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Los nuevos contenedores
Pues como se hace por lo regular 
a cada cambio de administración 
municipal, ya fueron cambiados los 
botes contenedores para la basura en 
la Plaza Principal, frente a Catedral; 
los conocidos comúnmente como 
tambos de 200 litros y que estaban 
pintados de blanco, han sido sustituidos 
por unos de plástico de color verde; 
obviamente, con el distintivo de la 
actual administración y tal vez con el 
logotipo de quien los donó.
Está bien, estos nuevos botes dan 
buena apariencia, más que la de los 
anteriores tambos, lo malo es que estos 
nuevos contenedores para la basura 
no son lo suficientemente funcionales 
para el propósito debido a que no tienen 
por dónde se introduzca la basura a 
menos de tener que levanta la tapa, 
una tapa que para algunas personas 
podría ser un poco pesada, sobre 
todo mujeres, niños y personas de la 
tercera edad. Además, es probable 
que en poco tiempo estas tapas se 
desajusten como ya está pasando con 
algunas de ellas a pesar de lo nuevo 
de estos depósitos.
Por lo regular la gente que anda en 
esta plaza trae las manos ocupadas con 
mandado o compras, y si va degustando 
algo, al llegar a uno de estos nuevos 
contenedores tendrá que hacer algo 
de esfuerzo para levantar la tapa y 
depositar el envase de lo que haya ido 
consumiendo y, por traer la otra mano 
ocupada en cuanto levanta la tapa deja 
caer lo que será basura derramando 
los residuos ya sea sobre la misma 
tapa o en la ranura que se presta para 
levantarla, por lo que esos residuos van 
quedando de tal manera que ensucian 
la tapa por todos lados, así como su 
interior y exterior, por lo que al llegar 
alguien más a depositar su basura, 
como que le da asco agarrar esa tapa 
que ya está manchada de todo tipo de 
comestibles, ya que por lo regular lo 
que se introduce en los tambos de la 
plaza principal son desechables y no 
basura común como la de las esquinas 
de las colonias.
Estos nuevos contenedores debieron 
contar con una abertura con una tapa 
movible para que al introducir lo que 
sea, dicha tapa movible vuelva a 
cubrir esa entrada; pero no, no hay 
nada de eso, ya que por fuerza se 
tiene que levantar la tapa superior 
para poder dejar algo en el interior 
de estos contenedores a los que por 
cierto, debido a su poco tamaño, les 
cabe menos de la mitad de lo que 

les cabía a los tambos de 200 litros 
que si bien no eran nada estéticos, al 
menos sí eran más funcionales que 
estos nuevos.
Ahora bien: cada uno de estos nuevos 
contenedores de basura que fueron 
colocados al igual que los anteriores 
de dos en dos, uno tiene la lectura de 
reciclable y el otro dice no reciclable; 
pues bien, aunque parezca increíble 
estas palabras para mucha gente no 
les dice mucho; y lo mismo hubiese 
sido si le hubiesen puesto orgánico  
e inorgánico, y aunque la mayoría o 
toda la gente supiera que quieren decir 
estas palabras, aun así, no tenemos la 
cultura suficiente para tener presente 
la separación de los desechos.
Pero bueno, en este caso que nos 
atañe, los neo contenedores dicen 
reciclable y no reciclable; pero ¿qué 
es en sí lo reciclable y lo no reciclable? 
Porque la mayoría de los desechos que 
se depositan en estos depósitos de la 
plaza principal son desechables, pero 
para saber si todos esos desechables 
son reciclables, tal vez no sea muy 
fácil para muchas personas discernir 
si pueden ir juntos los de poliuretano 
expandido con los de vil plástico, con 
las botellas de agua o con los vasos 
en que les sirvieron agua fresca; si 
las bolsas de papel pueden ir junto 
con las de plástico o cuál plástico 
es reciclable y cuál no, así como 
empaques de cartón en donde les 
sirvieron una pizza existiría la duda 
si puede ir junto con los desechos 
de las bolsitas en donde venían las 
salsas de puré y la mermelada y si 
también puede ir junto con esta basura 
el papel en donde estaban las papas 
a la francesa, etcétera.
Sin embargo, el caso es que estos 
nuevos contenedores para la basura 
de la plaza principal podrían no ser lo 
óptimo que se hubiese requerido para 
dar un mejor servicio. De acuerdo a 
su escaso tamaño pronto se llenan, 
así que la tapa resultará inútil al no 
poder cerrar debidamente por lo que 
su contenido pronto estará por los 
suelos. Además, tampoco cuentan con 
una ranura para las bachichas que, 
viéndola de bien a bien, es lo que se 
tira más al piso de esta plaza.
Queda visto que una cosa es la estética 
y otra el servicio. Como estéticos lucen 
bien estos nuevos depósitos para la 
basura, pero como funcionales de 
muy poco servirán. Su diseño debió 
haberse estudiado más a fondo.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

El tiempo vuela y cuando menos se 
piense ya tendremos aquí enfrente 
las elecciones del 1 de julio en que 
los mexicanos acudan a las urnas  a 
depositar su voto, con toda la libertad 
y sin presiones de ninguna naturaleza, 
a favor del candidato de su preferencia, 
que garantice un rumbo mejor de los 
destinos del país y mejor bienestar de 
sus habitantes... Faltan 26 días para 
los comicios, en tanto siguen adelante 
las campañas de los cuatro candidatos 
presidenciales, Andrés Manuel López 
Obrador, de MORENA; José Antonio 
Meade, del PRI; Ricardo Anaya, del PAN 
y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” 
independiente; esas campañas concluyen 
el 27 de este mes de junio para iniciar 
el periodo de reflexión de la ciudadanía 
para que analice a los abanderados y 
sus propuestas de gobierno, a fin de 
que decida por quién votará el día de 
las elecciones... Pero sucede que este 
día 14 empieza el Campeonato Mundial 
de Fútbol, en Rusia, y la gente le dará 
gran parte de su tiempo a seguir los 
encuentros, sobre todo en que participará 
la selección de México, primero con 
Alemania, dejando a un lado las 
actividades de los abanderados de las 
coaliciones de partidos políticos, hasta 
el final que califican los campeones... 
Y para consuelo de los aficionados 
locales, Alemania considerada como la 
favorita del primer cotejo no ha ganado 
los cinco partidos amistosos, antes de 
que se enfrente a la oncena de México... 
Y volviendo la política... A estas alturas 
de la contienda electoral, Andrés Manuel 
López Obrador sigue en el primer lugar 
de las preferencias, siguiéndole en el 
segundo sitio Ricardo Anaya y en el 
tercero el priísta Meade, y está tan 
confiado de su triunfo el tabasqueño 
Andrés Manuel que en Tecámac, 
Estado de México, hizo un llamado a 
los empresarios “para unirnos y sacar 
adelante al país. Ya quedaron las cosas 
claras, no van a tener los empresarios 
ningún problema en nuestro gobierno, 
van a ser respetados, se va a buscar la 
convergencia del sector privado con el 
público y el sector social, es decir va a 
haber economía mixta”... Y agrega López 
Obrador “entonces amor y paz. México 
está por encima de intereses personales 
o de grupo por legítimos que sean”.... 
¿Y quién lo duda que AMLO será el 
sucesor de Enrique Peña Nieto? Que va 
a ganar, está muy claro... Lo que sigue 
es que MORENA arrebate ese triunfo 
a los demás políticos en tratándose de 
candidatos a senadores y a diputados 
federales; de ahí arranca, por lo menos 
en Nayarit, la “guerra sucia” manejada por 
los seguros perdedores y nos referimos 
a los que se la juegan por el Senado, 
tratando de manchar el arrastre que va 
teniendo entre los nayaritas el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, por 
su trayectoria política y de actividades 
administrativas, cobijado esta vez por el 
Partido de Movimiento de Regeneración 
Nacional, dirigido por López Obrador, 

