
investigación y no queremos 
crímenes sin castigo. Si 
México va a recuperar la 

Por último, ante el júbilo de los 
presentes, remató diciendo, 
“Nayarit nos ofrece magia, 
cultura, historia, recorridos, 

playa, sol. Nos ofrece un gran 
potencial, y mi compromiso 
es que ese potencial sea 
realidad”.

tranquilidad, es porque vamos 
a tener la capacidad, primero, 
de investigar, y después de 
castigar”, explicó.
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Dirigentes del mCi buscan en méxico obtener un 
fondo económico para productores del campo

Por: Juan Bustos/
Enviado Especial.

Ciudad de México.- La mañana 
de ayer jueves arribaron a 
la Ciudad de México una 
comisión que representa a los 
miles de productores de frijol 
de todo el norte de Nayarit, 
conformada por los principales 
dirigentes del Movimiento 
Campesino Independiente de 
Nayarit (MCI) Misael Virgen 
Macareno, Ramón Flores 
Ruiz, Casimiro Martínez 
González y 14 presidentes 
ejidales de los municipios 
de Acaponeta, Tecuala, 
Rosamorada ,  Tuxpan , 
Santiago y San Blas.
En la capital del país, los antes 
mencionados se entrevistaron 
con el Lic. José Pablo Cortes, 
Lic. José Francisco de la Peña 
y Lic. Naisheli Figueroa Ruiz, 
Titular de Enlaces Sectoriales 
de la SAGARPA, Director 

General Adjunto y Directora 
General del Área de Atención 
al Cambio Climático en el 
Sector Agropecuario de esta 

misma dependencia federada 
respectivamente, quienes 
recibieron a dicha comisión en 
la sala de juntas "A" número 
11 del doceavo piso de la 
SAGARPA Nacional.
Allá mismo, los funcionarios 
de primer nivel en mención, 
les volvieron a ratificar a 

quienes integraron esta 

comisión, que solo están 
esperando que los productores 
de frijol de Nayarit, entreguen 
los nuevos formatos con 

la información requerida, 
para que les depositen los 
50 millones de pesos, de 
los cuales 40 aportara el 
Gobierno Federal a través de 
la SAGARPA y los otros 10 
MDP los aportara el Gobierno 
del Estado, al cual le hace 
falta depositar 5.5 millones 
de pesos. Por su parte la 

*Allá mismo, les ratificaron que los 50 millones de pesos llegaran a 
las manos de los más de 7 mil productores del grano en cuanto estos 

entreguen el nuevo formato que se es entrego: José Pablo Cortes

Secretaria de Agricultura ya 
depositó 18 MDP y una vez 
que el mandatario nayarita 
deposite la cantidad que hace 
falta, la SAGARPA depositará 
los 22 MDP que suman como 
se informó, los 50 Millones 
de pesos.
Por último y en lo que respecta 
al fondo económico para cubrir 
daños a cultivos por heladas 
y lluvias atípicas, que están 

buscando en la capital del 
país los dirigentes del MCI, 
estos fueron asesorados 
por la Lic. Naisheli Figueroa 
Ruiz,  la cual apoyará en todo 
lo posible para que puedan 
obtener un seguro agrícola 
que beneficie verdaderamente 
y sin tanto tramite engorroso 
a los productores del campo.
¿Enhorabuena y que pasen 
todos un buen fin de semana!

entusiasta recibimiento a José 
antonio meade a su llegada a nayarit
El candidato presidencial de 
la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade, llegó 
esta mañana al Aeropuerto 
Internacional de Tepic, 
Nayarit, donde fue recibido 
con música de banda por 
un nutrido grupo jóvenes, 
mujeres y campesinos.  
El aspirante a la Presidencia 

de la República sostendrá 
encuentros con diversos 
sec to res  de l  es tado , 
encabezará el evento Avanzar 
Contigo en Tepic y en Bahía 
de Banderas dará a conocer 
sus compromisos con Nayarit. 
Por la mañana, en sus redes 
sociales, José Antonio Meade 
anunció que en materia 

de seguridad, su gobierno 
impulsará el establecimiento 
de un código penal único para 
delitos con violencia, además 
de ministerios públicos 
totalmente autónomos, a 
fin de evitar manoseo político 
en la procuración de justicia. 
También, agradeció al ex 
vocero de Margarita Zavala, 

