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La Plaza Principal de Tepic, frente a 
Catedral, presenta un estado por demás 
deplorable; no muestra dignidad para 
los habitantes de la capital nayarita 
ni mucho menos para quienes nos 
visitan de otras latitudes. Si bien se 
dice que es por estar cambiando el 
alumbrado, no se ve que los trabajos 
avancen tal y como lo merece una 
plaza pública que es precisamente 
la principal del estado.
Si de por sí que ya tiene mucho tiempo 
que se muestra muy deteriorada esta 
plaza y no precisamente por estar 
siendo remodelada, sino por haber 
sido abandonada tanto en sus bancas 
como en su piso que ya sobrepasó 
el deterioro del tiempo por no haber 
recibido el mantenimiento adecuado 
ni tan siquiera una manita de gato.
Ya va para más de quince días que 
se muestran las zanjas por donde 
ha sido y está siendo introducido el 
cableado para el cambio de luminarias 
–y también dos miércoles sin baile, 
dijeran los habituales baladores-, 
zanjas que podrían ocasionar algún 
accidente sobre todo en las personas 
de la tercera edad que podrían tropezar 
ahí o con alguno de los muchos ladrillos 
o adoquines que están sueltos por 
doquier debido a estos trabajos.
Se están renovando las lámparas del 
alumbrado placero sustituyendo a las 
anteriores que en realidad no tenían 
mucho tiempo de haber sido renovadas; 
ahora será al parecer una sola lámpara 
en cada poste en lugar de dos o tres 
que sostenían antes. Ya encienden la 
mayoría de estas nuevas lámparas; 
sin embargo, las zanjas siguen sin ser 
cubiertas nuevamente sobre todo en 
donde ya están concluidos los trabajos. 
Ahí están las zanjas sin ser tapadas, 
a menos que vayan a cambiar todo el 
adoquín y tal vez por eso no se cubre 
ya de una vez; pero los trabajos se 
están demorando bastante, ¿por qué?
Según varios de los habituales 
concurrentes, los trabajos los están 
haciendo empleados del municipio, 
aunque otras personas dicen que están 
a cargo de un contratista que alguna 
vez le quedó mal a Polo Domínguez 
cuando éste fungía como presidente 
municipal; sin embargo, por mayoría 
ganó el rumor de que son trabajadores 
del municipio por la forma en que 
trabajan, ya que no le echan ganas, tal 
y como esos albañiles que cobran por 
día y se la pasan campechanamente 
pues al fin y al cabo de todos modos 
están ganando.

Dicen las personas que se han fijado 
en cómo trabajan dichos empleados 
que comienzan a llegar a eso de las 
08:00 y hacen como que escarban, 
como que colocan un ladrillo para luego 
quitarlo y ponerlo en otro lugar. Los 
testigos señalan que a eso de las 10:00 
horas sacan su rancho y se ponen a 
engullir sus sagrados alimentos para 
posteriormente hacer la consabida 
sobremesa, su buen tabaco después 
de un buen taco y ponerse a hacer lo 
mismo: hacer como que trabajan, según 
quienes los han visto. Y a eso de las 
13:00 horas comienzan a recoger sus 
enseres, a guardarlos y se empiezan 
a retirar; y así es cada día. De ahí que 
pareciera que los trabajos siguieran 
como al principio. ¿Y si fueran parte 
de algún contratista? Pues peor aún.
Y a propósito de contratista, hará 
cosa de cómo dos meses y medio 
más o menos, que se hizo un trabajo 
similar en las afueras de conocido 
hotel que se encuentra por la calle 
Lerdo y avenida México. Se hizo una 
zanja a lo largo del hotel por la calle 
Lerdo precisamente para introducir un 
cableado necesario para reforzar la 
electrónica de dicho hotel; y a los dos 
días ya estaba concluido el trabajo, 
tapada la zanja y dejada la zona como 
si no hubiera pasado nada.
No es comparación ni mucho menos, 
pero ¿por qué no se ha hecho lo mismo 
en la plaza que está enfrente de este 
hotel? Es decir, ir cubriendo las zanjas 
en donde ya están colocadas las 
mangueras que llevan el cable y todo 
lo demás; claro que tal vez y como se 
dice líneas arriba, a la mejor ya se va 
a cambiar todo el adoquín de la plaza 
y por eso no se han vuelto a colocar 
los que se tuvieron que levantar para 
meter el cableado; y no nada más 
colocar ya sea el mismo o nuevo 
adoquín, sino nivelar todo el piso de 
esta plaza que por ahora y ya desde 
hace mucho tiempo está para llorar y 
para nada que es un orgullo que así 
la vean quienes nos visitan.
Desde siempre se ha hablado que 
hay personal en el municipio que no 
desquita lo que gana, sobre todo en el 
departamento de Obras Públicas, pues 
bien, he ahí un motivo para ponerlos 
a hacer algo: quitar o colocar los 
adoquines en la Plaza Principal una 
vez que se haya nivelado el piso para 
que quede en calidad de que se pueda 
bailar muy a gusto y sin trastabillar al 
caer en un desnivel.
Sea pues. Vale.

Una plaza para llorar EL GOBIERNO OCUPA REPRESENTANTES 
POPULARES ALIADOS

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Se perciben muy activos los 
candidatos a Senadores y 
Diputados Federales por Nayarit, 
quienes recorren los barrios, 
las colonias, asentamientos 
urbanos, ejidos, comunidades 
y municipios, para solicitar las 
familia la confianza y respaldo 
con su voto el primero de Julio, 
fecha en que también se elegirá 
Presidente de la República.
Las abanderadas a las diferentes 
cámaras, desde el arranque de 
la campaña se observan desde 
muy temprano y hasta tarde noche 
en reuniones pequeñas, actos 
masivos o visitas domiciliarias, en 
que los ciudadanos han escuchado 
sus propuestas y compromisos 
de llegar a esos cargos, pero 
han dejado claro la obligación 
que éstos tienen.
Tanto de una expresión como de 
la otra aprovechan al máximo 
el poco tiempo que resta para 
celebrarse el proceso, y sumar 
compromisos que se reflejan en 
más boletas tachadas a su favor.
Dentro de la competencia hay 
mujeres, hombres y jóvenes, 
que se sienten con el mérito de 
sus partidos y la necesidad que 
el electorado los valore, aunque 
la gente sabe a ciencia cierta 
quiénes son  algunos y el origen 
de otros, por lo que no fácilmente 
será posible engañar.
Entre los prospectos se observan 
dos políticos valiosos, por un 
lado Gloria Nuñez, mujer que 
ha demostrado arraigo y trabajo 
en los cargos desempeñados, 
y su compromiso es actuar 
con honestidad, convertirse en 
incansable gestora para traer paz 
y tranquilidad a Nayarit.
No hay duda, que Gloria Nuñez, 
sería una aliada importante para 
el actual gobierno que encabeza 
Antonio Echevarría García, por 
ello, la necesidad que el ciudadano 
decida el respaldo en las urnas 
para la candidatura de dicha 
mujer.
Otro personaje que también trabaja 
incansablemente para llegar 
al senado, es el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, al que 
como médico de profesión, se 

nota al hablar que le duelen las 
condiciones que vive el Estado, 
incluso, la capital nayarita en el 
sector salud, donde es lamentable 
que se carezca de suero antirrábico 
y medicinas en el hospital general.
El pasado viernes quienes esto 
escribe presenció una reunión 
con vecinos del barrio de la 
Abasolo entre P Sanchez y 12 de 
Octubre, que organizó la familia 
Camelo Avedoy, y se contó con 
la asistencia del doctor Navarro 
Quintero y la abanderada a 
diputada federal, Geraldine Ponce, 
que escucharon las necesidades 
de los presentes.
El galeno dio muestra de estar 
preparado y cocer ampliamente 
el panorama económico, político, 
de salud que es su fuerte y la 
educación, rubros en que se 
comprometió a trabajar de llegar 
al senado, las familias presentes 
comprometieron el voto y la suma 
a favor del proyecto en que forma 
parte Navarro Quintero.
En Nayarit están en juego dos 
Senadurías por mayoría relativa y 
tres diputaciones federales, pero 
también en la misma elección 
se elegirá al Presidente de la 
República, por eso, se considera 
la madre de todas las batallas 
en que hay riesgo que en esta 
ocasión el pueblo se defina 
por un proyecto diferente al de 
anteriores elecciones.
Pese que falta pocos días para 
conocer el veredicto final, el 
tema del proceso electoral se 
escucha en lugares de reunión 
como cafeterías, restaurantes, 
en la escuela, la familia y hasta 
en los grupos religiosos, por lo 
que se cree que la gente a éstas 
alturas ya tiene definido su voto, 
aunque el sector de los jóvenes 
en edad de cumplir con ese 
deber cívico es donde todavía 
no deciden.
Se espera que llegue quien llegue 
a la Presidencia de la República, se 
atiendan los temas de corrupción, 
impunidad, violencia, salud y 
educación, pues a pesar de las 
supuestas reformas estructurales 
las políticas en la materia han 
fracasado.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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- Pero tú no dependes del 
Poder Ejecutivo, sino del 
Poder Judicial. 
- Que me digan de la Fiscalía y 
te concedo la fianza –repitió-.
De acuerdo con Astorga 
Medina, hace unas semanas, 
acompañado por varios 
abogados, se entrevistó con 
el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) y del Consejo de la 
Judicatura, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, a quien se le 
planteó que debe anunciarse 
una disculpa pública o, cuando 
menos, quedar asentada en 
el expediente, porque el juez 
actuó fuera de la ley y de la 
ética, acatando órdenes que 
le dictaban desde la Fiscalía 
General.
Astorga Medina apunta que 
insistirá no sólo en esa disculpa 
pública del Poder Judicial a 
su persona, sino que se lleve 
a juicio a varios personajes 
de la Fiscalía General que 
participaron en la fabricación 
de delitos.
El abogado busca sentar 
precedente porque era 
funcionario de la propia 
FGE cuando ocurrieron los 
hechos; es decir, si eso ocurría 
con alguien de casa, sobra 
imaginar el tamaño de abuso 
que pudo cometerse a otras 
personas. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Mientras que dos ex directores 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) se han 
reservado el derecho de rendir 
declaración sobre el caso 
del ex agente del Ministerio 
Público Miguel Ángel Astorga 
Medina, igual continúa una 
investigación en el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado respecto al actuar de 
funcionarios que se prestaron 
a la fabricación de delitos para 
justificar su aprehensión y 
encarcelamiento en la penal 
de Tepic.
Ahora pensionado, Astorga 
Medina busca sentar un 
precedente puesto que siendo 
funcionario público, en junio 
del 2016 fue blanco de una 
sucia estrategia que lo llevó 
a la cárcel, donde sufrió una 
grave infección de riñón, 
según detalló este reportero 
en una entrevista publicada 
en febrero de este año.
Localizado por teléfono, explica 
que continúan avanzando tanto 
la denuncia formulada en la 

Fiscalía General del Estado 
(FGE) como la queja en el 
Consejo de la Judicatura.
Por ejemplo, señaló que 
ya fueron citados Dora 
Aimé Carranza Macías, 
quien en tiempos del fiscal 
Édgar Veytia fue visitadora 
General de la Fiscalía, así 
como Jorge Homero Soltero 
Muñoz, ex director de Control 
de Procesos; ambos se 
reservaron el derecho de 
emitir declaración.
Dora Aimé es una de las 
cientos de personas que 

fueron basificadas en la parte 
final del gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda, con la 
categoría más alta, además 
de compensaciones, aunque 
esa base ya le habría sido 
retirada.
Mientras tanto, en el Consejo 
de la Judicatura el quejoso 
reclama el papel del entonces 
juez Mixto de Las Varas, 
municipio de Compostela, 
Manuel Núñez Verdín y de 
otros empleados que se 
presentaron para que fuera 
mantenido en prisión.