y que es la esperanza México... Ésa 
“guerra sucia” ¿beneficia a Guadalupe 
Acosta Naranjo? Los electores ya no 
darán un paso atrás, sino que ven un 
futuro halagador para los mexicanos 
con el triunfo de MORENA, tanto en 
Nayarit como en los demás estados 
de la República, sin embargo Anaya y 
Meade no ceden en su intento por la 
presidencia de la República, que siguen 
adelante en sus campañas, con una 
visión muy clara, de sacar buen número 
de senadores y diputados federales para 
la próxima configuración del Congreso 
de la Unión... El presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Enrique 
Díaz López convocó a la ciudadanía a 
razonar su voto a favor de México, “en 
esta elección debe imperar la razón y 
no el corazón, por ello vamos a elegir 
a Pepe Meade, quien será el  mejor 
presidente para nuestra nación”... En 
rueda de prensa, acompañado de la 
Secretaria General del tricolor, Ariadna 
García Pérez, y Salvador Hernández, 
presidente del partido en Tepic; el 
dirigente estatal, lamentó que en Nayarit 
actualmente se sufran los resultados 
de un voto basado en la emoción y no 
en la razón, a favor de una persona sin 
experiencia, “lamentamos que le esté 
yendo mal a nuestro estado, por las 
malas decisiones y malas planeaciones 
que utiliza el gobierno; en 8 meses del 
cambio prometido para Nayarit no ha sido 
más que desilusión para la ciudadanía; 
que esto no pase en la elección del 1 de 
julio, vamos a apoyar a la experiencia y 
capacidad del candidato del PRI”, señaló... 
Enrique Díaz dijo también que la visita 
a Nayarit de José Antonio Meade y del 
presidente nacional del Revolucionario 
Institucional, René Juárez Cisneros, 
inyectaron gran emoción al priísmo de 
la entidad por lo que toda la militancia 
y los cuadros políticos están sumados y 
trabajando en apoyo al proyecto del PRI 
y sus candidatos a la fórmula al senado 
Jasmín Bugarín y Manuel Narváez, y a 
los candidatos a diputados federales, 
Hilaria Domínguez por el distrito I, Sofía 
Bautista por el II y José Gómez por el 
III... “Estamos listos y firmes para el 
triunfo”, expresó Díaz López... A otros 
temas... El ayuntamiento que preside 
Javier Castellón Fonseca, ya cuenta con 
nuevo Tesorero Municipal, al ser aprobado 
por el Cabildo el hoy ex-Director General 
de la Oficina de Gabinete, Francisco 
Alberto Rivera Domínguez, de amplia 
experiencia en temas administrativos 
de instituciones gubernamentales... 
Sobre el nombramiento dijo el alcalde 
capitalino: “por su perfil se espera un 
buen trabajo y cubrirá con creces este 
reto”... Rivera Domínguez es Contador 
Público, Auditor, Maestro en Finanzas y 
Doctor en Política Social; se desempeñó 
durante ocho años como Oficial Mayor 
del Congreso del Estado y Tesorero en el 
Congreso de la Unión; un profesionista 
de gran responsabilidad y de trato 
amable... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo. 

La “guerra sucia” salta a la vista contra candidato 
de MORENA que va hacia el triunfo
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Si existe un bono de riesgo 

que se aplica en diversas 
dependencias de seguridad, 
resulta increíble que no 

todos los elementos de 
Protección Civil y Bomberos 
del Gobierno del Estado 
tengan acceso al mismo, 
pues el peligro es inminente 
en los servicios que prestan: 
incendios, inundaciones, 
poda de árboles, atención 
en accidentes, entre muchos 
otros.
“En Protección Civi l  y 
Bomberos  t raba jamos 
bajo protesta; solicitamos 
bono de riesgo, uniformes, 
capacitación operat iva, 
implementos de seguridad 
e higiene”; así se lee en 
una manta que este lunes 
fue colgada en el inmueble 
central de la institución por 
la avenida Insurgentes, a 

bomberos trabajan bajo protesta 
en demanda de bono de riesgo

Falta de agua en Tepic es 
asunto político: oscar medina

Fijan a padre 80 pesos 
diarios de pensión por 2 

hijos; incumple y es detenido 

* “En Protección Civil y Bomberos trabajamos bajo protesta; solicitamos 
bono de riesgo, uniformes, capacitación operativa, implementos de 

seguridad e higiene”, se lee en una manta.

Por: Mario Luna
El director general del SIAPA en 
Tepic, Oscar Medina, asegura 
que el desabasto de agua 
potable en toda la ciudad, o por 
lo menos en la mayoría de las 
colonias de Tepic, no se debe 
a la incapacidad de ellos, o la 
infraestructura obsoleta, sino 
que es derivado de intereses 
políticos de los adversarios de 
este ayuntamiento, que quieren 
con ello, hacer quedar mal a 
esta administración.
El funcionario municipal, sin 
lugar a dudas enloquecido 
y para deslindarse de toda 
responsabilidad, culpó a políticos 
contrarios al partido que gobierna 
la capital nayarita, de ser los 
culpables de que no haya agua, 
casi a diario en las diferentes 
colonias de la ciudad, por lo que 
ahora saca que están cometiendo 
sabotaje a los diferentes pozos 
de abastecimiento de agua.
Comentó que al menos 10 robos 
son los que se han cometido en 
lo que va de esta administración 
municipal, los diferentes pozos 
de agua, cuyo monto en esos 
perjuicios pueden superar el 
millón y medio de pesos, cantidad 
mínima al daño que se está 
cometiendo en perjuicio de la 
ciudadanía.

Y es que al decir de Oscar 
Medina, titular del SIAPA en 
Tepic, los robos que se cometen 
en esos pozos son mínimos, 
ya que los metros de cable de 
cobre es consiguientemente 
poco, por lo que el propósito 
no es robar, sino sabotear el 
trabajo de esta administración 
municipal, por lo que es claro 
que existe un interés político 
en esos hechos.
Al preguntarle sobre si esto no 
puede ser un vandalismo, dijo 
que no, ya que si fuera así, se 
registraran más daños en la 
infraestructura de los pozos de 
abastecimiento de agua, o se 
robarían todo el cableado de 
cobre y no solo unos cuantos 
metros, por ello estamos seguros 
que solo quieren deteriorar la 
imagen del ayuntamiento de 
Tepic.
El titular del SIAPA, Oscar 
Medina, mencionó que el último 
robo a un pozo se registró en 
este fin de semana, en el pozo 
de Infonavit Los Sauces, en el 
que solo se llevaron 3 metros 
de cable de cobre y que esto 
provocó que se quedaran sin agua 
varias colonias aledañas, como 
El Koa, fraccionamiento Marco 
Antonio Fernández, colonia 
Los Sauces, El Polideportivo, 

Infonavit los Sauces, Miguel 
Hidalgo, entre otras.
Lo que se busca con esos 
sabotajes, es que haya malestar 
generalizado de la gente por 
esta falta de agua que provocan, 
además de los daños a las 
bombas que sus reparaciones 
cuestan hasta los 250 mil pesos, 
además reconoció Oscar Medina, 
que estos hechos vandálicos 
son realizados por gente que 
conoce muy bien el manejo 
de los pozos, por lo que no se 
descarta que sean del propio 
Siapa, lamentándose que no 
haya la seguridad necesaria 
de parte de las autoridades 
por vigilar estos pozos, ya que 
ni la misma gente se ha dado 
cuenta cuando se cometen 
estos hechos.

esperan una respuesta.
Cabe indicar que la queja 
también podría orientar una 
situación de fondo, respecto a 
cómo se está seleccionando 
al personal que acude a 
capacitación a  estados que 

un lado del moño negro que 
recuerda la reciente muerte 
de tres bomberos mientras 
cumplían su trabajo, atacando 
el incendio en un vehículo. 
Funcionarios estatales pronto 
atendieron el llamado público 
de los ‘traga humo’, que 

cuentan con instructores 
certificados, pues se critica 
la ausencia de un plan en 
ese sentido. 
Varios bomberos explicaron 
que no se está dejando 
de prestar ningún servicio, 
aunque trabajan bajo protesta. 

* El caso parece menor pero ejemplifica una grave 
problemática que enfrentan muchas familias, en las que 

principalmente la mamá se hace cargo de los hijos.

Por Oscar Verdín Camacho 
Tres años después de que 
Gilberto dejó de proporcionar 
recursos para la alimentación de 
sus dos hijos menores de edad, 
finalmente fue llevado a juicio y 
este lunes se le dictó auto de 
vinculación a proceso, como 
probable responsable del delito 
de abandono de familiares.
El caso parece menor pero 
ejemplifica una grave problemática 
que enfrentan muchas familias, en 
las que principalmente la mamá 
se hace cargo de los hijos.
El auto de vinculación fue dictado 
por el juez de control Guillermo 
Romero, quien explicó que si bien el 
imputado señaló en una audiencia 
anterior que sí entregaba dinero 
para el mantenimiento de sus 
hijos, ello no lo ha podido acreditar 
mediante algún documento, por 
lo que oficialmente ha quedado 
a deber a partir del 15 de junio 
del 2015.
De hecho, se ha ventilado que en 
febrero de ese año se formalizó un 
convenio, mediante el cual Gilberto 
se comprometía a entregar mil 
200 pesos quincenales, es decir, 
600 pesos por cada uno de los 

niños, pero aún así incumplió el 
acuerdo. Se trata de 40 pesos 
diarios por niño y cabría cuestionar 
si es suficiente para cumplir sus 
necesidades.
Durante la diligencia judicial, 
Gilberto estuvo acompañado 
por una defensora pública, 
mientras que la mamá de los 
niños permanecía al lado de una 
agente del Ministerio Público y 
una asesora de víctimas.
Las partes acordaron un plazo 
de un mes como investigación 
complementaria, al término del 
cual podría buscarse una salida 
alterna, como el de aceptar la 
responsabilidad a cambio de una 
pena menor y el compromiso de 
que se cumplirá con la pensión 
económica.
Cabe precisar que hace dos años 
se giró orden de aprehensión 
contra Gilberto pero apenas 
fue cumplimentada; recuperó 
la libertad, aunque se le fijó una 
garantía de 10 mil pesos.
A lo largo de la audiencia, Gilberto 
y su ex pareja ni siquiera voltearon 
a verse. 
La relación se acabó, pero los 
dos hijos resienten.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “El objetivo y 
prioridad para el presidente 
municipal de Tepic Francisco 
Javier Castel lón Fonseca 
es y será brindar atención 
especializada a las mujeres que 
sufran algún tipo de violencia, 
para lo cual el pasado viernes en 
el edificio del Síndico y Regidores 
de la capital nayarita que se 
localiza por la calle Morelia 
número 117, donde inauguró lo 
que será el nuevo módulo del 
sistema para atender, prevenir 
y erradicar la violencia de 
género. Luego de que inauguró 
lo que será el nuevo módulo del 
sistema para atender, prevenir y 
erradicar la violencia de género 
donde funcionará de manera 
provisional; ya que estamos 
queriendo trasladarnos a la 
Alameda, en un espacio más 
amplio para tener más personal y 
sobre todo para tener cubículos 
para todas las personas que 
va a estar laborando y todas 
las personas que nos visiten”. 
Así lo informó  el Secretario del 
Ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera Jiménez.
El funcionario municipal explicó: 
“En estas oficinas estará personal 
del DIF, una psicóloga, vamos a 
contar con personal de Derechos 
Humanos, va estar un grupo de 
personas de la administración 
que se va encargar de atender 
todos estos temas y se va a 
trabajar en coordinación con 
instituciones para que los 
canalicen al lugar adecuado, 
sobre todo a aquellas mujeres 
que por diversas razones sufren 
violencia, a partir de hoy (viernes 
primero de junio), aquí vamos 
a atender todos estos temas”.