Jorge Camacho, el anuncio 
de que votará a su favor 
en la elección del próximo 
primero de julio. “Tu apoyo 

me compromete a ser un 
presidente que busque 
incesantemente el bien 
común”, escribió.
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acaponeta ya decidió, gloria 
núñez será su próxima 

senadora de la república 
**En su gira proselista por este municipio, los acaponetenses refrendaron todo su apoyo 

para asegurar el triunfo de los candidatos de la Coalición Por México al Frente 

estamos con los candidatos 
del Frente y vamos a abarrotar 
las urnas de votos para 
garantizarles su triunfo", le 
refrendaron en este recorrido 
por el municipio norte. 
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
recalcó que quienes integran 
este Frente, trabajarán 
i n c a n s a b l e m e n t e  p o r 
promover las condiciones 
para generar más y mejores 
empleos, promover las 
condiciones que generen 

En el municipio de Acaponeta, 
Gloria Núñez, candidata al 
Senado de la República, por 
el PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano, se reunió con 
habitantes de las localidades 
de Cerro de La Cruz, Alí 
Chumacero y Sayulilla,  a 
quienes les pidió su apoyo y 
confianza para los candidatos 
de la Coalición Por México 

al Frente, quienes serán los 
mejores aliados del estado y 
municipios, en el Congreso 
de la Unión, para construir 
un México y un Nayarit 
seguro, en paz y próspero. 
Gloria Núñez fue bien recibida 
por los acaponetenses, 
quienes le aseguraron su 
total respaldo para que sea su 
representante en la Cámara 
Alta, "Acaponeta ya decidió, 
usted será nuestra Senadora, 

más y mejores empleos, 
así como la promoción de 
inversión productiva,  y la 
implementación de una 
nueva estrategia ciudadana 
que permita recuperar la 
tranquilidad de las familias 
de Nayar i t  y e l  país. 
La también exdiputada federal 
puntualizó que desde el 
Senado combatirán uno de 
los cánceres que tanto ha 
lastimado a la sociedad, la 

corrupción y la impunidad, 
respaldando las reformas 
cons t i t uc i ona les  pa ra 
garantizar la transparencia 
y rendición de cuentas, 
pará que se castigue a 
quienes incumplen con la 
ley o comentan un ilícito.  
En su encuentro con los 
acaponetenses, Gloria Núñez 
los convocó a trabajar de 
la mano para construir un 
mejor futuro para México, 
porque no se trata sólo de 

una elección sino del futuro 
de las nuevas generaciones 
que aspiran a tener más y 
mejores oportunidades de 
crecimiento y a vivir en un 
país, y en un Nayarit más 
seguro y con prosperidad.
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es tiempo de los ciudadanos, es 
tiempo de dar la batalla: ivideliza
Por Germán Almanza 

La candidata por el distrito dos 
del Estado, Ivideliza Reyes 
Hernández, sigue sumando 
a sus filas ciudadanos y 
líderes sociales que le han 

brindado su total respaldo y 
confianza en esta campaña 
política.
Mediante un video, se ve 
a la candidata ciudadana, 
acompañada del  joven 
activista, luchador social y 
ex candidato independiente 
a regidor a la demarcación 
9 en Tepic, Isaac Cárdenas 
Chakin y del Secretario de 
Organización y Acción Política 
de Movimiento Ciudadano 
Nacional, José Francisco 
Melo Velázquez, quienes 
demuestran el total respaldo 
al proyecto ciudadano que ha 
construido Reyes Hernández.
La abanderada de Movimiento 
Ciudadano, está preparada 
para la recta final de esta 
campaña que se ha construido 

a base de entusiasmo, alegría 
y propuestas.
“El día de hoy, es un día más 
de campaña, con mucha 
energía, con mucha alegría, 
ya preparándonos para la 

recta final. Lista para esta 
gran victoria, que estoy 
segura que vamos a tener el 
1º. De julio, porque hemos 
demostrado que somos la 
mejor opción, para poder 
representar dignamente a 