En la nota del pasado 21 de 
febrero, Astorga reconstruyó 
un diálogo con el citado 
juez, a quien le pidió que le 
concediera la libertad bajo 
fianza, considerando que le 
achacaban delitos menores y 
deliberadamente inventados: 
desobediencia y resistencia 
de particulares, así como 
el cometido por servidores 
públicos. 
- Si me da la orden el jefe 
Veytia, te concedo la fianza 
–asegura Astorga que le 
contestó Manuel Núñez-.

* Miguel Ángel Astorga ha planteado al magistrado presidente Pedro Antonio 
Enríquez que la disculpa cuando menos se asiente en un expediente, mientras 

que insiste a la Fiscalía que proceda contra los responsables de inventarle delitos.

ex ministerio público exige disculpa pública del 
poder judicial de nayarit por su encarcelamiento 

reVisan permisos  del transporte 
de CarGa: HeriBerto CastaÑeda

Gobierno anterior quitó permisos del transporte para entregarlos a sus incondicionales

Por: Mario Luna
El presidente de la comisión 
l e g i s l a t i v a  d e  o b r a s , 
comunicaciones y transporte, 
el diputado, Heriberto Castañeda 
Ulloa, informó que se tuvo 
reunión con los transportistas 
de carga para conocer de sus 
necesidades, pero sobre todo 
de los problemas que enfrentan, 
quienes le denunciaron que 
muchos de ellos, ya no se 
encuentran en el padrón de 
permisionarios, porque en la 
administración anterior, no los 
dejaron emplacar y hoy sus 
permisos los traen otros.
Es por ello la necesidad de realizar 
una minuciosa revisión para 

detectar todas las irregularidades  
y poderlas corregir, ya que esos 
permisos, hoy andan funcionando 
en la modalidad de taxis, combis y 
quienes traen placas vencidas del 
transporte de materiales para la 
construcción siguen trabajando, 
por lo que hay duplicidad en 
esos permisos, ya que por un 
lado la administración anterior, 
quitaba sin avisar permisos 
del transporte de materiales 
y se los daba a otros, o bien, 
sencillamente los cambiaba de 
modalidad, para taxis, combis o 
transporte de pasajeros.
Refirió que ya se están buscando 
los mecanismos de solución 
desde la secretaría técnica del 

transporte, especificando que 
este es solo un problema de una 
organización, que es la Unión 
de Transportista de Materiales 
para la Construcción por lo que 
tendrán que analizar en todo el 
estado y tendrá que involucrarse 
la Dirección de Tránsito del 
Estado con transportistas en esta 
semana, para hallar soluciones.
Y es que los transportistas lo 
que quieren es recuperar sus 
placas del servicio público, dijo 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
quien agregó que, en estos 
momentos se tienen detectados 
a 50 personas que toda su vida 
han sido transportistas y que 
hoy, por la corrupción imperante 

en la administración anterior, 
dejaron de serlo sin hacérselos 
de su conocimiento, ya que ellos 
traen en sus unidades placas 
vencidas, pero no porque ellos 
así lo hayan querido, sino porque 
insistió fue la autoridad quien les 
negaba hacer cualquier trámite, 
esto con la finalidad de quitarles 
sus permisos y dárselos a sus 
incondicionales, por ello, en estas 
revisiones que se realizan, hoy 
tienen problemas, por lo que se 
está buscando darles solución 
de inmediato.
Es necesario y urgente que se 
realice una minuciosa revisión a 
los permisos del servicio público, 
para poder resolver la serie de 

problemas que se tengan y así 
tener un padrón de permisionarios 
transparente y real, concluyó 
diciendo Heriberto Castañeda 
Ulloa, diputado panista.
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Por: Mario Luna
Es tal la desesperación 
existente no solo de un 
determinado sector, sino 
de toda la ciudadanía, pero 
indiscutiblemente que los 
comerciantes lo resienten 
más, porque por una parte 
son extorsionados por la 
delincuencia organizada y por 
el otro lado, son asaltados, 
robados en sus bienes y 
en sus mismos negocios, 
por ello, los locatarios del 
Pasaje México, en Tepic, le 
solicitaron a la candidata a 
senadora por la Coalición 
Por México al Frente, Gloria 
Núñez Sánchez, que trabajara 
por exigirle al gobierno federal 
que mande fuerzas federales 
para restablecer la seguridad, 
la paz y tranquilidad en Tepic, 
y en el resto del estado.
Y es que el tema de la 
delincuencia organizada, los 
delitos contra la salud, son 
delitos del orden federal y por 
ende es la federación la que 
tiene mayor responsabilidad 
de intervenir, por lo que es 
necesario que estas fuerzas 
federales estén apoyando y 
respaldando las acciones en 
este rubro que el gobierno estatal 
hace, pero desgraciadamente, 
dijo la abanderada al senado 
por la Coalición Por México 
al Frente, la Federación ha 
dejado solo al estado.
Dejó claro que los nayaritas ni 
el propio gobierno estatal están 
pidiendo o rogando que estas 

fuerzas de seguridad federal 
vengan a Nayarit, sino todo lo 
contrario, se está exigiendo su 
presencia, porque esa es su 
responsabilidad y la deben de 
cumplir, pero al parecer, los 
problemas más sentidos del 
pueblo mexicano, el gobierno 
federal lo está politizando 
para dejar mal a los gobiernos 
estatales que no son de su 
partido, pero afortunadamente 
la ciudadanía lo está viendo 
y sabe de quién es la culpa.
“Tengan la plena seguridad 
que Gloria Núñez, será una 
mujer que esté exigiendo a la 
federación y estará trabajando 
de la mano con el gobierno del 
estado y con los municipios, pero 
además con las familias para 
estar atendiendo y resolviendo 
cada uno de sus problemas y 
necesidades”.
Lamentó que el gobierno 
federal, nunca haya mandado 

las fuerzas federales que tanto 
le han estado solicitando el 
gobierno estatal, solicitudes, 
que al parecer ignoró o 
sencillamente no le importó 
la inseguridad que prevalecía 
en la entidad y lo que es peor 
es que esta intervención y 
presencia de estas fuerzas no 
se verán en lo que le resta de 
gobierno a Peña Nieto”.
Lo que pretende el gobierno 
federal del partido priista, es 
dejar en mal al gobierno del 
estado que está iniciando y 
que hace todo el esfuerzo para 
salir adelante en la solución 
de la serie de problemas, 
necesidades y carencias 
que enfrenta el estado, pero 
como se está en un proceso 
electoral, el gobierno federal 
en el poder, lo está utilizando 
con fines electoreros, cosa 
def in i t ivamente errónea 
y reprobable, por ello es 
necesario que la ciudadanía 
sepa que los candidatos de 
la Coalición Por México al 
Frente, así como el candidato 
a la presidencia, Ricardo 
Anaya, están comprometidos 
en apoyar en todo a Nayarit, 
así lo dijo categórica Gloria 
Núñez Sánchez, candidata a 
senadora por la Coalición Por 
México al Frente.
Del mismo modo, dijo que en 
su recorrido por todo lo ancho y 
largo del estado, en estos poco 
más de dos meses, la demanda 
mayor y más insistente por 
parte de la ciudadanía es la 
de generación de empleos, la 
seguridad y salud, temas en 
los que se tendrá que trabajar 
y penetrar en ellos para darles 
puntual respuesta y solución 
a estas demandas sociales.

loCatarios del pasaje mÉXiCo 
piden seGuridad a Gloria nÚÑeZ

- - - - - - -
¿Perdonarse Trump el mismo?

ni lo piensen por favor,
si por su mimo cinismo

ya satán lo perdonó
pues las llamas del abismo

lo detestan por camión.

EPIGRAMA
Por: Igibato

TRUMP NO TIENE 
INTENCIÓN DE PERDONARSE 

A SÍ MISMO, ASEGURA SU 
ABOGADO GIULIANI

“primer estatal 
de escaramuzas 
de nayarit 2018"

*Gobierno federal politizó problemas más sentidos del país y 
particularmente de Nayarit

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. El próximo 
domingo 10 junio a la 1 de la 
tarde se realizará el “Primer 
Estatal de Escaramuzas 
de Nayarit 2018".  La justa 
deportiva será en el lienzo 
charro El Dorado, el anuncio 
lo hizo Juanita del Carmen 
González Chávez, Delegada 
estatal de escaramuzas de 
Nayarit.
Las categorías a participar 
en el “Primer Estatal de 
Escaramuzas son: Infantil 
“A", infantil “B", juvenil y libre. 
Para mayor comodidad y 
fomentar el deporte nacional 
la entrada es libre. Los 
organizadores invitan al 
pueblo en general a asistir 

y ser testigos de el orgullo 
y la tradición mexicana.
Se conoce como Escaramuza 
Charra a la práctica femenil 
dentro del deporte de la 
Charrería y consiste en 
evoluciones coreografiadas a 
caballo con música de fondo. 
Aunque la charrería es el 
deporte nacional de México, 
hay equipos de Charros y 
Escaramuzas en los Estados 
Unidos y Canadá.
Los equipos de escaramuzas 
que par t ic iparán son: 
Herencia de Compostela, 
Valentinas de Ixtlán del Río, 
Alazanas de Bulerías, Las 
Nayaritas, Herradura de 
Compostela, Las Coritas, Ojo 
de Dios, y Espuela de Oro.
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Por: Juan Arellano 
Ontiveros.