Recordó, que anteriormente las 
mujeres que sufrían violencia 
física las canalizaban a la 
Secretaría de Seguridad Publica, 
al DIF o al Instituto de la Mujer, 
“hoy no, ya aquí vamos a tener 
personal de todas las áreas para 
que se responsabilicen y se 
encarguen de darles seguimiento 
a todas las demandas que 
tengamos”. Herrera Jiménez, 
dio a conocer que uno de los 
asentamientos humanos donde 
existe mayor índice de violencia 
en contra de la mujer, es la 
zona de las Canteras, “es la 
zona donde mayor afectación 
de violencia familiar y violencia 
contra la mujer se registra, en 
este lugar es donde nosotros 
vamos a centrar los primeros 
esfuerzos, son los focos rojos 
que tenemos ya que se nos ha 
disparado el 60  por ciento de 
las demandas.
Herrera Jiménez insistió que, 
“la única manera de evitar que 
los índices de violencia se sigan 
incrementando en la capital 
del estado, es motivando a las 
mujeres de todos los niveles 
sociales a ejercer la denuncia en 
contra de sus agresores, para lo 
cual yo creo que es un trabajo 
en conjunto sociedad y gobierno, 
nosotros vamos a continuar con 
el tema de capacitación desde 
las escuelas, secundarias, 
preparatorias, en las colonias, 
a través de la prevención del 
delito, toda esta parte debe ser 
un tema de concientización y 
de cultura, pero es trabajar en 
conjunto sociedad y gobierno, 
si logramos eso vamos a ver 
que los números rojos van a 
disminuir.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Las guerras 
suc ias  en todo proceso 
electoral son reprobables, de 
cualquier partido político que 
las promueva; son reprobables, 
no deben de existir, polarizan 
las elecciones, dividen a la 
sociedad y confunden a los 
ciudadanos, por lo que creo yo 
que los candidatos deben ser 
primero muy tolerantes y los 
ciudadanos debemos de evitar 
participar en la perversidad 
de algunos hombres que se 
dedican a hacer guerra sucia 
eso no debe suceder”. Así 
lo aseguró el diputado local 
priísta, Jesús Armando Vélez 
Macías.
Destacó: “En este momento al 
PRI no le falta nada, excepto 
que nadie se quede en su 
casa, que todos salgan a tocar 
puertas, cada uno a sus estilo, 
cada uno a su manera, existen 
corrientes, existen expresiones 
políticas, al interior del partido, 
cada uno tiene su forma de 
trabajo, lo importante es que 
nadie se quede sin tocar puertas, 
que todos salgan a visitar a 
familiares y amigos”. Agregó: 
“El PRI tiene una  facilidad de 
multiplicación extraordinaria, ya 
tiene su estructura capacitada, 
completa, ahora a reactivarse 
con la visita domiciliaria,  todos 
a visitar gentes a tocar puertas 
y espero yo los resultados en 
muy pocos días y que estos 

se ven reflejados el primero 
de julio”.
Vélez Macías opinó sobre 
la visita del candidato a la 
presidencia José Antonio Meade 
y dijo: “Fue un evento donde 
se nota la experiencia y la 
organización, no solamente muy 
bien organizado sino que fue 
muy emotivo, el candidato se fue 
muy satisfecho, muy contento, 
la gente muy comprometida, 
eso fue una muestra de cómo 
se encuentra el trabajo en el 
territorio, por lo que fue un evento 
muy nutrido, José Antonio 
Meade muy comprometido 
con propuestas muy concretas 
en el tema de la inseguridad, 
pero además la da un toque 
de fortaleza extraordinario a 
los candidatos a senadores y 

a diputados federales”.
Al ser cuestionado respecto a 
si el PRI se encuentra unido 
y fortalecido, Armando Vélez 
aseveró: “Ya lo está, el PRI 
está fortalecido, se reconstruyó 
después de la elección del 17, 
sigue en reconstrucción, pero 
el PRI tiene una capacidad 
muy rápida para reconstruirse 
y aquí están los resultados a 
escasos 8–9 meses, el PRI tiene 
mucha gente, tiene muchos 
hombres, muchas mujeres en 
las colonias, muchos jóvenes 
que están entrando con un 
dinamismo extraordinario, pero 
además son talentosos, pero 
además tienen mucho deseo 
de servir y de aprender y de 
construir un Nayarit como todos 
lo soñamos”.

motivar a las mujeres a 
ejercer la denuncia contra 

sus agresores: René Herrera 

las guerras sucias en todo 
proceso electoral no deben 

existir: armando vélez   

monopolios refresqueros 
especulan con precios en nayarit 

* La única manera de evitar que los índices de 
violencia se incrementen en la capital del estado. 

Por: Mario Luna
Pese a que se han hecho 
esfuerzos para combatir 
y erradicar los distintos 
monopolios, al grado de que 
hasta reformas energéticas se 
han realizado con esta finalidad 
de acabar con los monopolios 
de las combustibles, cosa que 
no ha sido así en la realidad, 
sino que únicamente se dio 
la oportunidad de la inversión 
extranjera, pues la industria 
refresquera está en igual modo.
Con el anuncio sorpresivo 
pero eso si anunciado 
con anticipación de que 

pudiera darse, por parte del 
desestabilizado mental del 
Presidente de los Estados 
Unidos, Trump, que ahora 
está cobrando aranceles 
para el acero y el aluminio, 
anuncio que ha provocado 
esquizofrenia capitalista  en 
el sector industrial.
Es por ello, que a partir de 
este pasado fin de semana 
y recrudeciéndose más este 
inicio de semana, la industria 
refresquera de la entidad, 
la cual es un monopolio 
encabezado por la Coca 
Cola, ya inició su política 

de especulación, y no está 
vendiendo refrescos de lata 
al público, con el pretexto 
descarado que a partir de 
este viernes o a más tardar el 
lunes venidero, los precios se 
incrementarán por lo menos 
en los refrescos y jugos de 
lata, esto por los aranceles 
que está cobrando Estados 
Unidos a México.
Ante esta situación la 
PROFECO, deberá de 
intervenir y sancionar esta 
prácticas especuladoras, aún 
cuando este tipo de empresas 
sean del gobernante.
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personal judicial contribuye a la 
paz y gobernabilidad del estado

Recibe el gobierno municipal de 
Tepic, el nuevo mercado morelos

El Poder Judicial de Nayarit está 
compuesto de personas con 
una gran voluntad de servicio y 
dispuestas a dar el extra en la 
función pública; no permitamos 
que voces derrotistas o con 
malas experiencias de aquellos 
funcionarios que no tienen 
bien puesta la camiseta tilden 
negativamente la función que 
todos los días hacemos.
Así se pronunció el magistrado 
Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, 
presidente de la Primera Sala 
Penal del Tribunal Superior 
de Justicia, en el acto cívico 

mensual de las y los servidores 
judiciales, y agregó respecto 
a dichas voces: “No se trata 
simplemente de callarlas; se 
trata de continuar el compromiso 
con el servicio que prestamos 
para que el comportamiento 
incorrecto no opaque las luces 
del compromiso de los más”.
Dicho acto fue presidido por 
integrantes de los plenos tanto 
del Tribunal Superior como 
del Consejo de la Judicatura 
y contó con invitados como 
el comandante de la Décima 
Tercera Zona Militar, general 

*El alcalde Castellón, acompañado de locatarios, funcionarios 
estatales y municipales, recorrió las nuevas instalaciones

*Se entregará de manera ordenada a los locatarios y su 
inauguración oficial será el próximo mes de julio

tienen que hacer su parte, 
ocupándolos y cuidando este 
nuevo centro de abasto del 
pueblo tepicense”.
Finalmente Castellón precisó, 
que la inauguración oficial del 
nuevo Mercado Morelos será 
el próximo mes de julio; “y por 

cumplir con su función, vamos 
a entregar las concesiones y 
los locales; los comerciantes 