Nayarit y a Tepic”.
Por su parte, el también, ex 
candidato independiente a 
regidor, Isaac Cárdenas, 
le ha manifestado su  total 
respaldo, al considerarla 
la más viable y la que 
realmente tiene la posibilidad 
de brindarle a  los ciudadanos 
de construir un mejor País 
y un mejor Estado.
A través de este video, 
Chakin dice estar convencido 
que el mejor proyecto que 
representa verdaderamente 
a los ciudadanos es el de 
Ivideliza Reyes, ya que ella 
tiene la experiencia y ha 
sabido dar resultados.
“Los part idos han sido 
rebasados por los ciudadanos. 

Es el tiempo de los ciudadanos 
y de mi parte tienes toda 
mi confianza y apoyo”, le 
asegura Isaac Cárdenas a 
la candidata por la coalición 
“Por Mexico al Frente”.
Por su parte, Francisco Melo 

señala estar muy  contento 
de verificar que el proyecto 
de Ivideliza, está abriendo 
nuevamente las puertas de 
los ciudadanos para que 
lleguen al congreso.
“Ahí donde solo llegan los 
políticos y que lleguen al 
congreso a dar una batalla, 
que Ivideliza ha demostrado 
que lo sabes hacer, que ya 

has tenido experiencia en 
esto, pero también sabes 
hacer lo correcto, de esto 
se trata esta campaña, que 
es muy alegre”.
Y asegura que estamos a 
tan solo 30 días de lograr 
que una mujer  valiente 
como Ivideliza Reyes llegue 
al Congreso de la Unión a 
hacer lo correcto.

Vienen tiempos de erradicar la corrupción 
y los malos vicios: navarro Quintero

Por: Martin García Bañuelos
Tepic.-El día de ayer el candidato 
a senador de la república, doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
manifestó en entrevista que, ya 
vienen los tiempos de erradicar 
la corrupción, así como los malos 
gobiernos que por más de 80 años 
han estado hundiendo al pueblo 
de México, por lo que creemos, 
que con la llegada de AMLO a 
la silla presidencial, vendrán a 
mejorar la calidad de vida para 

los mexicanos.
Agregó al decir, que la candidata 
a Legisladora federal por el 
Segundo Distrito, Geraldine 
Ponce y su servidor a senador 
haremos equipo con quien sin 
duda será nuestro próximo 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, para con 
ello implementar estrategias de 
seguridad, programas sociales, 
que en verdad beneficien a la 
población en general, con mejores 

hospitales, medicamentos, 
seguridad nacional, entre otras 
cosas más.
Así mismo, enfatizó el abanderado 
de MORENA, que la corrupción 
será eliminada en su totalidad 
en el próximo gobierno federal, 
en donde ya se acabarán las 
atrocidades de los funcionarios 
“moches”, el desastre social, 
influyentísmo, compadrazgos, 
eliminar los déficit financiero como 
en el caso de la UAN, en el sector 

salud, para que los programas 
en verdad lleguen a la sociedad 
y los logros sean notorios.
Por último, señaló el entrevistado 
que, tanto en la Cámara Alta, 
como en la Baja trabajaremos en 
equipo con el nuevo mandatario 
nacional para que a todo los 
sectores productivos les vaya bien, 
porque hemos visto con tristeza 
que tanto el campo, pescadores 
y otros está su situación por los 
suelos.
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Por Pedro Bernal
Tecuala,  Nayar i t . -  Hoy 
fuimos a visitar al secretario 
de gobierno municipal, 
solicitándole una entrevista 
dos compañeros de la prensa 
y el que esto escribe, sobre 
los acontecimientos que están 
ocurriendo en referencia 
a demandas contra un 
periodista estatal, y esta 
es la siguiente historia.
Estaba sentado el funcionario 
en mención, Francisco J. 
Castañeda González, en la 
esquina de la sala de espera 

* La historia de los mal queridos periodistas y la despreciable atención de 
Heriberto López Rojas "Titiyo"; su secretario de gobierno municipal Francisco 
Javier Castañeda González y su desatento tesorero David Medina Ayala. Todo 

esto en la casa del pueblo, mejor dicho ¡de quien la administra!