Tepic, Nayarit, 3de junio de 2018.
Este pasado viernes, ganaderos 
y campesino representativos de 
los 20 municipios de Nayarit, se 
reunieron en conocido restaurant 
de Tepic, con quien aseguraron 
que sin duda alguna será el 
próximo ministro de Agricultura 
del país, el doctor Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, reunión 
convocada por el presidente 
de la organización estatal de 
Acopiadores, Francisco Javier 
Mayorga Martínez.
A donde los presentes que 
abarrotaron el lugar le hicieron 
saber que toda vez que el 
domingo primero de julio el 
candidato a presidente de México 
por Morena, el PT y el PES, 
Andrés Manuel López Obrador 
el domingo próximo  primero de 
julio se estará alzando con la 
victoria electoral asimismo los 
candidatos a senadores de la 
República, Miguel Ángel Navarro 
Quintero y Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y los abanderados a las 
tres diputaciones federales de la 
entidad, palabras que enfatizó 
el también ex líder ganadero 

de Nayarit, Francisco Javier 
Mayorga Martínez.
Cabe mencionar, alhacer uso 
de la palabra el MVZ, Félix 
Santillán y el Chino Fonchoy 
ambos de Acaponeta, el ex 
alcalde de la Yesca, Felipe Haro, 
el ex presidente de Ruiz, Hilario 
Zepeda entre otros destacados 
líderes campesinos y ganaderos, 
quienes con la franqueza que les 
caracteriza como hombres del 
campo, manifestaron a Villalobos 
Arámbula, que ya estaban 
hartos de estar soportando los 
desprecios de los gobiernos 
corruptos de todas las esferas 
de gobierno, quienes al llegar 
al poder solamente buscan 
su propio beneficio utilizando 
los programas federales con 
fines partidistas y electoreros, 
olvidándose por completo de 
hacerle una verdadera justicia 
social y de transformación a los 
hombres y mujeres del campo lo 
que indiscutiblemente mantiene 
a dichos sectores productivos 
en la miseria.
Coincidieron en señalar que, 
“no puede ser que nuestro 
estadosiendo eminentemente 
agrícola, los gobiernos por falta de 

voluntad política siempre lo han 
tenido en el abandono toda vez que 
Nayarit,carece de una moderna 
infraestructura hidroagrícola 
y tecnología para hacer más 
productiva a la ganadería y a la 
agricultura, subrayandoque sigue 
desaprovechando los inmensos 
caudales de agua con que cuenta 
la entidad,que por la falta de 
canales de riego no se pueden 
aprovechar y avanzar por eso y 
otras cosas estamos estancados 
en los cultivos temporal, lo mismo 
estamos atrasados en sistema 
ganadero”.
“Ya estamos hartos de ver como 
no llega el desarrollo en estos 
y otros sectores productivos 
a Nayarit, por eso tenemos la 
esperanza de quecon López 
Obrador, como nuestro próximo 
mandatario nacional nos haga 
justicia a los nayaritas, porque 
no puede ser posible que cada 
sexenio unos cuantos sean los 
nuevos millonarios mientras la 
gran mayoría de la población 
vive endeudada y otros incluso 
sumidos en la miseria”.
Puntualizaron, “ya basta de 
estar padeciendo el desprecio 
gubernamental por eso desde hoy 

le decimos a usted señor Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, 
como próximo secretario de 
agricultura de México, quele 
hagasaber con toda confianza 
a López Obrador, que la gran 
mayoría de los votos de los 
hombres y mujeres del campo 
y la ciudad de Nayarit, serán 
para él y quienes hacen fórmula 
política con él en esta entidad 
ya que ni duda cabe que será el 
siguientepresidente de México”.
Cabe mencionar que, al tomar la 
palabra Villalobos Arámbula, les 
manifestó a los presentes, que 
tiene un amplio conocimiento 
de que Nayarit, es un estado 
de vocación agrícola al cual los 
gobiernos federales y estatales 
siempre le han negado el respaldo 
eficaz para hacerlo realmente 
productivo. Por lo que desde hoy 
dijo, “asumo el compromiso de 
que juntos, unidos y organizados 
lo sacaremos adelante para 
convertirlo en potencia agrícola 
y ganadera”. 
“Ya que Nayarit,  merece 
convertirlo en una fortaleza 
productiva en su ganadería y 
agricultura, por lo que con López 
Obrador al frente de la Presidencia 

de México, ni duda cabe que esta 
entidad será transformada en 
dichos rubros productivos, que 
son pilar fundamental para lograr 
la autosuficiencia alimentaria 
del país”.
“Lo vamos a lograr, dentro del 
plan integral para el desarrollo 
del campo, por lo que les pido 
que ustedes fortalezcan con una 
eficaz planificación dentro de sus 
proyectos de corto y mediano 
plazo,pero sobre todo para que 
estemos trabajando unidos en 
la misma frecuencia para logra 
la transformación agrícola y 
ganadera de Nayarit”.
Subrayando, que para lograrlo 
tenemos una tarea fundamental 
el domingo primero de julio de 
invitar a todo mundo a votar 
por la coalición partidista que 
encabeza López Obrador para 
que no quede duda del triunfo 
electoral, por lo además es 
importante dijo, cuidar el día 
de las elecciones elsufragio 
en todas las casillas, para no 
permitir que nos roben los votos 
esos mañosos a los cuales ya 
vomitó el pueblo de México. 
 Le correspondió al líder de 
los acopiadores de ganado 
del estado, Francisco Javier 
Mayorga, realizar la clausura de 
esta sustanciosa reunión, quien 
destacóque todos los presentes 
se fueron muy fortalecidos y 
convencidos pues reconocieron 
dijo, el liderazgo de quien sin duda 
alguna será el próximo secretario 
de Agricultura de la nación 
doctor, Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula por lo que será un 
destacado miembrodel gabinete 
presidencial que presidiráel 
tabasqueño, Andrés Manuel 
López Obrador.  

Ganaderos y campesinos nayaritas se reunieron con el 
próximo ministro de agricultura, Víctor manuel Villalobos 

En los recorridos que hace a diario.

la CiudadanÍa eXiGe seGuridad, empleos y 
mediCamentos en nayarit: Gloria nÚÑeZ

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El pasado fin de semana 
en el Pasaje México de esta 
ciudad capital, la candidata por la 
coalición de partidos PAN, PRD 
y MC, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, manifestó en entrevista 
que, en los recorridos que ha 
realizado a lo largo y ancho 
de la entidad la ciudadanía le 
pide que llegando a la Cámara 
Alta busque la manera de que 
en Nayarit se generen miles 
de empleos, que haya más 

medicamento en los hospitales y, 
que se implemente un programa 
efectivo para contar con una 
mejor seguridad en el estado.
Por lo que abundó al decir, 
“nuestra entidad ha dejado de 
ser aquel estado donde existía 
la paz, tranquilidad y seguridad, 
en donde la gente podía caminar 
a todas horas del día en las 
colonias, ejidos y calles sin 
temor a nada, lamentablemente 
la delincuencia organizada tomó 
como rehén a la ciudadanía y 
ahora hay temor para salir a las 

calles, incluso durante el día”.
Asimismo, dijo que, la falta de 
medicamentos en los hospitales 
y clínicas que existen en el 
estado ya es muy agobiante, 
mucha gente nos ha pedido 
que busquemos la manera de 
exigirle al gobierno federal y al 
estado, para que las medicinas, 
suero anti alacrán y otras más 
no falten nunca en esos centros 
de salud, ya que la salud es lo 
primordial entre la humanidad.
“Quiero decirles que, en lo 
referente a la generación de 

empleos, invitaremos a los 
empresarios a que vengan a 
invertir a la entidad, y con esos 
empleos hacer que la economía 
mejore y se note en los bolsillos 
de la clase trabajadora, ya que 
es muy lamentable la situación 
que están pasando los jefes de 
familia en la manutención de 
sus familias, además de que 
también los sectores productivos 

no están muy bien”, Dijo.
Por último, señaló la entrevistada, 
“se necesita hacer equipo para 
buscar la solución de todos 
estos temas que lastiman a 
la ciudadanía nayarita, por lo 
que llegando a la senaduría 
buscaremos la manera de 
enmendar todos esos asuntos 
que tanto aquejan a los hombres 
y mujeres de Nayarit”.
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Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic que 
preside Javier Castellón 
Fonseca, a través de la 
Comisión Municipal de 
Derechos Humanos (CMDH), 
rea l izó e l  curso- ta l ler 
denominado: "El Modelo 
Integral de Atención a 
Víctimas", impartido por 
el maestro José Francisco 
Cervantes Ruiz, de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas,(institución del 
Gobierno Federal).
En las instalaciones del 
IMPLAN se llevó a cabo esta 
capacitación que duró más de 
tres horas, donde asistieron 
directores y jefes de área del 
gobierno municipal, así como 
elementos de la Dirección de 
Seguridad  Pública.

“El objetivo es sensibilizar a 
los funcionarios municipales a 
cerca de a la responsabilidad 
que tiene el Ayuntamiento 
de Tepic respecto de la Ley 
General que reglamenta este 

tema; por ello tuvimos un 
acercamiento con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, para poder realizar 
este tipo de cursos, hacer una 
vinculación estrecha y un mejor 

Tepic, Nayarit.- El alcalde de 
Tepic, Javier Castellón Fonseca, 
tomó protesta al Consejo de 
Desarrollo Social Municipal 
para el período 2017-2021, 
en el Parque Metropolitano, 
acompañado del cuerpo de 
regidores, síndica, secretario 
del Ayuntamiento y funcionarios 
municipales.
Aquí ,  Castel lón Fonseca 
les recordó que su principal 
función será organizar el trabajo 
colectivo para la priorización 

de las obras que desde el 
Ayuntamiento se realizan en 
las colonias y comunidades del 
municipio.  “Nuestro equipo de 
planeación visitó las colonias y 
comunidades para establecer 
las prioridades; Tepic es una 
ciudad que casi se acerca al 
medio millón de habitantes, es 
una ciudad muy diversa con 
zonas bajas y en cañada. Tepic 
es una cuenca que está entre 
cerros. La mayor prioridad en 
las colonias son el alcantarillado 

y drenaje sanitario y en ello 
trabajará este Ayuntamiento”.
Por su parte, la directora 
general del Instituto Municipal 
de Planeación y que funge como 
secretaria Técnica del Consejo 
de Desarrollo Social, Raquel 
Velarde Sáizar, agradeció a 
los asistentes su entrega y 
compromiso con la sociedad 
tepicense.  “Este consejo está 
integrado por el presidente 
munic ipal ,  d i rectores del 
Honorable Ayuntamiento, los 

Concejales de Obras de las 
colonias y un vocal de Control 
y Seguimiento de las Zonas: 1 
norte, Héctor González Muñoz; 
2 oriente, Inés Guadalupe 
Piña Ramírez; 3 sur, Fernando 
Ugarte Contreras; 4 poniente, 
Israel Jiménez Suárez y de la 
zona rural, Rodolfo Hernández 
González, los cuales fueron 
elegidos democráticamente; 
el secretario del Ayuntamiento, 
René Herrera Jiménez fungirá 
como secretario del Consejo; el 
tesorero municipal y el director 
general de Obras Públicas, 
así como el representante de 
Copladenay, auxiliaran en la 
promoción de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción 
en todos los ramos de acción 

como el Ramo 33.
Es también objetivo del consejo, 
el promover e impulsar la 
participación organizada de 
la ciudadanía en las obras 
y acciones a realizarse con 
recursos públicos, así como 
recabar propuestas de obras 
prioritarias en comunidades y 
colonias de Tepic.
Todo esto,reiteró  Castellón, 
serán  las principales funciones 
que llevará a cabo este Consejo 
de Desarrollo Social Municipal 
en Tepic, para el período 2017-
2021.
En el evento estuvieron presentes 
también, la síndica municipal, 
Raquel Mota Rodríguez y el 
cuerpo de regidoras y regidoras 
del XLI Ayuntamiento capitalino.

ayuntamiento de tepic capacita a su 
personal en materia de derechos Humanos

javier Castellón tomó protesta de ley al nuevo 
Consejo de desarrollo social municipal en tepic

-Priorizar las obras en colonias y comunidades del municipio, principal 
objetivo de este consejo ciudadanizado

 - La mayor prioridad en las colonias son el alcantarillado y drenaje 
sanitario y ello trabajará este Ayuntamiento, dijo el alcalde capitalino

-Directores y jefes de área son los primeros en sensibilizarse, ellos 
replicarán la información a los trabajadores a su cargo

frente a las responsabilidades 
que tiene la administración 

municipal en atención a 
las personas que enfrentan 
estas situaciones y no sólo 
atenderlas, sino reparar el 
daño de forma adecuada”, 
informó Carlos Alberto 
Prieto Godoy, presidente 
de la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos.
Por último, Carlos Prieto 
Godoy destacó que este tipo 
de capacitaciones seguirán de 
forma permanente, ya que son 
temas de suma importancia 
para que los funcionarios 
públicos sepan cómo actuar 
ante cualquier eventualidad, 
siempre respetando los 
derechos humanos.
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El especialista de la coordinación 
de información y análisis 
estratégico adscri to a la 
delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, J. Jesús Gómez Almaraz 
explica que el golpe de calor 
y la insolación se presentan 
cuando la temperatura corporal 
se incrementa y es incapaz de 
disipar la acumulación del calor 
corporal.
Informó que estos padecimientos 
se asocian a distintos fenómenos 
meteorológicos que producen un 
incremento de la temperatura, 
que alcanza en ocasiones niveles 
superiores a los 40 grados 
centígrados en algunas partes 
del país y de nuestro estado, por 
lo que se debe evitar realizar 
actividades al aire libre entre 

las 10:00 am y las 16:00 horas.
El coordinador del área médica 
señalo que la sudoración permite 
eliminar calor en forma de gotas 
de agua e iones (cloro y sodio 
sobre todo) y estabilizar los 
36 ºC de temperatura interna, 
frente a las altas temperaturas 
externas. La respiración, por 
eliminación de vapor de agua, 
sirve también para esta función 
reguladora. 
“No obstante que  todas las 
personas pueden sentir los 
efectos del sol o del calor, el 
grupo de edad más expuestos 
al golpe de calor es el de los 
niños -sobre todo los más 
pequeños- y los ancianos, 
quienes son muy sensibles a 
sufrir daños por esta causa”, 
advirtió el especialista. 