Castellón Fonseca, acompañado 
de la síndica Raquel Mota 
Rodríguez, el cuerpo de regidores, 
d i p u t a d o s ,  f u n c i o n a r i o s 
estatales y municipales, así 
como locatarios, realizó un 
recorrido por el Mercado, 
constatando la funcionalidad 
de las instalaciones, como 
pasillos, locales, sanitarios, 
elevador y sus puertas de 
ingreso automatizadas.
“Es la parte humana la que debe 

prevalecer, porque en estos 
locales hay hombres y mujeres 
que tienen decenas de años 
trabajando su local comercial 
en el Mercado Morelos, enfatizó 
el presidente Castellón y dijo: 
Hoy, en este nuevo mercado, 
también se construirán vidas 
como lo hicieron en el anterior. 
Y abundó: Lo que tenemos que 
preservar es la tradición de un 
centro de convivencia como 
éste. El Ayuntamiento tiene que 

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, recibió las instalaciones 
del nuevo Mercado Morelos, 
mismo que está listo para ser 
entregado a los locatarios 
de manera ordenada, con 
transparencia y en un marco 
de justicia y respeto.
El gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría García, 
giró instrucciones al secretario 
de Obras Públicas para que 
hiciera la entrega del edificio 
al Ayuntamiento de Tepic. 
“Platiqué con el presidente 
municipal Javier Castellón para 
que lo entreguen ya. Esa gente 
tiene qué trabajar, es gente 
que vive al día; tienen más de 
un año fuera de su mercado”, 
señaló el mandataria y agregó: 
El mercado ya está al cien, se 
hicieron muchas adecuaciones 
para bien. Queremos que les 
vaya bien a los tepicenses, 
queremos que haya generación 
de empleo y desarrollo para 
los nayaritas”.
Por su parte, el presidente 

de brigada Armando Montaño 
Ponce;  e l  secretar io  de 
Seguridad Pública estatal, 
licenciado Javier Herrera Valles, 
y otros mandos policiales del 
estado y municipios, así como 
más de un centenar de agentes 
preventivos.
A las decenas de integrantes del 
personal judicial que acudieron 
al acto cívico, encabezados por 
el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto,  y acerca 
de algunas expresiones de 
inconformidad con el servicio 
de impartición de justicia, el 
magistrado Lomelí Aguilar 
los exhortó a ref lexionar 
“sobre lo que hacemos; quizá 
involuntariamente no estamos 
haciendo lo correcto, pero 
seguramente estamos a tiempo 
de corregir”. 
Y añadió: “Somos un poder 
público que se caracteriza  por 
el nivel de educación de sus 
integrantes; aprovechemos 

ese potencial para maximizar 
nues t ras  capac idades  y 
servicios; continuemos todos 
poniendo nuestro grano de arena 
en mejorar nuestra función y 
la calidad del servicio que 
prestamos, aportando con ello 
nuestra parte a la gobernabilidad 
estatal y contribuyendo a la 
paz que tanto se reclama hoy 
en día”.
En otra parte de su intervención, 
el orador indicó que “la próxima 
vez que nos reunamos en una 
ceremonia de esta naturaleza 
estaremos ya sabedores al 
menos en forma preliminar de 
quién tendrá la responsabilidad 
de encabezar nuestro país en 
un nuevo ciclo de gobierno; al 
tiempo —precisó— sabremos 
si tomamos la mejor decisión o 
no. Decidan en conciencia, en 
la serenidad del pensamiento 
interno y en absoluta libertad”.
Dijo además que “vamos a 
tiempo, haciendo del tiempo 

nuestro aliado, no nuestro 
enemigo; sabedores de que ha 
de llegar estemos preparados 
para dar paso a nuevos ciclos, 
que la historia juzgará lo que 
hemos hecho o dejado de 
hacer”.
En el acto cívico participaron 
la escolta del Poder Judicial 
y la banda de guerra de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado; el Juramento a 
la Bandera fue dirigido por 
la licenciada María Angélica 
Herrera Tejeda, mientras que la 
licenciada Mónica Miramontes 
Rodríguez, también integrante 
de la ponencia del magistrado 
Lomelí Aguilar, dio lectura a 
las efemérides de junio.
La conducción del programa 
estuvo a cargo del secretario 
de acuerdos común para las 
salas penales del Tribunal 
Superior del Tribunal Superior 
de Justicia, licenciado Salvador 
Enrique Navarrete Arámbul.

supuesto que nuestro invitado 
de honor será el gobernador 
Antonio Echevarría García”.
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El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
(IEE) de Nayarit, Doctor 
Celso Valderrama Delgado,  
afirmó que se ha reforzado 
la protección de los derechos 
de las mujeres en el ámbito 
político, tal es el caso de la 
Paridad de género que surge 
en la reforma constitucional 
del año 2014, esto en el marco 
del Curso-Taller “Paridad 
Libre de Violencia Política 
en Razón de Género”.
El Consejero Presidente 
refirió que dentro de las 
atribuciones que tienen en 
el IEE,  están que tanto las 
mujeres, como hombres 
tengan participación en la 
política. “Así es que cuando los 
partidos políticos presentan 
sus listas de candidatos y no 
se cumple con la cuota de 
género, se requiere al Partido 
Político para la modificación 
correspondiente y  así 
garantizar la participación de 
las mujeres en las contiendas 
electorales y asignaciones de 
representación proporcional. 
Asimismo se considera la 

paridad de género para la 
integración de los Consejos 
Municipales. 
En el Curso- Taller  “Paridad 
Libre de Violencia Política 
en Razón de Género”,  
organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, el Instituto 
Nacional Electoral, la  Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, la Fiscalía 
General del Estado y el 
Instituto Estatal para la Mujer 
Nayarit, estuvieron  presentes 
las consejeras electorales 
Licenciada  Irma Carmina 
Cortés Hernández y Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís. 
Cabe mencionar que la 
Consejera Electoral Ana 
Georgina Guil lén Solís, 
quien es presidenta de la 
“Comisión Permanente de 
Género y no Discriminación 
en la Participación Política”, 
participó como moderadora 
del “Taller: Análisis de casos y 
aplicación del protocolo para 
la atención de la violencia 
política contra las mujeres 

en razón de género”.
En el curso participaron 
además Gabriel Eugenia 
del Valle Pérez, Magistrada 
Presidenta de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; Gabriel 
Ortega Gradilla, Magistrado 
Presidente del Tribunal Estatal 
Electoral  de Nayarit; la 
Diputada Margarita Morán 
Flores; la Magistrada del 
Tribunal Estatal Electoral 
de Nayarit,  Irina Graciela 
Cervantes Bravo, Vocal 
Ejecutivo del INE, Arturo de 
León Loredo; Adriana Bracho 
Alegría, Directoral General 
de Igualdad de Derechos 
y Paridad de Género del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 
Mirna Eugenia Acevedo 
Salas, Titular de la Unidad 
de Género de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas; Rosalba de Jesús 
Navarro Yucupicio, Titular de la 
Agencia del Ministerio Público 
Especializado en Atención a 
Delitos Electorales del Estado 
y Lourdes Josefina Mercado 
Soto, titular del Instituto para 
la Mujer Nayarita.
Las y los titulares de las 
diferentes instituciones antes 
mencionados coincidieron 
que pese a los esfuerzos que 
se han realizado en defensa 
de los derechos de la mujer, 
aún falta mucho por hacer y 
están en la disposición de 
realizar las actividades que 
les corresponde de manera 
coordinada. 

Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Díaz López, dejó claro 
que el candidato a la presidencia 
por su partido, Antonio Meade, 
ya rebasó en las preferencias 
al abanderado del PAN y que 
ahora va tras, pero muy de cerca 
a dejar abajo a López Obrador, 
por lo que el triunfo priista en 
las urnas se viene consolidando 
a paso lento pero muy firme y 
contundente.
Es por ello, que en conferencia 
de prensa en el auditorio “ Luis 
Donaldo Colosio” en la sede 
del CDE del PRI, insistió a que 
la población debe de razonar 
su voto y que las vísceras no 
los invadan, por ello dijo, “ hay 
que dar un voto con la razón y 
no con la emoción, porque nos 
lamentaremos por seis años, 
como lo estamos haciendo en 
Nayarit, donde se ganó por esa 
emoción y resentimiento de la 
gente y hoy reniegan, porque 
padecen de esta inseguridad 
y apatía en la que nos tienen 
nuestras autoridades”.
Subrayó que la presencia de 
cuadros distinguidos del partido 
a nivel nacional, acompañando 
a los candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular en 
la entidad, no solo ha motivado 
al priismo, sino que los ha 
fortalecido al grado que se 
ha triplicado su esfuerzo en 
el trabajo, por ello, de ir muy 
abajo en las preferencias, ahora, 
estamos en un segundo lugar, 
por arriba de Ricardo Anaya 
y ya cerca de López Obrador 
quien se veía inalcanzable y 
que hoy, están temerosos no 
solo a ser alcanzados sino 
rebasados por el abanderado 
priista, José Antonio Meade, 
porque hoy se ve con claridad 
que todos los priistas de todas 
las expresiones están sumados 
a esta campaña.
La visita de Beatriz Paredes, 
como la del líder nacional del 
PRI, René Juárez y del mismo 