(Con respeto para un amigo y compañero)

de la presidencia. Un amable 
secretario, de los tres o 4 
que tiene a su servicio, fue 
y le dijo que personas de la 
prensa querían una entrevista 
con él, a lo que contestó el 
secretario de gobierno –como 
ha sido su costumbre- que no 
tenía tiempo y que no daba 
entrevistas. Cuando volvió 
el buen servidor público, 
de nombre Pavel, así nos 
lo dijo. Inmediatamente 
el secretario de gobierno 
municipal salió a la carrera 
bajando las escaleras para 
perderse bajos los arcos de 
la presidencia, y ya no le 
vimos ni el polvo.
Ayer, de la misma manera 
acordamos una entrevista 
con el ciudadano presidente 
Heriberto López Rojas 
“Ti t iyo”,  quedando con 
un compañero periodista 
que terminando la reunión 
de cabildo nos atendería. 

Terminó dicha reunión, y 
en menos de 5 minutos el 
primer edil salió corriendo 
por las escaleras ocultas que 
tienen para casos de este 
tipo de “emergencias”. De la 
misma manera acudimos con 
el que maneja los tesoros 
del pueblo, ahí también una 
atenta señora -al parecer la 
que hace el aseo- nos hizo 
favor de anunciarnos sobre 
lo mismos y nos mandó 
decir: “No tengo tiempo ni 
horarios para entrevistas”, 
al manifestarle por segunda 
vez a qué horas nos haría el 
favor de atendernos.
Así las cosas en el tan 
pregonado H.  XXXVI I 
Ayuntamiento municipal de 
Tecuala, Nayarit ¿Porque 
huyen a la prensa Los 
principales funcionarios 
públicos del H. XXXVII 
Ayuntamiento municipal? 
¿Acaso ocultarán algo?

en Huajicori se llevó a cabo el “taller intersectorial de salud”
Por Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- Este 
miércoles 29 de mayo 
Grabiela Guzmán encabezó 
los trabajos del “Taller 
Intersectorial de Salud” y 
quien dio la bienvenida a 
todos los ahí presentes, 
participando jueces de 
acción ciudadana, comités 
de salud, y además la 
representación de ejidos y 
comunidades del municipio 
mencionado. Todo esto 
en coordinación con la 

Secretaria de Salud de 
Nayarit, lográndose con 
esto un gran objetivo, 
el diagnostico de las 
principales necesidades 
de salud, para con esto 
elaborar el plan municipal.
Por eso el atento llamado y 
la invitación del sector salud 
de acuerdo con la primer 
edil Grabiela Guzmán, 
para coordinar y apoyar 
las acciones preventivas, 
logrando al final un municipio 
con buena y excelente salud.
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no a la construcción de la presa 
hidroeléctrica las cruces: pavel Jarero

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

GOBERNACIÓN SIGUE DESARROLLO 
DEL PROCESO ELECTORAL

En las treinta y dos entidades del 
país se cuenta con delegaciones 
de la Secretaría de Gobernación, 
encargada del desarrollo político, 
actividades de gobernantes, 
de seguridad, función de 
legisladores o actividades de 
protesta o movimientos que se 
organizan, cuestiones que son 
registradas en la institución para 
actuar de ser necesario.
La dependencia federal se 
encuentra a cargo del licenciado 
Alfonso Navarrete Frida, a 
quien le corresponde la tarea 
de estar muy de cerca del 
proceso electoral del 1o. de 
Julio, fecha en que los mexicanos 
elegirán al próximo Presidente 
de la República, Senadores 
y Diputados Federales, pero 
particularmente los ojos están 
puestos en el sucesor de Enrique 
Peña Nieto.
Los funcionarios de esa 
dependencia del Gobierno de 
la República, no solo trabajan 

en los Estados, sino también 
a lo largo y ancho de los 
municipios, y siguen el pulso 
de las actividades políticas de 
abanderados a Senadores y 
Legisladores Federales, para 
llevar una medición sobre a 
dónde se inclina la balanza del 
desarrollo político nacional y 
local, que se refleja finamente con 
el candidato más importante, en 
este caso a la silla presidencial.
Como seguramente lo hicieron 
éste jueves 
con  José Antonio Meade 
Kuribreña candidato del PRI a 
la Presidencia de la República, 
quien estuvo en Tepic, en 
seguimiento a su agenda de 
campaña, que inició en esta 
capital con entrevistas para 
un par de medios electrónicos 
y otro impreso, mismas que se 
realizaron en el salón de céntrico 
punto de reunión.
Ahí,  quienes tuvimos la 
oportunidad de acceder, pudimos 