Añadió que los síntomas que 
identifican estas enfermedades 
se relacionan con  sudoración 
por exposición continua al calor 
que no puede ser controlada por 
los sistemas de refrigeración 
del organismo (dilatación de los 
vasos sanguíneos superficiales, 
sudoración y respiración), y 
se produce una situación de 
desajuste térmico conocida 
como golpe de calor”.
Ante esta situación, el IMSS 
llama a la población a tomar 
medidas de preventivas como 
el uso de sobrero o gorra, ropa 
de algodón de colores claros y 
de preferencia con manga larga, 
tomar líquidos, en particular agua 
y no acudir a lugares cerrados, 
con poca ventilación o donde 
haya aglomeraciones.

Pidió a los padres de familia 
estar atentos a los siguientes 
signos de alarma: situaciones 
de coma, convulsiones, estados 
de confusión, descoordinación, 
etc. se debe trasladar a la 
persona con golpe de calor o 
insolación a un lugar fresco y 
fuera del alcance del sol. 
“En estos casos, se recomienda 
t r a s l a d a r  a l  p a c i e n t e 
inmediatamente a su Unidad 
Médica o a algún centro 
hospitalario. Así mismo, si la 
persona tiene síntomas leves 
puede ser de gran utilidad 
aplicar compresas frías en 
la zona de la cabeza, cuello, 
tórax, brazos y muslos en un 
intento de bajar la temperatura 
interna del cuerpo”, señaló el 
epidemiólogo. 

mi CampaÑa serÁ de respeto, 
no Caeremos en proVoCaCiones

los ha escuchado y se ha 
comprometido a trabajar para 
que a Nayarit le vaya Mejor. 
Explicó además que la 
sociedad está cansada del 
abandono por parte de los 
gobiernos que han tenido y 
ven en la figura de Andrés 
Manuel López Obrador el 
cambio que se requiere, 

Hasta el último día…

reComienda imss preVenir Golpe de Calor e insolaCión en niÑos y adultos mayores
• Estos dos grupos de edad son los más susceptibles a sufrir estos padecimientos 

• Se debe evitar la exposición prolongada al sol pues causa diversas afectaciones a la salud  que 
se deben atender de manera inmediata. 

El candidato al Senado por 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, señaló 
que seguirá llevando una 
campaña de respeto hasta 
el último día, dejó claro que 
no caerá en provocaciones. 
El doctor Navarro, explicó 
que si bien en los últimos 
día se ha arreciado la 
llamada “guerra sucia” hacia 

su persona, a través de 
redes sociales, no caerá 
en provocaciones; él y su 
equipo seguirán trabajando, 
visitando puerta por puerta a 
los nayaritas, para llevarles 
sus propuestas y de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
El candidato, señaló que 
han tenido una excelente 
respuesta por parte de la 
ciudadanía, quienes lo han 
recibido con gran entusiasmo, 

•Ante la creciente ‘guerra sucia’ que se 
ha desatado a través de redes sociales, 
el candidato de la esperanza, el doctor 

Miguel Ángel Navarro Quintero; dejó claro 
que no caerá en provocaciones y seguirá 

recorriendo el Estado.

para salir adelante.  
“El pulso social se está 
dando, más allá del interior 
de los partidos, la definición 
social, se dio por el hecho 
de conjuntar esfuerzos para 
superar la situación tan difícil 
que hay en el país, en los 
temas como la seguridad, 
la educación, el campo; 
en fin, decidimos conjuntar 
esfuerzos por el bien de los 
nayaritas, vamos a rescatar 
Nayarit”, concluyó. 

Agregó que otros problemas 
ocasionados por las altas 
temperaturas también se 
manifiestan en forma de salpullido, 
irritación principalmente en 
cuello, axilas, pliegues de piernas 
y brazos, enrojecimiento de la 
cara, calambres y contracciones 
musculares que se presentan en 
las partes posterior y anterior 
del tórax.
Finalmente recomendó la 
administración  de líquidos, ya 
que es vital en estas situaciones; 
si la persona puede beber por 
la boca (está consciente), debe 
tomar agua, preferentemente 
Vida Suero Oral u otros 
preparados con carga iónica 
(bebidas tonificantes deportivas), 
ya que no sólo cubren las 
deficiencias de agua, sino que 
aportan iones y azúcares que 
pueden corregir la acidosis 
metabólica que es provocada  
por el exceso de temperatura.
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Vamos con todo a 
ganar la elección del 

1 de julio: Gloria núñez

Con la fuerza de los santiaguenses

Ante cientos de santiaguenses 
que abarrotaron las calles 
20 de Noviembre y Aldama 
de este municipio norte, la 
abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
Gloria Núñez, reconoció la 
presencia, el acompañamiento 
y fuerza de los mejores 
aliados que un candidato 
quiere tener, los ciudadanos, 
quienes con su respaldo 
fortalecen su proyecto y 
a todos los candidatos de 
la Coalición Por México al 
Frente, asegurándoles el 
triunfo en la elección del 
próximo domingo 1 de julio.
Bajo una temperatura de 
alrededor de los 35 grados, 
y en un ambiente de gran 
algarabía, la candidata al 
Senado de la República, 
junto con su compañero de 
fórmula Guadalupe Acosta 
Naranjo, y el candidato a 
Diputado Federal por el I 
distrito electoral, Jorge “El 
Peque” Vallarta, puntualizó 
que el municipio de Santiago, 
Ixcuintla ha patentizado su 
apoyo y confianza para esta 
fórmula ganadora, quienes 
se comprometen, dijo, a 
trabajar de la mano de todos 

los nayaritas para que al 
estado y municipios les vaya 
mucho mejor.
“Vamos con todo y por todo 
para construir un mejor 
futuro para Nayarit y México; 
reflexionemos nuestro voto y 
pensemos en nuestros hijos, 
en su presente y en su futuro, 
en su aspiración por tener 
más y mejores oportunidades. 
Hoy ocupamos su respaldo, 
su confianza, para llegar al 
Congreso de la Unión, para 
representarlos con dignidad, 
con sensibilidad y con un 
gran compromiso social, 
para trabajar en equipo y 
formar un frente con todos 
los nayaritas que nos permita 
consolidar el proyecto del 
cambio de nuestro estado”, 
afirmó la también exdiputada 
federal.
Sensible a las necesidades 
de la zona norte del estado, 
Gloria Núñez refrendó que le 
apuesta a la modernización, 
productividad y sustentabilidad 
del campo, así como de la 
ganadería y la pesca, que 
representan el sector primario 
que mueve la economía de 
la entidad, “trabajaremos 
por mejorar las condiciones 

de estos sectores, tienen mi 
palabra, porque cuando hay 
voluntad todo es posible, ya 
lo demostré como Diputada 
Federal en el tercer distrito; 
como Senadora de la 
República, con su apoyo y 
confianza así será, no será la 
excepción, conozco el camino, 
sé cómo hacerlo y vamos por 
más para todos los nayaritas, 
es un hecho”, aseguró de 
forma contundente.
Tras concluir este evento 
masivo al que asistieron 
liderazgos nacionales del 
PRD, la candidata al Senado 
se trasladó al sur del estado 
para continuar con su gira 
por el municipio de Xalisco, 
recorriendo colonias de la 
cabecera municipal, donde 
sostuvo reuniones con 
colonos que simpatizan con 
su proyecto y propuestas, 
quienes reafirmaron que la 
acompañarán y conferirán 
su confianza en las próximas 
elecciones para que los 
represente en el Congreso 
de la Unión y coadyuve en la 
transformación del país y del 
estado de Nayarit para que 
los ciudadanos tengan una 
vida más digna y próspera.
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La  generación de empleo y la 
reactivación de la economía 
en el Estado, es también, 
una petición recurrente que 
los ciudadanos le solicitan 
a Ivideliza Reyes durante 
las visitas domiciliarias que 
realiza por la capital nayarita.
En este recorrer se  ha 
encontrado con muchas 
personas en un rango de 
edad mayor a los 45 años 
de edad, que le externan 
su sentir  al  no poder 
encontrar empleo porque 
la mayor limitante es que 
a personas de esa edad ya 
no le dan oportunidades 
laborales.
“Así como ya existen 
incentivos a empresas para 
contratación de jóvenes 
en su primer empleo así 

se propondrá para que las 
empresas den empleo a 
personas que no se les ofrece 
ya oportunidad por su edad”.
Así mismo, agregó que 
se necesita motivar a las 
empresas generadoras de 

empleo, para que puedan 
contratar a todas las personas 
de todos los rangos de edad, 
a través de incentivos fiscales; 
"y todo eso lo podemos hacer 
desde el Congreso de la 
Unión”, recalcó.

Ivideliza también ha 
sido muy precisa en lo 
que se tiene que hacer 
desde la Cámara Alta 
para la reactivación 
de la economía en 
el Estado y sobre 
todo para abr i r 
oportunidades de 
empleo que ayuden 
a que la economía 
familiar crezca.
Gestionar un fondo 
federal para otorgar 
micro créditos a 
mujeres y jóvenes con 
ganas de emprender 

es necesario incentivar a las empresas: ivideliza

su propio negocio; pero sobre 
todo impulsar a través de 
programas sociales recursos 
que sean destinados a aquellos 
proyectos productivos que 
react iven el  desarrol lo 
económico local del estado, 
son parte del proyecto de 
trabajo de la candidata.
Uno de sus compromisos 
es el acceso a créditos 
para artesanos, aprovechar 
y hacer llegar los que ya 
existen y a quien realmente 
lo  requiera junto con 
adecuada capaci tac ión 
y acompañamiento para 
asegurar el éxito de sus 
negocios.
Por otra parte enfatiza  que 
uno de los problemas fuertes 
que en Nayarit provoca el  
atraso y el desarrollo, es 
la violencia e inseguridad, 
cáncer que ha venido a 
mermar a otros sectores 

como la generación de 
nuevos empleos y desarrollo 
económico.
“Estamos en un atraso 
tremendo. En una situación 
muy difícil como país, como 
estado y como municipio. Cada 
día se siente más la pobreza, 
cada día nos sentimos con 
más necesidades”.
Al respecto, la abanderada 
por la coalición “Por México 
al frente”, ha señalado en 
reiteradas ocasiones que 
formaran parte de su agenda 
legislativa, pues su prioridad 
es impulsar programas de 
desarrollo para Nayarit y 
Tepic.
“Nuestro compromiso será 
impulsar programas de 
desarrollo fuertes. Lo que 
Nayarit necesita, lo que el País 
necesita es que se empiecen 
a enfocar los recursos a los 
temas más importantes”.