presidenciable, Meade, que se 
reunieron con las estructuras 
electorales, territoriales y con 
los mismos promotores del voto, 
solo refleja el interés de impulsar 
esa motivación que ahora ha 
provocado que estemos en el 
camino del triunfo.
“Vamos por López Obrador, 
estamos a unos pelos de 
alcanzarlo y ya encarrerados, 
sencillamente lo estaremos 
rebasando, nuestro formato de 
cercanía con la ciudadanía ha 
funcionado muy bien, al grado 
de que hoy, podemos asegurar 
que vamos a triunfar”.
Enrique Díaz López, agregó 
que en estos días vienen más 
personajes del CEN del PRI, 
para trabajar con los candidatos 
en lo que es Tepic, ya que tanto 
en la zona rural como urbana 
se está penetrando y con muy 
buena aceptación.
Al cuestionarlo que es lo que ha 
originado que estén creciendo 
a pasos agigantados, dijo  el 
líder priista en Nayarit, que 
afortunadamente para ellos como 
partido y desgraciadamente para 
la ciudadanía, los tropiezos, 
errores y la incapacidad que 
ha mostrado este gobierno por 
atender los problemas más 
sentidos y dejarlos crecer, por 
lo que podemos decir que Tepic, 
es la “joya de la corona” y esa 
será nuestra dijo el entrevistado.
El convencimiento de las 
propuestas de los candidatos 
priistas, ha permeado entre la 
ciudadanía, insistiendo, que los 
errores e incapacidad de este 
gobierno han sido superiores 
y es lo que ha hecho que la 
población ya no les crea y estén 
desilusionados con un gobierno 
que les prometió y que no les ha 
cumplido, por eso ahora, están 
volviendo la confianza al PRI, por 
lo que aseguramos que vamos 
a ganar en estas elecciones, 
más cuando ya estamos a 10 
puntos debajo de López Obrador, 
puntuaje que sabremos remontar 
próximamente, dijo categórico, 
Enrique Díaz López.

por unos pelos está meade 
por alcanzar a lópez 

obrador: enrique díaz 

se ha reforzado la protección 
de los derechos de las mujeres 

en el ámbito político: celso
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Ciento veinte agentes de 
seguridad pública de cinco 
municipios del centro de Nayarit 
y de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) asisten en Tepic a curso-
taller sobre el protocolo de 
actuación de los policías como 
primeros respondientes en el 
sistema acusatorio.
Es el quinto evento de capacitación 
en su tipo que se imparte de abril 
a la fecha por coordinación de la 
Secretaría estatal de Seguridad 
Pública y el Poder Judicial 
de Nayarit, cuyo presidente, 
el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, propuso que 
esta vez se incluya instrucción 
a los policías para responder 
eficazmente en los casos de 
violencia familiar, los cuales son 
los que más se judicializan en el 
nuevo sistema de justicia  penal.
El curso-taller fue inaugurado por 
el secretario estatal de Seguridad 
Pública, licenciado Javier Herrera 
Valles, al término del acto cívico 
mensual de las y los servidores 
públicos del Poder Judicial, al 
que asistieron como invitados 

mandos y agentes de seguridad 
pública de los municipios de 
Compostela, San Blas, San 
Pedro Lagunillas, Tepic, Xalisco 
y la PEP.
En el acto celebrado en el exterior 
de la sede judicial, Herrera Valles 
destacó la importancia de la 
capacitación para que los agentes 
preventivos actúen conforme a 
las normas del sistema acusatorio 
y como primeros respondientes 
tras el conocimiento de hechos 
delictivos.
En dicho acto hizo uso de la 
palabra el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura, magistrado 
Enríquez Soto, quien reiteró a 
las y los agentes que “en ustedes 
recae la enorme responsabilidad 
no solo de prevenir la comisión 
de delitos y el combate a la 
delincuencia, sino también lograr 
que los delincuentes enfrenten 
un proceso justo, en el que se 
respeten los derechos humanos y 
las garantías del debido proceso”.
Abundó: “En ese engranaje 
del nuevo sistema, sin duda 

los policías tienen un papel 
fundamental, porque de ustedes 
depende que la primera entrevista, 
que una detención se realice 
atendiendo todos los protocolos 
que implican las leyes mexicanas 
y los tratados internacionales”.
De ustedes depende también 
—dijo— “que la persona 
que haya quebrantado la ley 
enfrente un proceso y reciba una 
sentencia en audiencia pública 
con jueces y magistrados, por 
eso la importancia del taller que 
hoy inicia en la sede del Poder 
Judicial”. 
Enríquez Soto lamentó que cada 
tres años en muchos municipios 
se estrenen policías y se pierda 
recurso humano capacitado en 
áreas como las relacionadas 
con el sistema acusatorio, por lo 
que “hemos venido insistiendo, 
desde que se puso en marcha 
este sistema, en el servicio de 
carrera policial, para que la 
permanencia de las policías 
en Nayarit obedezca única y 
exclusivamente a sus méritos”, 
y confió en que “seguramente 
llegará el tiempo en que se tome 
esta decisión”.
Tras el referido acto, organizadores 
y asistentes al curso ingresaron 
a la sede del Poder Judicial y 
en el auditorio Rey Nayar, con la 
presencia del alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca, el 
magistrado presidente propuso 
que en el curso hoy iniciado se 
incluya una instrucción a los 
policías sobre cómo actuar en 
casos de violencia familiar, los 
cuales —precisó— representan 
el 65% de los asuntos que se 

se capacitan en Tepic 120 policías preventivos 
para actuar debidamente en sistema acusatorio

*Incluirán instrucción para responder en muy 
frecuentes casos de violencia familiar

durante 8 meses no ha llovido y está a 
la baja la producción de caña: morado 

Se vieron afectados varios municipios, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. –“Estamos en vísperas 
de cerrar la zafra cañera 
2017-2018 aquí en Puga, 
práct icamente estamos 
esperando el último camión 
cargado de este producto 
para culminar la molienda, 
desafortunadamente y debido 
a la falta de lluvias durante 
ocho meses no logramos 
alcanzar nuestras metas, por 
lo que consideramos que la 
producción será muy baja”, 
así lo manifestó en entrevista 
el dirigente cañero, Olegario 

Gutiérrez Bañuelos.
El Morado es el presidente de 
la Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar, adheridos 
a la CNC del Ingenio de 
Puga A. C., quien externó 
su malestar al decir que, 
debido a la falta de agua 
en los campos de cultivo, 
se vieron afectadas con 
mayor índice las zonas 
áridas donde el agua es el 
principal ingrediente para 
que este dulce producto 
alcance sus mayores alturas, 
peso y calidad, “te repito, 
lamentablemente la falta de 

lluvias nos hizo que bajara 
la producción”.
Manifestando además que, 
en diversos municipios de 
la entidad fue notoria la 
baja producción de este 
endulzante, dando a conocer 
que se produjeron alrededor 
de un millón cien mil toneladas 
en su totalidad, sufriendo una 
pérdida de más de 260 mil 
toneladas, las cuales no se 
lograron en esta temporada, 
calculando así la diferencia 
con la producción del año 
anterior.
Por úl t imo, expresó el 

entrevistado que, esta fue 
una zafra difícil, ya que los 
rendimientos no fueron los 
esperados, “pues la falta 
del vital líquido hizo que los 
compañeros productores vean 
mermadas sus ganancias, 

además de que hicieron 
gastos previos a la siembra 
y cosecha de este producto, 
lamentablemente a muchos 
les tocó perder dinero y 
esfuerzo, ojalá y para la nueva 
zafra se puedan reponer”.

judicializan en el estado conforme 
al sistema acusatorio.  
El magistrado presidente indicó 
que los referidos casos son en 
buena medida de violencia contra 
las mujeres y considerando que 
se ha decretado una alerta de 
género en varios de los municipios 
donde laboran los agentes que 
hoy se capacitan, es importante 
que conozcan cómo actuar ante 
una orden de protección dictada 
por el ministerio público o por un 
juez o proceder sin necesidad 
de órdenes si un imputado se 
acerca o ingresa al domicilio de 
la víctima.
Al hacer uso de la palabra, el 
presidente municipal de Tepic dio 
la bienvenida a los policías de 
otros municipios y manifestó que 
al igual que aspectos como el de 
equipamiento, para los agentes 
preventivos es fundamental la 
capacitación, “por lo cual este 
foro será de mucho beneficio”.
Asimismo, Castellón Fonseca se 
congratuló de que 49 elementos 
de la policía municipal de Tepic 
acudan al mencionado curso y 
reiteró que “la capacitación es 
muy importante para nosotros 

como autoridades civiles a fin de 
dar la respuesta a la población 
en los temas de seguridad, y 
más en un momento que hay 
una transición de un sistema 
(de justicia) a otro”.
Por último el secretario estatal 
de Seguridad Pública destacó 
que “entre más capacitado esté 
un policía, mejores herramientas 
y mejores oportunidades tendrá 
para ascender en su carrera, 
para destacar, y si quiere tener 
el mando de las instituciones, 
este tipo de cursos son una 
herramienta fundamental”.
Además, exhortó a las y los 
asistentes al curso-taller a que 
con el mismo empeño que pongan 
en adquirir conocimientos, los 
transmitan a sus compañeros en 
los municipios para que todos 
hagan mejor su trabajo.
Cabe señalar que el próximo 
viernes concluirá el curso-taller 
hoy iniciado con la coordinación 
de la Secretaría de la Carrera 
Judicial, cuyo titular es el doctor 
Julio César Romero Ramos, y la 
Academia Estatal de Seguridad 
Pública, a cargo del comandante 
César Sánchez Sánchez.
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Con el apoyo de la ciudadanía…