apreciar de cerca la frescura 
y sensibilidad del candidato 
con el reducido número de 
comunicadores, con quienes 
después de las charlas sobre 
el desarrollo de sus actividades 
proselitistas y propuestas, se 
tomaron la foto del recuerdo 
con el abanderado tricolor.
Del salón donde fueron las 
entrevistas condujeron a Meade 
a otro lugar del centro de 
reunión, donde era esperado 
por los candidatos a Senadores 
y Diputados, para salir juntos y 
trasladarse a una explanada en 
que sería el evento con militantes 
de esa expresión política.
El presidium lo conformaron 
el Senador de la República, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
el Presidente del CDE del 
PRI, Enrique Diaz Lopez y los 
abanderados a los diferentes 
puestos de elección popular, y 
entre los presentes se percibió 
al dirigente de los sectores 
campesino y popular.
En el mensaje Meade Kuribreña 
habló de temas del campo, la 
seguridad, el sector turístico, 
la creación de empleo  y el 
panorama internacional con los 
aspectos arancelarios, cuestión 
está en que los ciudadanos de las 
clases marginadas desconocen, 
pero son de importancia para 
el desarrollo del país.

El abanderado presidencial del 
Revolucionario Institucional, 
refirió que ese partido es la opción 
más importante, cuenta con 
propuestas y visión de gobierno, 
aunado a candidatos que 
trabajaran por la ciudadanía, e 
hizo referencia de las actividades 
proselitistas que realiza Sofía 
Bautista, quien a diario visita 
cerca de 350 ciudadanos o más, 
un chingo, dijeron en unísono 
los seguidores de esta. 
De acuerdo a testimonios de 
funcionarios de la Secretaría 
de Gobernación a cargo de 
Alfonso Navarrete Frida, las 
expectativas del evento de José 
Antonio Meade Kuribreña, no se 
cumplieron al cien por ciento, 
faltó organización de los sectores 
y áreas correspondientes.
En breve intercambio de palabras 
con un funcionario de esa 
institución, sobre el comparativo 
del evento de Meade y el 
celebrado el viernes anterior con 
la visita de Ricardo Anaya, algo 
parco, refirió que en organización 
les ganaron los panistas y hasta 
en un mejor lugar.
El bueno, malo o regular resultado 
de un evento político, es producto 
al desarrollo que quiénes pasaron 
por un cargo de elección o 
público y que hicieron en esa 
encomienda, pues aunque 
existe ignorancia de sectores 

ciudadanos éstos no fácilmente 
se chupan el dedo, el hecho de 
acudir a actos proselitistas no 
significa que votarían por X o 
Y personaje, hombre mujer o 
de sexo indefinido.
Precisamente, a éstas alturas de 
tiempo pero del año pasado en 
un mitin similar con aguacateros 
en Xalisco, le preguntaba a un 
empleado de esa dependencia 
que conduce Navarrete Fryda, 
que cómo veía el panorama, y 
comentó en ese entonces muy 
mal, y vaya que en esa visita 
estuvo el líder nacional del PRI 
Enrique Ochoa Reza. 
La verdad es que hay estructuras, 
sectores, organizaciones y 
grupos que no traen la camiseta 
bien puesta, sumado a las 
diferencias que imperan del 
pasado y el  ahora, y pese que 
hablan de inclusión parece una 
mera posee, al menos en los 
partidos tradicionales tienen el 
control unas cuantas familias, 
por eso han emigrado a otras 
corrientes.
El dia para llegar al veredicto 
final se acerca, y solamente 
falta una nueva visita de Andrés 
Manuel López Obrador, pues 
del Bronco se duda venga a 
Tepic, sería como hacerlo de 
día de campo, nada tiene que 
hacer acá, a no ser que venga 
a degustar un zarandeado.