Ivideliza propone que es necesario  incentivar a las empresas para que no sea una limitante la  edad, que a la hora 
de contratar a su personal, permita que adultos mayores laboren ahí, convertirlas en empresas incluyentes.
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federal y los locales. Ya que los 
temas son de suma importancia 
ahora que se concluya el proceso 
electoral, están pendientes reformas 
para nombrar al Fiscal General la 
Nación y al Anti corrupción y eso 
obligadamente pasará por los 
Congresos Estatales.

Nombra a Alberto Rivera 
Domínguez como Tesorero de 

Tepic
Creo que Francisco Javier Castellón 
Fonseca, alcalde de Tepic, no le 
tuvo que pensar mucho. En política 
hay claros valores entendidos y 
el proponer al cabildo y que haya 
sido aprobado por unanimidad, 
Francisco Alberto Rivera Domínguez 
como tesorero municipal es un 
acto de justicia política y de 
corresponsabilidad entre los dos 
universitarios, los dos ex rectores 
de la UAN y por ende hermanos 
de un proyecto que por ahora es 
Tepic y que mañana puede ser 
Nayarit.
A Francisco Alberto Rivera 
Domínguez lo conocí cuando se 
postuló para hacer rector en palacio 
de gobierno siendo gobernador 
Celso Delgado, un extraordinario 
rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, periodo. en el que le dio 
paz y tranquilidad a esa institución. 
Luego vino el relevo a los años 
cruzamos diálogo y se alzo con 
la postulación, Francisco Javier 
Castellón Fonseca un hombre sin 
protagonismos en ese entonces y 
se alisto para que lo sustituyera 
en la rectoría de la UAN ya con 
el consenso de los tres sectores 
universitarios.
Y el presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
lo confirma con este texto:
Ante la presentación de la renuncia 
de la Maestra en Finanzas, Rocío 
del Carmen Lozano, me permití 
presentar al cabildo la propuesta 
del Dr. en Política Social, Francisco 
Alberto Rivera Dominguez, para 
ocupar el cargo de Tesorero 
Municipal, mismo que fue aprobado 
por el pleno. El perfil del maestro 
Rivera es ampliamente conocido 
en nuestra ciudad. Maestro en 
Finanzas Públicas, Rector de la 
UAN de 1990 a 1998, fue también 
Oficial Mayor del Poder Legislativo 

y del Poder Judicial, así como 
funcionario del Congreso de la 
Unión. Pero sobre todo compartimos 
desde hace mucho tiempo, una 
visión de lo que debe ser la ciudad 
de todas y todos.

Manuel Cota Nayarit te 
necesita: Rene Juárez.

Hombre fiel y leal a su partido, es 
y ha sido el bateador emergente 
en el PRI en todos los tiempos. 
Es el Senador, Manuel Cota el 
disciplinado que acata la orden 
de su líder nacional, Rene Juárez 
Cisneros que le ha dicho que se 
venga a Nayarit y que deje su 
responsabilidad en Jalisco.
Como en todos los ejércitos, la 
tropa ocupa ver a su general al 
frente para dar la guerra. Los 
priístas también quieren ver a su 
líder, Manuel Cota encabezando 
los trabajos del PRI en Nayarit y 
sumar a todos las expresiones 
para apoyar a José Antonio Meade.
Que nadie olvide que con todo y 
la loza del pasado, Manuel Cota 
obtuvo por si solo mas de 135 mil 
votos. Ahora que la carga está 
mas ligera y que hay fortalezas 
en la unidad y organización, el 
Senador, Cota Jiménez, en este 
mes va a poner al PRI en la pelea 
en Nayarit.
Raúl de los Santos le deja la silla 
vacía a José Antonio Meade.
Le dejo la silla vacía y no es canción. 
Raúl de los Santos, ahora dirigente 
del PRI en Bahía de Banderas, 
dejo plantado en el presidium a 
su candidato presidencial, José 
Antonio Meade, al haber sido 
marginado y sacado de la jugada 
en la organización y movilización 
de estructuras priístas para la visita 
del abanderado tricolor. Raúl de 
los Santos prefirió sentarse en 
las gradas, “gallinero”, junto a su 
tropa de base los integrantes de 
la ACASPEN.
“Yo no sé quien organizó este 
evento, ni se a quienes invitaron 
ni nada, no me tomaron en cuenta 
para nada y eso no está bien, 
siguen haciendo lo mismo, la misma 
gente que el año pasado”, remarcó 
el dirigente del Transporte y que 
sigue siendo dirigente del PRI 
Municipal en Bahía de Banderas.
En su muro de facebook, el ahora 

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLÍTICA

“Me Dejaron un Desmadre”: AEG

“Mire me encerré seis meses 
en palacio de gobierno tratando 
de acomodar este desmadre 
que me dejaron”, le contesta el 
gobernador del estado, Antonio 
Echevarría Garcia? a una mujer 
que lo enfrenta y le reclama que 
sigue esto sin cambios, ya que los 
fines de semana y por las noches 
solo hay estudiantes de medicina 
dando atención a los pacientes. Y 
enojada le reta: “A ver a usted le 
gustaría traer a su hijo enfermo 
y que se lo atienda un estudiante 
de medicina”, le dijo la señora 
afectada por los pésimos servicios 
de salud que se dan en el Hospital 
General de Tepic que dirige el 
doctor, Daniel Balderas, donde 
el mandatario estatal hizo hoy 
recorrido. A lo que el gobernador, 
Echevarría García contesto: “Al 
que no dé resultados lo corro, 
voy a hacer cambios”. Ahí mismo 
se comprometió a comprar mas 
camas para atender a un mayor 
numero de pacientes y a renovar 
el área de medicina interna.

Polo Domínguez, Como 
Presidente de la COPECOL, 
Acuerda Agenda Legislativa 

en Gobernación.
Haciendo política de altura, el 
diputado local, Leopoldo Domínguez 
González, en su calidad de 
Presidente de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales, 
COPECOL, se ha reunido con el 
Subsecretario de Gobernación, 
Felipe Solis Acero, para acordar 
la agenda legislativa que impacta 
en el Congreso de la Unión y en 
la cámaras estatales, ya que toda 
reforma constitucional, debe ser 
aprobada por dos terceras partes 
de los congresos locales.
Hábil para los acuerdos, concertador 
profesional y buen mediador entre 
legisladores de todos los colores, el 
también presidente de la Trigésima 
Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado de Nayarit, Domínguez 
González, ha sido fiel impulsor 
del real federalismo y de que a 
los Estados y Municipios, no se 
les rebase en sus atribuciones 
constitucionales y defiende que la 
distribución de los recursos que 
se captan vía impuestos sea más 
equitativo para los tres órdenes 
de gobierno.
Sin embargo, no adelantemos juicios 
y esperemos que el mismo, doctor 
y diputado, Leopoldo Domínguez, 
nos dé a conocer esa agenda 
legislativa acordada con el enlace 
del gobierno federal con los Poderes 
Legislativo del país, que son el 

solo líder de la ACASPEN en 
Nayarit, Raúl de los Santos, le 
pronóstica una clara derrota al 
PRI. vea esto:
Se esta utilizando el mismo ” 
esquema” de campaña, como la 
utilizada en la eleccion pasada ( 
2017) donde nos derrotaron con 
facilidad, también son los y las 
mismas personas, eso nos da como 
posible resultado la derrota, para 
la oposición eso es ” oro puro” 
aunque ya es un poco tarde aun 
se puede hacer mucho, esto está 
pasando en la tres candidaturas.

Por la Ola de Calor Nayarit 
podrá recibir recursos del 

FONDEN.
Y ahora tenemos el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo, 
Álvaro Alatorre García quien nos 
dice: La Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación emitió hoy una 
Declarator ia de Emergencia 
Extraordinaria para los municipios 
de Tecuala, Santiago Ixcuintla, 
San Blas, Compostela, Bahía de 
Banderas y Del Nayar del estado 
de Nayarit, por la presencia de 
Onda Cálida ocurrida a partir del 
28 de mayo a la fecha. 
Con esta acción se activan los 
recursos del Fondo para la Atención 
de Emergencias (FONDEN).
A partir de esta Declaratoria, las 
autoridades del gobierno estatal 
contarán con recursos para atender 
las necesidades alimenticias, de 
abrigo y de salud de la población 
afectada

Certeza Política.
Para concluir tenemos la opinión 
de nuestro experto en finanzas 
públicas, el doctor, Abel Ortiz 
Prado quien explica este tema: 
El incremento en los salarios 
mínimos en México ha sido tema 
del debate entre los aspirantes a 
la Presidencia de la República. 
Este, de forma alguna ha sido 
abordado con visiones distintas 
y se ha mencionado inclusive 
la intención de duplicarlo en la 
franja fronteriza norte de manera 
automática. Lo anterior nos lleva 
a una interrogante…¿Es factible 
en nuestro actual marco jurídico 
y, sustentable económicamente 
hablando el incremento salarial por 
decreto”? Suerte a todos y a pesar 
de todos los obstáculos seguimos 
adelante. Somos guerreros de la 
información. Nada nos detiene. 
Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al 
email albertomartinezsanchez512@
gmail.com 
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MÉXICO ATENTO A SUS ELECCIONES 2018 VIOLENCIA DE GÉNERO
Pues bien amigos, estamos cerca del 
1 de julio, fecha en que saldremos a 
votar para transformar el rumbo y la vida 
de nuestro país. Como todos sabemos 
las elecciones federales de México de 
2018, oficialmente el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, ? se llevarán a cabo 
el domingo 1 de julio de 2018.
Éstas serán organizadas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y se renovarán 
los siguientes cargos de elección popular 
a nivel federal: Presidente de la República, 
que es el Jefe de Estado y de Gobierno 
de México, electo por única ocasión para 
un periodo de cinco años y diez meses 
sin posibilidad de reelección.
Seleccionaremos también 128 senadores, 
miembros de la cámara alta del Congreso 
de la Unión. Serán 96 elegidos en 
elecciones por estado, es decir, tres 
senadores electos de manera directa por 
cada estado de la República (dos electos 
por mayoría relativa y uno otorgado por 
el principio de primera minoría) y 32 
electos por representación proporcional 
a partir de una lista nacional por partido. 
Todos ellos por un periodo de seis años 
a partir del 1° de agosto del 2018 con 
posibilidad de reelección por un periodo 
adicional.
Vamos por 500 diputados federales. 
Miembros de la cámara baja del Congreso 
de la Unión. 300 elegidos por mayoría 
simple y 200 mediante el principio de 
representación proporcional a partir de 
cinco listas regionales por partido. Todos 
ellos electos para un periodo de tres años 
a partir del 1° de agosto del 2018 con la 
posibilidad de reelección por hasta tres 
periodos adicionales. Ningún partido 
podrá tener más de 300 diputados en 
la cámara baja.
Para reafirmar su conocimiento, el INE 
es la  institución autónoma encargada 
constitucionalmente del desarrollo de las 
elecciones federales en México.