El candidato  al Senado 
de Nayarit por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, a un mes de 
campaña, continúa de manera 
incansable su recorrido 
por el Estado, l levando 
el mensaje de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y 
sus propuestas de campaña. 
El doctor Navarro, recorrió el 
municipio de Ruíz; visitando 
las localidades de El Venado, 
Laguna del Mar, San Lorenzo, 
Tejaban y la cabecera 

municipal de Ruíz. 
“Seguimos avanzando, 
l levando las propuestas 
d e  n u e s t r o  p r ó x i m o 

Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; además 
de nuestras propuestas y 
creando compromisos con 

los ciudadanos, de rescatar 
a Nayarit del abandono en el 
que lo tienen los gobiernos 
corruptos”.
Asimismo el doctor Navarro, 
señaló que es momento de 
sacar a los corruptos del 
poder, y llevar justicia social 
a los nayaritas, recuperar los 
servicios de salud, rescatar 
el campo, brindar de becas 
a los jóvenes para que sigan 
estudiando y sobre todo, 
garantizar la seguridad en 
el estado. 

sacaremos a los 
corruptos del 

poder: dr. navarro

Tepicenses se siguen 
sumando al pRoYecTo 

de geRaldine ponce

A un mes de campaña…

Por Edmundo Virgen 
La candidata a Diputada 
Federal por el Distrito II 
de Tepic, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los 
partidos de Morena, PT 
y PES; Geraldine Ponce, 
visitó puerta por puerta a 
las familias tepicenses para 
llevarles sus propuestas, 
recorriendo varias colonias 
de Tepic. 
G e r a l d i n e  P o n c e , 
agradeció las muestras 
de apoyo que le brindan, 
así como al Proyecto de 
Nación que encabeza 
Andrés Manuel López 
Obrador.
“A un mes de campaña, 
seguimos recorriendo las 
calles de Tepic, llevando 
nuestras propuestas, 
escuchando a la gente; 
t raba jamos con una 
campaña austera sí, pero 
con mucho entusiasmo, de 
manera incansable para 
que todos los ciudadanos 
conozcan de propia mano 

lo que podremos hacer por 
Tepic”, detalló Geraldine 
Ponce. 
Por otro lado, la candidata 
manifestó estar preparada 
para el Conversatorio que 
se llevará a cabo en la 
Máxima Casa de Estudios, 
donde expondrá ante la 
comunidad universitaria 
sus propuestas en materia 
de Educación, Seguridad 
y Empleo. 
“Estamos comprometidos 
por  t rabajar  por  los 
ciudadanos, sabemos que 
no será fácil; pero tenemos 
la convicción y vocación 
de servir, muchos dicen 
que no tengo experiencia; 
y efectivamente, no tengo 
experiencia en robar, mentir 
ni engañar y créanme que 
no pienso adquirirla; en 
cambio se trabajar y luchar 
para salir adelante, y por 
los tepicenses es que 
voy a seguir trabajando, 
bajo este proyecto que 
encabeza Andrés Manuel 
López Obrador”. 

•Es momento de sacar a los corruptos del poder, y llevar justicia 
social a los nayaritas, recuperar los servicios de salud, rescatar el 
campo, brindar de becas a los jóvenes para que sigan estudiando y 

sobre todo, garantizar la seguridad en el estado. 

•De manera incansable la candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito II de Tepic, sigue recorriendo 

las calles del municipio, sumando simpatizantes que 
ven en ella la esperanza de un cambio para Tepic. 



9Martes 5 de Junio de 2018

La candidata de la Coalición 
Por México al Frente, Gloria 
Núñez, sigue avanzando a 
paso firme rumbo al Senado de 
la República, en su cercanía 
y diálogo permanente con la 
ciudadanía, compartiendo sus 
propuestas y compromisos, 
escuchando y atendiendo las 
necesidades de la población 
e integrándolas a su agenda 
ciudadana y de gestión, lo 
que le ha permitido ganarse 
la simpatía y apoyo de los 
ciudadanos en todo el territorio 
nayarita, llegando fortalecida 
a 23 días de la elección del 
primer domingo de julio.
En 65 días de trabajo intenso 
en tierra, Gloria Núñez ha 

gloria núñez avanza a paso firme 
rumbo al senado de la República
•A 23 días de la elección, la candidata al Senado intensifica su trabajo en tierra, convenciendo 

con propuestas y compromisos, y cerrándole el paso a las provocaciones y falsedades

recorrido los veinte municipios 
de la entidad, ya va por la 
tercera vuelta, y en otros por 
la cuarta o quinta,  en su gira 
de proselitismo, haciendo el 
compromiso de legislar con 
responsabilidad y eficacia 
para responder con buenos 
resultados, como ya lo cumplió 
como Diputada Federal, y 
comprometiéndose a trabajar, 
desde el Congreso de la 
Unión, como la mejor aliada 
del Estado y municipios, para 

impulsar las condiciones 
que generen mejores y más 
oportunidades de desarrollo 
para Nayarit.
Abatir la impunidad y la 
c o r r u p c i ó n ,  i m p u l s a r 
la eliminación de fuero 
c o n s t i t u c i o n a l ,  h a c e r 
leyes justas y reformas 
constitucionales que permitan 
tener una Fiscalía que sirva,  
verdaderamente profesional, 
autónoma e independiente y 
que el mismo Presidente de la 

República pueda ser juzgado 
por actos de corrupción durante 
el tiempo de su encargo, son 
algunas de las propuestas que 
Gloria Núñez contempla en 
su agenda legislativa y que 
ha dado conocer en diversos 
foros de participación y diálogo 

abierto a los que ha sido 
convocada.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano 
sigue firme, con gran ánimo y 
determinación, encabezando 
una campaña propositiva; 
nada la detendrá, -afirmó-ni 

siquiera la campaña sucia 
y de desprestigio que han 
emprendido en su contra, 
asegurando que está ocupada 
y centrada en convencer 
y ganarse la confianza del 
electorado nayarita, enfocada 
en tocar puertas en territorio, 
en reuniones con ciudadanos, 
en conocer y escuchar de 
primera mano la problemática 
social para darles respuestas 
efectivas y reales.
En su mensaje a los nayaritas, 
que ha compartido en esta 
contienda electoral que está 
por concluir, Gloria Núñez 
hace un llamado a los 
ciudadanos y a la sociedad 
civil participativa a trabajar 
en equipo para impulsar 
la democracia de México, 
para que los ciudadanos se 
involucren en la vida política 
y que el próximo primero 
de julio tomen la decisión 
correcta por las propuestas 
de la coalición Por México 
al Frente, que realmente 
garantizan un cambio radical 
y apegado a la realidad de 
la Nación y que representan 
rumbo, certeza y estabilidad.
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gobierno federal culpable 
de la toma de casetas

Por: Juan Bustos
Ruiz, Nayarit.- La problemática 
que viven hoy en día cientos 
de familias que hace más de 
13 años resultaron afectadas 
en sus tierras de cultivo por 
donde ahora pasa la autopista 
Tepic-Villa Unión, propiedad 
del magnate Carlos Slim Helú, 
fue liquidada en su momento 
al gobierno federal que recibió 
una millonada de pesos que 
nunca bajaron a las familias 

afectadas, informaron a este 
reportero integrantes de la 
Organización Sociedad en 
Movimiento para el Progreso 
Agrario de Nayarit Manuel 
Lozada (SEMPAN ML) que 
preside el conocido Licenciado 
Roberto Zepeda Zepeda.
Son más de 600 familias las 
afectadas que por años han 
esperado que se les indemnice 
y por ello en protesta tomaron 

las casetas de peaje de los 
municipios de Ruiz, Tecuala y 
Acaponeta con la esperanza 
de que el gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto 
obligue al ex presidente 
Vicente Fox Quesada y a su  
sequito de ladrones que les 
devuelvan su dinero explican 
comuneros y ejidatarios de 
estas localidades. 
Igual agregan, que esto ya 

* Afectados por la construcción de la Autopista Tepic-Villa Unión.
* Fuereños vienen a Nayarit a causar problemas y a tratar de quedarse con lo que no es suyo.
* Urge que el Gobierno Federal de de solución a este añejo problema porque de lo contrario 

podrían registrarse enfrentamientos con resultados funestos.