En dicha reunión, Jarero mencionó 
que es urgente que las políticas 
económicas cambien en México 
para que así se inicie una nueva 
etapa que permita el crecimiento 
de nación. 
"Nosotros sostenemos que en 
las próximas elecciones tenemos 
una nueva oportunidad para 
cambiar el rumbo de México 
y sostenemos también, que 
las condiciones de vida de los 
mexicanos deben mejorar", dijo. 
Por otra parte, el candidato sostuvo 
que la estrategia gubernamental 
que actualmente se utiliza para 

Por Edmundo Virgen 
Desde la Plaza Principal de la 
Capital Nayarita, el Candidato a 
Diputado Federal por el Distrito I 
de Nayarit, Pavel Jarero, aseguró 
que, de resultar ganador en los 
próximos comicios del 1 de Julio, 
trabajará para que al pueblo de 
Nayarit no le haga falta nada. 
Esta tarde, el candidato de 
Morena sostuvo un encuentro 
con colectivos de Nayarit, entre 
los que destacan; Observatorio 
Universitario, Consejo Indígena 
Nayeri, Centro para el Desarrollo 
Social y Sustentabilidad, Proyecto 
Cine, Grupo Ecológico Manglar, 
Voto Popular, Plano Imposible, 
Unión de Profesionistas 
Indígenas de Nayarit, Unión 
de Estudiantes Indígenas por 
México y Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 

combatir la delincuencia, no es 
la correcta, por lo que aseguró, 
las causas deben ser atendidas 
partiendo desde los jóvenes 
con quienes se comprometió a 
brindarles mayores oportunidades 
de empleo y educación. 
"No es un tema de policías 
y ladrones, sino un tema de 
atender las causas, con el 
arribo de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de la 
República, necesitamos darles 
oportunidades a los jóvenes y 
capacitarlos", señaló. 
Además, Pavel Jarero rechazó 
la construcción de la presa 
hidroeléctrica Las Cruces, ya 
que -dijo- significaría afectar 
una región de manglares y se 
atentaría contra la economía de 
los pueblos originarios. 

"No aceptamos el proyecto de 
la Presa Hidroeléctrica Las 
Cruces, sostenemos que ese 
proyecto lesiona a nuestros 
pueblos originarios porque, 
además, afectaría a toda una 

región de manglares, a toda 
una zona que produce Ostión 
y que con un proyecto de esta 
naturaleza se atentaría en contra 
de la economía de nuestros 
municipios". Aseveró Jarero.
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reflexionemos el voto nayarita, votemos 
por pepe meade: Hilaria Domínguez

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Nayaritas 
apoyan a José Antonio Meade, 
manifiesta la candidata del 
PRI a diputada federal por el 
primer distrito electoral Hilaria 
Domínguez Arvizu, en su posteo 
de campaña del día de ayer 
señaló que los nayaritas van 
con Pepe Meade rumbo a la 
presidencia de la república, 
porque es una persona muy 
seria honesta y responsable.
E s  u n a  p e r s o n a  m u y 
comprometida con el pueblo de 
México, expresó en entrevista la 
candidata priista, Hilaria subrayó 
que mediante la gestión social ha 
tenido la oportunidad de acudir 
con Pepe Meade ha podido 
obtener buenos resultados en 
favor de las familias campesinas, 
“siempre ha apoyado a las 
mujeres del campo, a la pesca, 
a la ganadería y a los indígenas. 
Como líder de los campesinos 

lo trate en la ciudad de México 
y es la persona más sensible, 
recuerdo que intervino para 
destrabar el nudo ciego en 
que se encontraba Banrural, 
así como con los pasivos de 
los productores de tabaco 
cuando estaban retenidos todos 
sus bienes, gracias a Pepe 
Meade pudimos liberar esos 
compromisos”, explicó Hilaria. 
“Nuestro candidato a presidente 
de la república –agregó- es 
altamente sensible honesto y 
congruente, identificado con el 
pueblo, y eso es muy importante 
para todos los Mexicanos. 
Asimismo conecta muy bien 
lo que dice con lo que hace, 
y los Nayaritas nos la vamos 
a jugar con Pepe Meade, por 
su congruencia y resultados 
positivos”.
Hilaria pidió a los nayaritas 
que reflexionen y voten por 
el PRI, recordando que, “el 