LA IGLESIA ATENTA A LOS 
COMICIOS

Según EL UNIVERSAL, el nayarita Carlos 
Aguiar  Retes, arzobispo primado de 
México, aconsejó a los fieles católicos 
actuar con civilidad, conciencia y 
responsabilidad en los próximos comicios 
y orar por el país para que exista un 
escenario tranquilo que permita elegir 
a los próximos gobernantes.
“Pidamos por nuestra patria para que en 
esta campaña electoral tengamos esa 
tranquilidad y paz de elegir a nuestros 
próximos gobernantes. Actuemos con 
civilidad y conciencia, con responsabilidad”.
El prelado elevó una súplica por los 
responsables de las naciones “para que 
el señor haga desaparecer los proyectos 
de quienes buscan la guerra y les dé 
fortaleza a quienes buscan la paz”.
Durante la homilía dominical, Aguiar Retes 
aseguró que tanto las instituciones, las 
leyes y normas son indispensables para 
cualquier sociedad porque gracias a estas 
las personas pueden resolver problemas 
y una comunidad sin instituciones se 
vuelve anárquica.

“Sin normas, todo se vuelve un caos, si 
no tenemos normatividad en el interior de 
nuestras propias familias hay un desorden 
que malacostumbra a sus miembros, pero 
estas instituciones deben tener como lo 
indica Jesús, la conciencia de que deben 
servir al ser humano en sus situaciones 
de necesidad, el centro siempre debe 
estar puesto en la dignidad y en el auxilio 
que debemos dar al prójimo”, indicó y 
mencionó que a la sociedad mexicana 
le hace falta que quienes estén al frente 
de las instituciones sean como Jesús ya 
que deben tener claro que están hechas 
las leyes y normatividades para servir, 
ayudar, por eso se requiere la formación 
de todo el personal, centrar esa educación 
en el valor fundamental de la dignidad 
humana, de la atención de necesidades.
Además, invitó a los ciudadanos a creer 
en las instituciones y fomentar una 
atención digna y respetuosa porque 
solo así se logrará un país en paz y con 
tranquilidad social.
“No debemos despreciar las instituciones, 
sino fomentar que el trato sea digno, 
una atención eficaz que resuelva las 
situaciones, si caminamos como sociedad 
lograremos un país en paz y con una 
tranquilidad social y recuperaremos lo 
que hoy tanto señalan que nos hace 
falta, un respeto al estado de derecho 
y una cultura de la importancia de las 
leyes y de la normatividad en nuestra 
patria”, agregó.

SE BLINDA EL TRIFE
Por otra parte, Excélsior publicó que a 
menos de un mes de los comicios, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) busca protegerse 
de los hackers, para lo cual lanzó dos 
licitaciones. Una de las convocatorias 
es para la adquisición e implementación 
de equipos de protección contra ataques 
en sitios web institucionales y otra para 
la protección de su base de datos. De 
acuerdo con la primera licitación, el 
TEPJF afirma que busca incrementar otra 
capa de seguridad durante el Proceso 
Electoral Federal 2018, con la intención 
de aumentar la disponibilidad de los 
sitios web institucionales que contienen 
información de interés nacional.
“Para ello requiere adquirir equipos 
que mitiguen las amenazas a las que 
se exponen las aplicaciones y los 
datos institucionales, siendo necesario 
identificarlas y ponerles freno sin afectar 
su rendimiento y sin comprometer la 
información, evitando la entrada de 
contenido malicioso”, explica.
Mientras tanto, la licitación para la 
protección de su base de datos requiere 
la adquisición de infraestructura que 
permita automatizar sus auditorías 
e identificar de inmediato ataques y 
actividades malintencionadas.
El fallo de ambos concursos se dará a 
conocer el 27 de junio, cuatro días antes 
de la jornada electoral.

QUE TENGAN UNA EXCELENTE 
SEMANA, CALUROSA PERO 

FRUCTÍFERA.

A CREMEL
Norma Cardoso

La representante legal de la Asociación 
Civil UKANUIWAME, María Mayela 
Ruiz Madrazo, a consecuencia de los 
feminicidios y desapariciones de mujeres 
en Nayarit, solicitó la Alerta de Violencia 
de Género, la cual fue admitida el 12 
de julio de 2016, declarándose el 4 de 
abril de 2017.
A más de un año de haberse declarado 
la Alerta de Violencia de Género en 
Nayarit, y de su incumplimiento, se 
sigue ejerciendo violencia en contra 
de las mujeres e incrementando la 
violencia feminicida, desapariciones 
forzadas y feminicidios, todo esto por 
las acciones negligentes y omisiones 
de las autoridades responsables.
Sobre el tema, se han posicionado 
dos de las candidatas al Senado de 
la República, Gloria Núñez y Cora 
Cecilia Pinedo. La primera, de llegar al 
Senado impulsará la creación de una 
Fiscalía Especializada en Atención a 
Feminicidios; y 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. Por su parte, Cora 
Cecilia Pinedo, reconoció el trabajo 
de la Asociación Civil, UkaNuiwame 
A.C., que dirige la Lic. Mayela Ruiz 
Madrazo, por su trabajo constante para 
que las mujeres no sigamos corriendo 
el riesgo de ser asesinadas, pero no 
hizo propuesta alguna.
El municipio de Tepic, fue uno de los 
declarados en alerta de violencia de 
género contra mujeres y para darle 
continuidad a las acciones y trabajos de 
la Comisión que conforma el Sistema 
de Prevención contra la Violencia 
de Género, este viernes seentregó 
una oficina ubicada en el edificio de 
Regidores, por la calle Morelia, casi 
esquina con Hidalgo, en el centro de 
Tepic, que será para atención a víctimas 
de violencia de género.
El Sistema de Prevención, lo conforma una 
comisión colegiada, donde se encuentra 
personal del DIF Municipal, Bienestar 
Social, Seguridad Pública, Secretaría 
del Ayuntamiento y el Instituto Municipal 
de la Mujer, además de lasintegrantes 
de la Comisión de Equidad y Género, 
la regidora Carmen Ávalos, la regidora 
Gloria Nohemí Ramírez Bucio y la Sindica 
municipal, para una mayor atención.
El Instituto de la Mujer, cuya titular es 
la licenciada Lourdes Ibarra Fránquez, 
parte fundamental en el Sistema, expresó 
que se pondrá al personal calificado 
que pueda atender como se merece 
la ciudadanía, en este nuevo espacio.
“El día de hoy se inaugura una oficina 
que creemos que es para el primer 
acercamiento, pero se está viendo la 
segunda opción, que es para atención, 
que podría ser en el área de la Alameda, 
en la Oficina donde se encontraba 
Pasaportes.Es ahí donde se piensa 

instalar la unidad para mujeres y niñas 
víctimas de violencia, por lo que el 
Ayuntamiento nos va a facilitar esa área 
donde podremos contar con el médico 
legista, el abogado, el psicólogo, que 
va más allá de algo tan sensible, tiene 
que darse una respuesta inmediata a 
la víctima y también a los familiares 
de las víctimas”, dijo Lourdes Ibarra.
Conocedora, de que el tema de violencia 
de género es delicado, la directora del 
Instituto de la Mujer, nos compartió la 
importancia de tener personal calificado 
y seguridad para el mismo:
“Hace unos días tuvimos el reporte 
de una chica que era como pareja 
de un chico que vendía droga, tú la 
acompañas, entonces, viene la represalia, 
contra el personal, ya viene con pistola 
amenazando al personal que si se le 
atiende los va agredir, etc.etc. Ante ello 
se debe de tener el personal calificado 
y también la seguridad necesaria por si 
acaso los familiares o el agresor viene”
Al cuestionamiento de que si esta apertura 
de oficina para el Sistema de Prevención 
contra la Violencia, es derivado a lo 
dictado por un Juez Federal de Distrito, 
al conceder la suspensión solicitada 
por la Asociación Civil UkaNiuwame, 
Ibarra Fránquez, dijo: “Nosotros cuando 
ingresamos al Ayuntamiento que fue en 
septiembre (en agosto se da la alerta de 
género por las cuestiones del anterior 
sexenio), cuando se da la alerta se 
nos da esa encomienda.Vimos las diez 
observaciones que hace la Comisión, 
y que el gobierno anterior no lo había 
hecho. Vimos qué le correspondía a 
cada Ayuntamiento que fueron señalados 
y empezamos a trabajar. Nosotros, la 
primera acción fue divulgar qué es la 
alerta de género y qué es violencia a 
través de videos, porqué así lo señala las 
observaciones, hemos salido a campo, 
hemos trabajado con capacitaciones, 
son observaciones bien específicas, 
no podemos inventar”.
Tepic ha estado trabajando en el tema 
de publicidad, ir a capacitar hasta al 
propio funcionario de primer nivel para 
el trato hacia la ciudadanía, también se 
trabajó en el presupuesto de egresos y 
se trajo capacitadores especiales para 
el tema de alerta de género, donde 
cada dirección tenía que presupuestar 
y de manera transversal, el dinero para 
la aplicación en el tema de alerta de 
género. 
Asimismo, el Instituto de la Mujer, ha 
invitado a las asociaciones civiles a 
los eventos y capacitaciones, para que 
se den cuenta que, primeramente, se 
está capacitando al personal dentro del 
Ayuntamiento, ya que, de 52 direcciones, 
tenemos ahorita 42 enlaces de género 
estos detectan la violencia institucional, 
laboral, sexual, que suceden dentro del 
Ayuntamiento, porque el buen juez por 
su casa empieza.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO
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serÁ un Honor interCamBiar opiniones 
Con uniVersitarios: paVel jarero