FoTocomenTaRio de TuXpan
En la fotografía podemos ver 
al Ampáyer más famoso de 
todos los tiempos, José Vidal 
Jiménez Flores, quien nos 
dijo que recientemente recibió 
varias llamadas de sujetos 
extorsionadores, diciéndole 
que tenían secuestrado a un 
familiar y que les proporcionara 
los números telefónicos de su 

demás parentela para que les 
depositaran cierta cantidad 
de dinero. 
De momento si me asuste, 
pero luego me acorde que así 
operan estos sujetos vividores 
y opte nos dijo, por colgarles 
el teléfono.
Lo mismo deben de hacer 
todos cuando les llamen a sus 

teléfonos celulares o teléfonos 
fijos de sus casas y hablarles 
inmediatamente a sus seres 
queridos para saber que están 
bien o hablar al 911 para 
reportar estos hechos informo 
nuestro amigo Vidal Jiménez, 
a quien le enviamos por este 
medio de comunicación un 
cordial saludo. 

se salió de control y que si 
el gobierno federal no les 
paga la afectación de sus 
tierras, se podrían suscitar 
enfrentamientos que podrían 
terminar con resultados 
totalmente funestos. 
Tan solo este pasado 
domingo para amanecer 
ayer lunes, estuvimos a 
punto de protagonizar una 
pelea campal y todo por 

la irresponsabil idad del 
dirigente de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala 
Movimiento Nacional (CNPA 
MN), Francisco Jiménez 
Pablo Originario y vecino del 
estado de Chiapas, quien en 
un principio se ofreció en 
abanderar la lucha justa de 
los Comuneros y Ejidatarios, 
pero su ambición desmedida 
por quedarse con el dinero del 

cobro de las casetas lo orilló 
a engañar a sus seguidores y 
la mañana de ayer lunes en 
completo estado de ebriedad, 
arribó acompañado de unos 
Porros encapuchados que 
portaban palos y armas de 
fuego como se puede ver 
en las graficas, pero este no 
pudo cumplir con su objetivo.
A f o r t u n a d a m e n t e  l o s 
integrantes de la Organización 
Sociedad en Movimiento para 
el Progreso Agrario de Nayarit 
Manuel Lozada (SEMPAN 
ML) que desde un principio 
estuvieron abanderando las 
justas demandas de los 
afectados por la autopista, 
superaban en número a los 
Porros del Chiapaneco, a 
quien no les quedó de otra 
más que aceptar por lo pronto 
que se quedaran con las 
casetas de cobro. 

El pendiente que nos da, es 
que un día de estos regresen 
los Porros del Chiapaneco 
y nos agredan físicamente 
como ya nos han advertido 
y acabemos de una o de 
la otra parte con pérdidas 
humanas porque ellos suelen 
andar fuertemente armados 
explicaron a este reportero. 
La solución a este problema 
de la afectación de las tierras 
de los Comuneros como 
Ejidatarios es que el Gobierno 
Federal de Peña Nieto arrime 
a quienes se robaron el dinero 
de los Nayaritas y los obligue 
a regresárselos, de lo contrario 
será el propio gobierno federal 
el causante de lo que pase 
o deje de pasarles a los 
Comuneros y Ejidatarios de 
estos municipios, que no se 
explican porque personas de 
otros estados vienen a Nayarit 
a tratar de adueñarse de lo 
que no es suyo. 
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presidente nacional del 
Revolucionario Institucional, 
René Juárez Cisneros, 
inyectaron gran emoción 
al priísmo de la entidad por 
lo que toda la militancia y 
los cuadros políticos están 
sumados y trabajando en 
apoyo al proyecto del PRI y 
sus candidatos a la fórmula 
al senado Jasmín Bugarín 

y Manuel Narváez, y a los 
candidatos a diputados 
federales, Hilaria Domínguez 
por el distrito I, Sofía Bautista 
por el II y José Gómez por 
el III.
“Estamos listos y firmes para 
el triunfo”, expresó Díaz 
López, quien reveló que en 
las giras de trabajo que ha 
realizado por cada uno de 

los municipios de Nayarit, 
ve un PRI fortalecido, pues 
gracias a la estructura que 
tienen y a las estrategias 
segmentadas, se puede 
palpar una rotunda victoria 
el día de las elecciones”, sin 
embargo, declaró, seguirán 
trabajando incansablemente 
hasta el último día de las 
campañas electorales.
El presidente del PRI en Nayarit 
destacó que los candidatos 
priístas, encabezados por 
José Antonio Meade, son los 
más preparados y quienes 
tienen una visión conocedora 
de las necesidades de los 
nayaritas, por lo que reiteró 
que el voto debe ser razonado, 
siempre pensando en el bien 

de México.
Vamos a sumarnos todos, 
hombres y mujeres a la mejor 
campaña que es la del PRI, 
vamos a convencer para 
vencer y que sean las mejores 
propuestas las que ganen, 
manifestó Enrique Díaz.
Por último declaró que como 
partido, estarán vigilantes 
del proceso electoral para 
que gane la democracia, 
pues reveló que el PRI ha 
presentado hasta el momento 
11 denuncias ante el INE 
contra funcionarios del 
gobierno del estado por violar 
la ley electoral, anunciando 
y difundiendo programas y 
obras públicas, cuando se 
está en veda.

Por Edmundo Virgen
El pasado fin de semana 
los candidatos al senado de 
la república de la coalición 
PRI- Partido Verde Ecologista 
y Panal, Manuel Narváez 
Navarro y Jasmín Bugarin, 
estuvieron en el municipio de 
Tecuala donde sostuvieron 
diversas reuniones proselitistas 

con militantes, simpatizantes, 
ejidatarios, ganaderos y 
prestadores de servicios de 
la región, con quienes hablaron 
de su proyecto de trabajo y 
demás propuestas que tienen 
para impulsar el desarrollo 
de Nayarit.
En su intervención Jasmín 
Bugarin expresó- No se 

dejen engañar, los únicos 
candidatos que han trabajado 
para beneficio del pueblo 
es la fórmula del PRI, los 
otros candidatos solo buscan 
el puesto por intereses 
personales, para beneficiarse 
ellos y sus familias, ya lo han 
demostrado y no lo vamos a 
permitir, recalco la abanderada 

tricolor.
La candidata agrego, que 
a su paso por la diputación 
federal logro gestionar recursos 
por más de 10 millones de 
pesos que se destinaron a 
los ganaderos del norte del 
estado, recursos que fueron 
entregados directamente en 
sus manos, sin necesidad de 
intermediarios, ni de tramites 
burocráticos, que lo único 
que hacen es que se pierda 
el apoyo.

Y agrego, que a pesar de que 
representaba a un distrito 
diferente, busco gestionar 
este apoyo para las familias 
de Tecuala, por que somos 
un mismo estado, Nayarit 
es un mismo proyecto y 
junto con los representantes 
locales pudimos llevarlo a los 
beneficiarios para solucionar 
problemas apremiantes 
que atravesaban en esos 
momentos.
Jasmín Bugarin añadió, -En este 
momento hay proyectos que 
ya se están coordinando para 
los campesinos y ganaderos, 
tenemos representantes a 
nivel federal que son amigos 
de Nayarit  y nos van apoyar, 
ya estamos trabajando en la 

Jasmín bugarin y bora narváez 
recibieron el apoyo de los tecualenses

la elección se ganará con la razón: enrique díaz
*El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Enrique Díaz López convocó a la ciudadanía 

a razonar su voto a favor de México, “en esta elección debe imperar la razón y no el corazón, por 
ello vamos a elegir a Pepe Meade, quien será el  mejor presidente para nuestra nación”.

En rueda de prensa, 
acompañado de la Secretaria 
General del tricolor, Ariadna 
García Pérez, y Salvador 
Hernández, presidente del 
partido en Tepic; el dirigente 
estatal, lamentó que en 
Nayarit actualmente se sufran 
los resultados de un voto 
basado en la emoción y no 
en la razón, a favor de una 
persona sin experiencia, 
“lamentamos que le esté 
yendo mal a nuestro estado, 
por las malas decisiones y 
malas planeaciones que utiliza 
el gobierno; en 8 meses del 
cambio prometido para Nayarit 
no ha sido más que desilusión 
para la ciudadanía; que esto 
no pase en la elección del 1 
de julio, vamos a apoyar a la 
experiencia y capacidad del 
candidato del PRI”, señaló.
Enrique Díaz dijo también 
que la visita a Nayarit de 
José Antonio Meade y del 