año pasado se celebraron 
elecciones aquí en Nayarit, para 
elegir gobernador, presidentes, 
diputados, regidores y síndicos; 
y ahora en el 2018 nos tocan 
las elecciones federales el 1ro 
de julio para presidente de la 
república, diputados federales y 

senadores. No es cosa menor, 
-dijo- nos importa mucho la parte 
la parte del presidente de la 
república, porque es el que diseña 
las políticas públicas, el que le 
envía a la cámara de diputados 
el proyecto de presupuesto que 
luego los diputados analizan, 

revisan y aprueban, al igual 
que el presidente los diputados, 
juegan un papel importante 
porque ratifican el presupuesto 
que llega a los estados y a los 
municipios, dado que esa es una 
de las facultades de los diputados 

federales aprobar 
o desaprobar las 
iniciativas enviadas al 
congreso de la unión. 
Por eso debemos 
de reflexionar muy 
bien el voto este 
primero de julio, y 
asegurarnos bien que 
este vaya destinado 
para quienes pueden 
levantar el desarrollo 
de los pueblos del 
país, y esos son los 
candidatos del Partido 
R e v o l u c i o n a r i o 
Inst i tucional con 
Pepe Meade a l 
f ren te ” .  Exp l i có 
Hilaria Domínguez 

una vez concluida en Tepic el 
acto de apoyo al candidato a 
presidente de la republica José 
Antonio Meade, donde por 
supuesto hiso acto de presencia 
nuestro candidato al senado 
Manuel el Bora Narváez.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Nayarit ha sido el 
principal productor de tabaco en México 
por más de 50 años. Durante todos 
estos años la recolección de la cosecha 
ha dependido en gran medida de la 
utilización de mano de obra migrante de 
indígenas pertenecientes a las etnias coras 
huicholes tepehuanos y mexicaneros que 
habitan las zonas serranas de Jalisco 
y Nayarit. Los trabajadores migrantes 
han encontrado una fuente importante 
de ingreso importante para sus familias, 
durante la época de cosecha de tabaco, 
y para ello se trasladan desde el mes 
de enero, a mayo, a trabajar en los 
cultivos de tabaco en los diferentes 
municipios del estado de Nayarit. La 
sustentabilidad del cultivo del tabaco 
depende del respeto al medio ambiente, 
y de la gente con quien trabajamos, es 
por ello que en conjunto con el ARIC de 
productores de tabaco y de la empresa 
Tabacos del Pacifico Norte, se dieron 
a la tarea de mejorar las condiciones 

de habitabilidad y trabajo de nuestros 
trabajadores migrantes y sus familias, 
en esta temporada y en diciembre del 
2017, previo al inicio de la cosecha, 
de esta temporada nace el programa 
“Sustenta”; el programa Sustenta, nace 
como una respuesta a la necesidad de 
mejorar las condiciones de habitabilidad 
y trabajo  de los trabajadores migrantes 
y sus familias y con ello garantizar que 
nuestro negocio perdure en el tiempo 
es decir que sea sustentable.
El programa Sustenta estableció 4 objetivos 
importantes:1, que los trabajadores y sus 
familias no durmieran en parcelas; 2, 
los horarios de trabajo fueran diurnos 
evitando los trabajos nocturnos; 3, proveer 
de un espacio adecuado de habitabilidad 
en los ejidos a los trabajadores y a sus 
familias; 4, proveer de condiciones de 
trabajo adecuadas en las parcelas con 
acceso a áreas de descanso y servicios 
sanitarios. En diciembre 7 del 2017 se 
firmó un convenio entre la organización 
de productores de tabaco, la ARIC y la 