Durante la tarde de este 
sábado, el candidato a 
Diputado Federal por el Distrito 
I abanderado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
Pavel Jarero, anunció ante 
medios de comunicación, 
aceptar la invitación de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, sobre su participación 
en el foro Conservatorio 
Universitario de Juventud, 
Educación y Política. 
El candidato agregó, luego 
de aceptar su participación: 
“estoy listo, cuentan conmigo 
para que el día martes 
intercambiemos opiniones 
y aprovecho para felicitar 
que este tipo de acciones nos 
demuestran un cambio, hace 
años hubiera sido imposible 
abrir este tipo de foros a las 
diferentes fuerzas políticas”, 
destacó Jarero.
Además, Pavel, aprovechó 

para hacer un llamado al 
actual presidente municipal 
de Santiago Ixcuintla, así 
como a su homólogo de 
Tecuala, a quienes señaló de 
realizar prácticas de sumisión 
intensiva a los trabajadores.
“Al presidente de Santiago 
Ixcuintla, de Tecuala, y dejen 
las prácticas del sistema 
pri ísta, no obl iguen ni 
presionen a los trabajadores, 
esa práctica de clientela, de 
control es lo que tenemos 
que desterrar de México; que 
les quede muy claro, vamos 
a triunfar si importar lo que 
hagan”, recalcó Pavel Jarero.
Finalmente, Pavel Jarero 
cerró su discurso, destacando 
su gira de campaña en 
Tecuala, precisamente en 
los poblados de El Macho y 
San Felipe, donde mantuvo 
una gira exitosa, con nutridas 
reuniones, respectivamente.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- el 
líder local de MORENA, Abel 
Valderrama, mostro confianza 
en que su candidato Andrés 
Manuel López Obrador, 
“Lopitos”, versión FOX,   
obtenga el triunfo en las 
elecciones del primero de julio 
del año en curso, abundando 
que durante sus recorridos 

por el país, intercambiando 
puntos de vista con los 
mexicanos. 
Este arroz ya está “cocido 
y en mole moreno” señalo 
Abel Valderrama,  mostrando 
confianza en que se obtendrá 
el triunfo en las próximas 
elecciones pese a la guerra 
sucia que hay en su contra, 
en donde, mención que están 

relacionados 
d i v e r s o s 
empresar ios 
supuestamente 
m e x i c a n o s 
m o l e s t o s 
porque Andrés 
M a n u e l , 
s i e m p r e 
de f iende  e l 
interés nacional. 
Los ixtlenses 
a c o t o  A b e l 
Va l d e r r a m a ,  
vamos hacer 
parte de la nueva 
h is to r ia  s in 
estar peleados 
c o n  n a d i e , 
no tenemos 
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ramon maCHuCa, “pipiolo”, da la 
Cara por el prd en este muniCipio 

repararan  merCado 
muniCipal para 

eVitar Clausura

este arroZ ya esta CoCido y en 
mole moreno, aBel Valderrama

aumenta el roBo de BiCis en este muniCipio, 
piden mayor atenCion a las autoridades

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit, Ramón 
Machuca, el famoso “Pipiolo”, 
un líder acostumbrado a 
caminar solo, siempre ha 
dicho que es solo un militante 
más en la Izquierda local, 
da la cara por el PRD, y 
llama a la cordura de cara 
a la  elección de julio del 
2018, haciendo a un lado las 
diferencias para darle mayor 
representatividad y fuerza 
al PRD, en este municipio.
Ramón Machuca, repito el 
famoso “Pipiolo” quien iniciara 
campaña para  meter en 
cintura al actual regidor 
perredista, quien cambio de 
aires pues siempre milito en 
el PT, pero todo indica que no 
hubo tal ruptura, pues solo 
se reporta a las instalaciones 

del  par t ido del 
trabajo, siguiendo 
las órdenes de 
la diputada local 
Marisol Sánchez, 
quien ha dicho que 
es su creación. 
Por su parte Ramón 
Machuca, aseguro 
no tener ningún 
interés personal 
en la invitación 
que hace, lo hace 
con el objetivo de 
construir un partido 
fuerte, es por ello que 
invita a los demás 
actores políticos a 
participar, no hay 
pleito con nadie, el 
objetivo es entablar 
buen dialogo con  
la idea de  reforzar nuestra 

bases perredistas con nuevo 
participantes.  

Por Jorge Mendivil 
"Ligais"

Ixtlán del Río, Nayarit.- Luego 
de que el director de la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil, diera a conocer que 
el Mercado Municipal local, 
no sirve para nada por lo 
que  corre el riesgo de ser 
clausurado en su totalidad ya 
que está abierto parcialmente 
al público si no se reparan 
los accesos dañados, se 
anunció que iniciaran trabajo 
de corrección. 
Muchos de los locatarios 
comentaron que es te 
inmueble necesita obras de 
apuntalamiento que son las 
que urgen en este momento, 
además se tiene que crear 

un nuevo reglamento más 
allá de los estudios de 
impacto generado por la 
pobre expansión  de este 
inmueble que prácticamente 
acabo con la tradición del 
viejo mercado municipal. 
Para  muchos  resu l to 
so rp renden te  que  se 
hiciera esta transformación 
porque el anterior mercado 
era un espacio turístico 
y de relaciones sociales 
verdaderas, no solo tenía el 
objetivo implícito de compra 
y venta como el actual,  la 
diferencia  es que el nuevo 
mercado solo sirve para 
debates públicos, siempre 
inmerso en discursos de 
deterioro.

enemigos,  no voy a negar 
que a muchos les dolerá 
el estómago, a ellos  les 
recomiendo que coman mucho 
brócoli y Nopal, este consejo 
no es personal es parte de la 
sabiduría popular y esa no 
se equivoca nunca, y repito 
este arroz ya esta cocido. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, en este 
municipio ubicado al sur del 
Estado de Nayarit, según  
ciudadanos afectados por los 
cacos bicicleteros señalaron 
que a pesar del aumento 
de este vehículo  en esta 
cabecera municipal,  no 
se ven muchas circulando  
porque muchas de las 
personas las guardan en 
su casa como medida de 
prevención  para evitar   se 
las roben.   

Aunque son  muchas las 
quejas que han vertido los 
usuarios ante las autoridades 
competentes  sobre el 
incremento estadístico de  
robo de bicicletas en esta 
sureña  zona, el aumento 
en el uso de la bicicleta en 
los últimos cinco años fue 
de un 70 por ciento, sin 
embargo eso no ha traído 
solamente consecuencias 
positivas, también negativas  
en el disparo  en  robo de 
Bicicletas.

Cabe mencionar que los 
afectados por este tipo 
de siniestros  piden a las 
autoridades responsables 
de reforzar acciones para 
combatir el robo de bicicletas, 
entre sus propuestas 
mencionan la importancia 
de implementar operativos, 
aumentar la vigilancia, 
también hacen hincapié en 
la importancia de registrar 
las bicicletas en un padrón  
para dificultar el comercio 
ilegal. 
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santiaGuenses 
ConFirman Que 

Van Con naranjo
Guadalupe Acosta Naranjo 
sigue ampliando su ventaja 
en las preferencias de los 
electores rumbo al senado 
de la república. Este fin 
de semana se reunió con 
habitantes de diversas 
comunidades del municipio 
de Santiago quienes le 
manifestaron su apoyo. 
El sábado, los habitantes 
de Yago estuvieron muy 
entusiasmados pues Naranjo 
se comprometió a hacer 
realidad el sueño que desde 
hace mucho se tiene, de crear 
un gran centro Industrial en 
esa zona, ya que cuentan con 
todos los elementos para que 
se realice: Carreteras, trenes, 
agua y energía eléctrica. En 
Villa Hidalgo, Naranjo les 
dejó claro que fue él quien le 

gestionó millones de pesos 
a Pavel Jarero cuando fue 
alcalde. “Porque cuando 
llega uno a los cargos es 
para ayudar a todos. Para 
resolverle los problemas a 
la gente” Dijo el candidato.
El Domingose realizó un gran 
evento en Santiago Ixcuintla 
al que asistieron miles de 
personas que abarrotaron 
la avenida 20 de noviembre. 
En el templete estuvieron 
varios alcaldes respaldando 
a los candidatos Guadalupe 
Acosta Naranjo, Gloria Núñez 
y Jorge “peque” Vallarta. 
Estuvo presente Rodrigo 
Ramírez “el RR” alcalde 
de Santiago Ixcuintla, el 
de Rosamorada Gregorio 
Ramírez, el “compa Goyo”, 
la alcaldesa de Xalisco Nadia 

Ramírez, la de San Pedro 
Lagunillas Patricia Peña y 
el presidente municipal de 
Tepic Javier Castellón.
A pesar del intenso calor, la 
gente estuvo feliz apoyando a 
los candidatos. Los aplausos 
y gritos del público fueron 
constantes. Este día, Naranjo 
cumplió 54 años y ahí mismo 
le cantaron las mañanitas, lo 
que emocionó al candidato. 
En su intervención, Naranjo 
motivó los aplausos de los 
asistentes cuando habló del 
cambio que vive Nayarit y que 
para consolidarlo, Antonio 
Echevarría García necesita 
tener diputados y senadores 
que ayuden a resolver los 
problemas del estado. 
En este evento quedó 
demostrado que el frente 
trae el respaldo de la gente 
de todo el municipio. Por 
toda la calle podían verse 
pancartas improvisadas con 
los nombres de distintas 
poblaciones “Cañada del 
tabaco” “Otates” “Vi l la 
Hidalgo” “Patroneño” “Valle 
Zaragoza” entre otras más 
que la gente agitaba orgullosa 
de estar ahí apoyando a sus 
candidatos. 

Miles lo respaldaron este fin de semana en Yago, Villa Hidalgo y Santiago.
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este próximo martes se empezara a depositar 
a los productores de frijol: polanco sojo

Fotos: Juan Bustos/
Texto Martha Fonseca. 

Santiago Ixcuintla Nayarit.- Siendo 
aproximadamente las 9 de la 
mañana de este pasado sábado se 
llevo a cabo en la sala de juntas 
del CREAN de esta cabecera 
municipal, una importante reunión 
de trabajo presidida por el M.V.Z. 
Rodrigo Polanco Sojo subsecretario 
de desarrollo rural del gobierno del 
estado de Nayarit (SEDERMA) en 
representación del Gobernador 
Antonio Echevarría García, por el 
Diputado Librado Casas Ledesma 
titular de la comisión de Agricultura 
del H. Congreso del estado, por los 
principales dirigentes del Movimiento 
Campesino Independiente de 
Nayarit (MCI) Ingeniero Misael 

Virgen Macareno, Ramón Flores 
Ruiz, Casimiro Martínez González, 
Profesor Elpidio Casillas Bernal y por 
los 96 presidentes ejidales de los 
municipios de Acaponeta, Tecuala, 
Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, Santiago 
Ixcuintla y San Blas que conforman 
el norte de nuestro estado. 
Ahí mismo el M.V.Z. Rodrigo 
Polanco Sojo, informo que ha sido 
por instrucciones del mandatario 
Nayarita Antonio Echevarría 
García, que este martes 5 de 
junio se empiece a depositar en 
las cuentas interbancarias de cada 
productor de frijol, el apoyo logrado 
gracias al Movimiento Campesino 
Independiente.  
Se espera que este martes 5 o 
miércoles 6 de junio del presente 

año, el ejecutivo estatal Antonio 
Echevarría García, de a conocer 
en el auditorio de la Universidad 
Tecnológica de la Costa del 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
esta trascendental noticia.
También se dio a conocer que en 
este acto formal el MCI hará entrega 
al Gobernador del Estado Antonio 
Echevarría García, de las casetas 
de cobro del Trapichillo, las cuales 
se habían tomado en protesta por 
el nulo apoyo por parte de todos 
los niveles de gobierno y como 
medida de presión para que les 
resolvieran sus justas demandas.
La lucha apenas comienza al igual 
que los beneficios para todos los 
productores del campo que contarán 
en breve con una organización 

•Es posible que en un acto solemne el gobernador del estado Antonio Echevarría García dé a conocer 
oficialmente esta trascendental noticia. 

•También se espera que en este evento el MCI haga  entrega de las casetas de cobro del Trapichillo.

Nayarit, informo ese mismo día el 
Ingeniero Misael Virgen Macareno 
dirigente del Movimiento Campesino 
Independiente.
50 millones de pesos en total serán 
los que recibirán los productores 
del grano gracias a la lucha que fue 
apoyada por el propio gobernador 
del estado C.P. Antonio Echevarría 
García, así como por todos y cada 
uno de los diputados que conforman 
la XXXII legislatura del h. congreso 
del estado. 
Sin lugar a dudas esta es una noticia 
que al igual que el MCI quedaran 
plasmadas en la historia de nuestro 
grandioso estado. 

legalmente constituida que habrá 
de defender verdaderamente los 
derechos de cada uno de los 
campesinos y sobre todo habremos 
de darle valor agregado a los 
productos que se cosechan en 
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El talento nayarita en  la 
disciplina de Karate Do, brilló 
con luz propia en el Centro de 
Convenciones Cuatro Siglos 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
al ganar 2 medallas de oro en 
primer día de competencias 
de la Olimpiada Nacional, 
para deportistas en categoría 

14-15 años.
En modalidad Kumite para 
rama femenil en división +54 
kg, Yosui Michelle López 
Flores se proclamó campeona 
nacional tras vencer en 
la final a Fernanda Tovar 
quien se lleva la plata; se 
repartieron bronces para 

Iris Luján de Nuevo León y 
Camila González de Yucatán.
En rama varonil división -63 
kg, modalidad  Kumite, Javier  
Jair Montes vino de atrás en 
la final para derrotar 3-2 al 
anfitrión  Cristopher Chacón.
El peleador local estuvo 
arriba en la puntuación en 
dos ocasiones, pero Javier 
tuvo la capacidad para 

igualar las acciones y a 4 
segundos del final marcó el 
punto de la diferencia, ante 
ello Cristopher persiguió al 
nayarita el busca del punto 
que obligara extender el 
combate, pero con inteligencia 
el guerrero cora defendió la 
medalla de oro que ya tenía 
ganada.
Este  también sábado  tuvieron 

ConstruCCión de aCuaFÉriCo 
soluCionarÁ el desaBasto del aGua

La candidata a Diputada 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, que 
comprenden los partidos de 
Morena, PT y PES; Geraldine 
Ponce; señaló que como 
legisladora gestionará el 
recurso necesario para la 
construcción de un acuaférico 
para resolver el desabasto 
de agua potable en la zona 
baja de la capital. 
Geraldine Ponce, explicó 
que se requieren 40 millones 

de pesos para dicha obra, 
por lo que desde el primer 
día estará tocando puertas 
para gestionar el recurso 
y resolver a la brevedad la 
problemática que afecta al 
70% de la población.
“Desde el momento que 
esté tomando protesta, voy 
a estar tocando las puertas 
para bajar recursos para 
el tema del agua potable, 
para lo cual se necesitan 
40 millones de pesos para 
realizar un acuaférico para 

Explica Geraldine Ponce…

resolver la falta de agua en 
Tepic; actualmente solo el 35% 
tiene agua con regularidad; 
el otro 65% carece del vital 
líquido; durante mi periodo 
bajare recursos para que 
se solucione el problema 
del agua y sea el 70% de 
la población el que si tenga 
agua”, mencionó Geraldine 
Ponce. 
Por otro lado, la candidata 
mencionó que en la recta 
final de la campaña; seguirá 
tocando puertas y llevando el 
mensaje de nuestro próximo 

Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; así como 
sus propuestas.
“Seguimos tocando puertas, 
seguimos avanzando; la 

gente nos recibe muy bien, 
vamos a seguir llevando las 
propuestas para todos los 
ciudadanos de Tepic que 
aquí específicamente, son 
traer recursos para solucionar 
el tema de la seguridad y 
el tema del agua potable, 

además de respaldar a López 
Obrador desde la cámara de 
diputados con temas que son 
para beneficio de todos”, 
concluyó Geraldine Ponce. 

lleGan los oros para nayarit en Karate do

Dayana Esmeralda Ruiz 
Pérez  quien se quedó cercas 
de lograr presea luego de 
ganar 4 peleas y perder 2, 
así como su hermano como  
Daniel Efraín Ruiz Pérez que 
también realizó un bue papel, 
gracias a las enseñanzas 
de sus entrenadores Oscar 
Carrillo y Citlalic Bueno.
El domingo tiene actividad los 
competidores en categoría 
16 -17 años y finalizan la 
actividad el día lunes los 
participantes del Nacional 
juvenil.



17Lunes 4 de Junio  de 2018

Lunes 4 de Junio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No.  2400

acionalN
17

meade avaló el desastroso contrato 
de pemex con Braskem-odebrecht

Desde la presidencia del consejo 
de Administración de Pemex, 
José Antonio Meade Kuribreña 
ignoró las advertencias de 
tres consejeros y dio su aval 
al contrato de suministro de 
etano que actualmente y en 
los próximos 18 años obligará 
a la petrolera a comprar gas 
en el extranjero y venderlo con 
un precio menor a Braskem, la 
filial de la empresa brasileña 
Odebrecht que opera el complejo 
Etileno XXI.
Ese contrato desencadenó un 
desastre industrial en Pemex: 
tan sólo durante los primeros 10 
meses de operación de Etileno 
XXI, la empresa petrolera perdió 
cerca de 2 mil millones de pesos 
y dejó sin etano a sus propias 
plantas procesadoras de etileno 
–que dejaban altos márgenes 
de rentabilidad– para favorecer 
a Odebrecht, so pena de pagar 
multas multimillonarias.
La desgracia era previsible: 
estos efectos adversos fueron 
señalados en dos documentos 
que los consejeros Héctor Moreira 
Rodríguez y Rogelio Gasca Neri 
presentaron durante la sesión 
del consejo de administración 
de Pemex celebrada el 29 de 
abril de 2011, cinco años antes 
del arranque del complejo.
En ese entonces Meade llevaba 
cuatro meses al frente de la 
Secretaría de Energía –Felipe 
Calderón Hinojosa lo nombró en 
enero de 2011–, y como tal el 
ahora candidato a la Presidencia 

de la República por el PRI era, 
de facto, presidente del consejo 
de administración de Pemex.
El primer documento presentado 
en la reunión provenía del Comité 
de Estrategia e Inversiones (CEI) 
y el segundo contenía una serie 
de comentarios de Gasca Neri, 
quien sostuvo que “Pemex va 
a estar importando gas y crudo 
para venderlos con un 20% o 
un 30% de descuento”, y sugirió 
que “dadas las inevitables 
consecuencias para PPQ, se 
debe de suspender el proyecto 
hasta que se discuta en el 
CA de Pemex y se apruebe 
explícitamente”.
Uno de los principales reclamos 
que surgió durante la reunión 
fue que el contrato se celebró en 
febrero de 2010 entre Pemex Gas 
y Petroquímica Básica y Braskem, 
sin avisar ni darlo a conocer al 
consejo de administración.
Meade escuchó las advertencias 
y consideró “oportunos” los 
comentarios de Moreira, pero 
aseveró que en el caso del 
contrato con Braskem “el proceso 
se había cumplido a cabalidad”, 
de acuerdo con el acta del 
consejo de administración, que 
consultaron los integrantes de 
la Alianza Méxicoleaks, entre 
ellos Proceso, en el marco de 
esta investigación periodística.
Odebrecht se encuentra en 
el centro de un escándalo 
internacional de corrupción, y 
sus exdirectivos reconocieron 
que la empresa pagó sobornos a 

funcionarios de distintos países 
de América Latina y África para 
obtener contratos públicos.
En México, directivos de la 
empresa confesaron ante la 
justicia brasileña que pagaron 
unos 10.5 millones de dólares de 
sobornos a Emilio Lozoya Austin, 
primero mientras éste coordinaba 
los asuntos internacionales de 
la campaña electoral de Enrique 
Peña Nieto, y en un segundo 
tiempo ya como director general 
de Pemex.
Meade no firmó el contrato ni 
participó en las negociaciones 
con la filial de Odebrecht; sin 
embargo, cerró los ojos ante las 
advertencias del CEI, el órgano 
de Pemex encargado de emitir 
directrices, prioridades y políticas 
públicas en la empresa.
Ello quedó plasmado en un 
intercambio que sostuvieron 
Moreira y Meade: al leer el 
informe del CEI, el primero se 
sorprendió porque “este proyecto 
tiene implicaciones estratégicas 
de alto impacto, sin embargo, el 
contrato NO (sic) se presentó 
al Consejo de Administración 
de Pemex, ni se ha discutido 
la estrategia de largo plazo 
para PPQ”.
Meade desechó el argumento: 
“Al respecto, el presidente 
mencionó que quería aclarar que 
no existía ninguna obligación 
de presentar el contrato de 
suministro al consejo, por lo 
que ese instrumento se había 
desahogado en los términos 

de la normativa vigente”, relata 
el acta.
Durante esta investigación, se 
buscó una postura del ahora 
candidato presidencial, pero 
hasta el cierre de la edición, 
no hubo respuesta.
En el contrato que celebraron 
Pemex y Braskem –esta última 
en consorcio con la empresa 
mexicana Grupo Idesa– el 19 
de febrero de 2010, que fue 
enviado de manera anónima 
a través de la plataforma 
Méxicoleaks, las empresas 

privadas pidieron al gobierno 
federal que estableciera un 
arancel sobre las importaciones 
de etano para garantizar la 
rentabilidad de Etileno XXI.
Si bien la administración de 
Calderón cumplió el compromiso, 
fue Enrique Peña Nieto quién 
concretó el arancel, mediante 
un decreto presidencial que 
firmó el 6 de enero de 2016, 
meses antes de la inauguración 
de Etileno XXI, que por cierto 
se hizo con cerca de un año 
de retraso.

anaya: primer lugar… en gastos de campaña
Con 210 millones de pesos gastados 
en sólo dos meses –3.5 millones al 
día–, la campaña de Ricardo Anaya 
es la más cara de la contienda 

presidencial, pero estos recursos 
han servido sólo para consolidarlo en 
el segundo lugar, detrás de Andrés 
Manuel López Obrador y con casi el 

mismo porcentaje que tenía Josefina 
Vázquez Mota hace seis años.
A un mes del fin de las campañas y de 
la elección se difundieron encuestas 
del Grupo Reforma y Parametría que 
colocan a López Obrador con una 
ventaja respectivamente de 26 y 30 
puntos sobre Anaya, cuyo equipo se 
alteró con estos resultados, porque 
asegura que la distancia es de sólo 
un dígito.
“Nosotros tenemos números que 
nos ponen a siete puntos de López 
Obrador que, faltando cuatro semanas 
de campaña, consideramos que son 
perfectamente reversibles”, afirma 
Fernando Rodríguez Doval, vocero 
de Anaya y miembro del “cuarto de 
comando” que dirige la campaña.

–¿Ya hay derrotismo?
–¡No, no, no, en lo absoluto! Al 
contrario, hay mucha motivación.

El despilfarro
A encuestas y estudios, la campaña 
de Anaya destinó 14 millones 611 
mil pesos sólo en el primer mes de 
campaña, según el más reciente 
reporte del INE sobre los gastos de 
los candidatos, pero el mayor gasto 
de la campaña ha sido la propaganda 
en Internet y en espectaculares.
En efecto, según el informe 
correspondiente al primer mes 
de campaña que el tesorero de 
Anaya, Edgar Mohar, envió al INE, 
se destinaron 46 millones 401 mil 
pesos a la promoción del candidato 
presidencial en redes sociales. Y la 
contratación de espectaculares para 
el candidato costó 34 millones 133 
mil pesos.