empresa Tabacos del Pacifico Norte, con la 
finalidad de que en conjunto trabajáramos 
al cumplimento de los objetivos del 
programa sustenta, la implementación de 
este programa requirió del esfuerzo de  
nuestra cadena de valor iniciando con 
los trabajos, productores organización de 
productores ARIC y del apoyo y Tabacos 
del Pacifico Norte, así como con el apoyo 
de los 5 centros de atención infantil, 
para dar educación asistencia medica 
alimentación y recreación a los hijos de 
los trabajadores migrantes.
De igual manera se tuvo el apoyo de 
la Comisión Nacional Indigenista (CDI) 
mediante la asesoría de consultores 
representantes de la etnia Cora, y huichol, 
así como también la contratación de dos 
traductores para el apoyo y convencimiento 
de los y finalmente mensajes de radio en 
el sistema de radio estatal, en lenguas 
indígenas Cora y huichol. El reto no ha 
sido fácil, al principio se veía imposible 
de lograr sin embargo gracias al esfuerzo 
de todos hoy estamos celebrando el 

La ARIC de Productores de Tabaco y la empresa Tabacos del Pacifico Norte

pide pavel Jarero a sus 
simpatizantes redoblar esfuerzos 

en esta recta final de campaña
debemos en todo lo alto. Ya 
nos encomendó Andrés Manuel 
López Obrador que los resultados 
en la encuesta realizada por 
el periódico Reforma nos 
obligan a redoblar esfuerzos 
y a no aflojar el paso. Además 
ante las estructuras la frase 
con las 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 a 
diputado federal por el primer 
distrito se trasladó a Santiago, 
donde se reunió con docentes 
del nivel medio superior en ese 
caluroso municipio, quienes 
tras el dialogo de amigos que 
sostuvo con los mentores estos le 
reiteraron su apoyo y compromiso 
con toda la coalición Juntos 

Haremos Historia. Finalmente, 
Pavel concluyó su jornada de 
campaña luego de visitar el 
festival de la alegría en 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 un el tiempo platicando e 
intercambiando ideas con Pavel, 
así como para plantearles los 
problemas por los que atraviesan 
en esa zona de marismas.
Por cierto, llamó poderosamente 
la atención de los presentes 
ver en el acto a la regidora 
priista Irma Ceja, de quien 
algunos Hacendeños dicen que 
probablemente pase a las filas de 
MORENA, eso es lo que dijeron 
en Santa Cruz sus moradores, 
¿anduviera pensando Irma Ceja 
en traicionar a su benefactor 
el Pipiripau, Sergio González 
García?

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La estructura 
electoral se encuentra lista 
para este primero de julio le 
dijeron a Pavel Jarero en el 
municipio de San Blas, cuando 
este andaba en gira proselitista 
como candidato a diputado 
por el primer distrito electoral 

del cual es el abanderado por 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia”.
El ex presidente municipal de 
Santiago y diputado local realizó 
un llamado a las estructuras 
de diferentes municipios a no 
bajar la guardia y dar el último 
jalón para lo que resta de los 

días de campaña. Durante la 
mañana del pasado miércoles, 
el candidato a diputado federal 
por los partidos PT. MORENA 
y PES visitó las estructuras 
de los poblados de San Blas 
Ruiz y Tuxpan para indicarles 
que “no había que bajar la 
guardia, que la mantengamos, 

En Ruiz, San Blas y Santiago este pasado miércoles

logro trazado de los objetivos. Creemos 
que la razón principal de haber logrado 
estos retos, es debido a que el querer 
mejorar las condiciones de  habitabilidad 
y trabajadores de los trabajares migrantes  
y sus familias es una causa humanitaria 
y ante ello productores organización 
y gobierno además de las empresas 
hicimos el esfuerzo. Los resultados del 
programa son totalmente satisfactorios, los 
trabajadores y sus familias durmieron en los 
pueblos de los ejidos donde realizaron el 
trabajo, proporcionando estas condiciones 
a los mismos productores de alojamiento 
adecuado con acceso a baños y cocina, 
así como transporte al campo la gran 
mayoría de los trabajadores trabajaron 
en horarios diurnos, en las parcelas 
cuando realizaban su trabajo tuvieron 
acceso a áreas de descanso así como 
a los baños, agua potable, en su gran 
mayoría. Hoy en día este programa es 
un modelo a seguir en México y en otros 
países donde se produce tabaco, con 
los mismos retos, Estamos convencidos 
de haber establecido las bases para 
que nuestro negocio sea sustentable y 
perdure en las nuevas generaciones de 
productores y trabajadores.