gestión de recursos para que 
una vez pasando las elecciones, 
se vea reflejado este trabajo 
previo que estamos haciendo, 
por que nosotros ya estamos 
trabajando, no solo estamos 
llevando nuestro mensaje, por 
que estamos comprometidos 
con mejorar la calidad de vida 
de todas las familillas y lo 
vamos a demostrar con hechos 
no con palabras, externo la 
abanderada.
Por su parte Manuel Narváez 
Navarro fue claro y contundente 
al precisar que, esta es la 
fórmula que más conviene 
a los nayaritas, por que son 
gente comprometida con el 
desarrollo de Nayarit,  que 
conoce los problemas de las 
familias del campo y de la 
ciudad, ya que ellos provienen 
de familias campesinas y 
conocen la problemática que 
todos los años afecta a los 
campesino y ganaderos del 
estado.
En Nayarit dijo el Bora, hay 
muchas carencias, se necesita 
generar empleos para que 
la gente ya no emigre a 
otras entidades, pero primero 
debemos hacer de Nayarit un 
estado donde haya seguridad 
y eso lo vamos a lograr con el 
apoyo  ciudadano este 1 de 
julio, por que solo así podremos 
aspirar a tener un mejor estado, 
con mejores oportunidades de 
empleo mejor pagado, mejor 
educación, mejor atención a 
la salud y mas justicia social.
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Cada vez que paso por la 
Avenida Victoria y la calle 
Puebla, donde El Espinazo del 
Diablo, me llegan recuerdos 
de cuando visitaba a mi buen 
y gran amigo Ramón Montes 
Rosales, el cual me prestaba 
una de las guitarras eléctricas 
de su grupo –él era el jefe, 
el líder- Los Vagabundos, 
y me ponía a ensayar, a 
pergeñar melodías, en ese 
entonces de The Beatles; a 
veces tocábamos juntos allí 
en aquél histórico cuartito, luego 
llegaban, poco a poco, los otros 
integrantes (Aurelio Coronel 
Ramírez, alias El Charal; Luis, 
El Gallinazo; Andrés Villa; Chuy 
Barrón, o en otros tiempos, José 
María Altamirano, El Chema; 
Lucio Vázquez): Saludos, risas, 
camaradería y música y más 
música. Por allí andaba el 
buen Héctor Nicolás Guzmán 
Olague (a quien aprovecho para 
mandarle sinceros saludos, 
como siempre).
Pero –como dirían los locos 
aquellos de Liverpool-: Dream 
is over. Un fatídico 3 de junio 
del año de 1982 –I read the 
news today, oh boy- me enteré: 
Ramón, Lucio, Andrés y un tal 
Pepillo habían fallecido en un 
cruel accidente carretero; iban 
hacia Guadalajara, por sus 
nuevos uniformes, y allí fue, 
a la altura del Ceboruco me 
consterné profundamente; un 
mundo musical se me iba, y 
aquellos ratos felices amenizados 
con acordes y coros entraban 
en silencio.
Eran los tiempos de los Dugs 
Dugs, de Los Átomos, de Los 
Tehnals (saludos a Rey, que 
casi a diario lo vemos en su 
‘changarro’ de cuentos y maletas, 
de la Avenida México, entre 
Victoria y Bravo, junto con su 
socio Julio), Los Fugitivos, Los 
Spiders, Los Coras Twisters, 
La Verdad (saludos a Mike 
MacDonald), The Crashing 
Banda; eran los sesentas.
De los Vagos me encontré un 
trabajo muy interesante, de 
colección, de la pluma y el 
caletre de un gran amigo de la 
familia, Bernardo Macías Mora 
(Meridiano, enero del 2005: El 
Rock de la Muerte).
Anotamos un dato anecdótico: 
Los Vagabundos tocaron en 
el bautizo del ahora abogado 
Juan Manuel Treviño Alfaro, 
según le comentó a Bernardo la 
periodista de sociales Mónica, 
hermana de aquél.
Bernardo en su crónica, nos 
hace el honor de mencionarnos, 
en palabras de sus entrevistas, 
El charal Aurelio, ex bajista 
del grupo (con su instrumento 
al estilo McCartney), y Milán 
Márquez Herrera (Los Átomos): 
coinciden en la opinión de él que 

les tomaba más fotografías era 
Agustín Almanza (¡ejem! ¡ejem!), 
miembro de una familia de 
artistas de la lente (sic), desde 
el abuelo, el padre (don José 
Luis), hasta los nietos. Agustín 
era entonces un joven admirador 
del rock, tanto, que practicaba 
la guitarra con la misma clase 
de quienes entrenaban a diario. 
Muchos de los recuerdos gráficos 
que se conservan en archivos 
familiares o domésticos fueron 
producidos en Estudios Almanza.
Bernardo nos sigue informando 
que se adelantaban en interpretar 
la música de Santana, en el 
Estado, gracias a Livier Santana 
Valencia –fue regidora por 
Tepic-, ya que el músico era 
su primo y le mandaba sus 
recientes grabaciones antes de 
que salieran al mercado.
Los Vagos tocaron en el Casino 
Carta Blanca, que luego se 
denominó Casino Olímpico 
(Hidalgo, entre Zacatecas y 
México), y serían más tarde 
las bodegas de los Almacenes 
García; en el Casino Tepic 
(Lerdo y Durango); en la 
Panadería Azteca (por Mérida 
entre Zaragoza y Bravo); en el 
edificio Fenelón, por mencionar 
algunos lugares.
Ramón era dado a la filosofía, 
platicábamos mucho sobre el 
porqué de la existencia humana 
en este planeta, y si nomás aquí 
había vida inteligente: siempre 
terminábamos el viaje con la 
admiración de las obras de la 
naturaleza y las maravillas del 
universo, sin respuesta (No 
Reply) básica alguna.
Bueno, pues todo esto surgió 
debido a que, de visita a la 
Redacción de Gente&Poder, 
acompañando a mi hermano 
Germán (¡cuatro y media de la 
mañana; me deben unos tacos!) 
que tenía la encomienda del 
Director Antonio Lora de llevar 
paquetes del diario a terminales 
de autobuses locales, aquél se 
topó en su PC con una añeja 
fotografía –no la tomé yo, 
conste- del grupo, tocando en el 
Hemiciclo de la Plaza Municipal: 
Golden Slumbers.
ANCLA ARGONÁUTICA: Once 
there was a wat to get back 
homeward sleep prety darling, 
do not cry, and I will sing lulla 
by Tomorrow never knows.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

el tema de seguridad nos 
preocupa a todos los 

nayaritas: ivideliza Reyes 

Por Juan Carlos Ceballos 
“El tema de seguridad no es 
exclusivo del Estado, pero si, 
el que más nos preocupa a 
todos los Nayaritas y a los que 
vivimos en esta ciudad”, declaró 
Ivideliza Reyes Hernández, 
candidata a diputada federal 
por el distrito II de Nayarit, ya 
que es una demanda recurrente 
de todos los ciudadanos que no 
viven tranquilos ante la ola de 
violencia y actos de corrupción 
que azotan no solo a nuestro 
Estado, sino al País por igual.
En materia de seguridad, Ivideliza 
Reyes Hernández, ha sido muy 
clara y  plantea acciones muy 
precisas de lo que se tiene que 
hacer desde el congreso de 
la unión, para garantizarle a 
Nayarit esa paz que tanto exige 
y anhelan los ciudadanos.
.“Estamos ante una terrible ola 
de violencia y falta de justicia, 
y para poder avanzar en la 
disminución significativa de esta 
situación tenemos que comenzar 
por tener a una fiscal, autónomo, 
eficaz e independiente del poder 
político. Un fiscal que sirva, 
que sin ataduras pueda poner 
al servicio del pueblo y no de 
intereses ajenos,  una fiscalía 
que ofrezca certeza, seguridad 
y confianza”, precisó. 

Es por  e l lo  que ha 
denominado a su propuesta 
como “Una Fiscalía que 
Sirva”, totalmente autónoma 
e independiente, con un 
fiscal nacional autónomo 
que garantice la confianza 
y la seguridad de las y los 
nayaritas
“…en donde se puedan 
capacitar a los elementos 
de la policía federal, pero 
también que desde ahí 
se desprenda todo un 
mecanismo de organización 
para poder coordinarse con 

las fiscalías de los Estados, 
en este caso con la fiscalía de 
Nayarit, la cual también tiene 
que ser autónoma para que 
pueda funcionar la estrategia 
de seguridad”, agregó.
Así mismo  señaló que dicha 
f iscalía al ser autónoma, 
permitirá que se investiguen 
y se castiguen todos aquellos 
actos de corrupción que imperan 
en el país.
“Necesitamos un fiscal que si 
investigue a los gobernadores 
que desviaron recursos y que 
se les procese por esos delitos. 
Un fiscal que si investigue las 
desapariciones y asesinatos y 
se pueda dar con los culpables. 
Un fiscal que no sucumba ante 
la corrupción como el soborno 
o los favores políticos”.
Por otra parte, aunque reconoció 
que en el tema de corrupción 
ya se ha avanzado muchísimo 
en ámbito legislativo, aun es 
preocupante la impunidad, 
porque aún no se ejercen con 
firmeza las leyes que se han 
implementado para el combate 
a la corrupción.  
Para ello, Ivideliza, dice que 
estará impulsando la iniciativa 
denominada “Muerte Civil a los 
Corruptos”, la cual especifica 

que cuando a una persona 
se le comprueban actos de 
corrupción, sea inhabilitado de 
por vida, que esa persona no 
vuelva a ocupar un cargo público 
y mucho menos administrar 
recurso público.
Reiteró que como diputada y 
siendo parte de la Comisión 
de Seguridad del Congreso 
de la Unión, su prioridad será  
comprometerse a legislar  para 
que el próximo fiscal sea uno 
completamente autónomo para 
que este sirva solo a la sociedad.
Aseguró que alzará la voz del 
pueblo nayarita, pero también de 
aquellas organizaciones civiles, 
académicas, empresariales 
y colect ivas de víct imas 
que solicitan transformar la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) en una genuina 
Fiscalía Independiente y que 
se lleven a cabo las reformas 
necesarias al artículo 102 
Constitucional para garantizar 
la autonomía e independencia 
de la institución.
Cabe señalar que actualmente 
la aprobación de la ley orgánica 
de la nueva fiscalía general de 
la república se encuentra en el 
senado y está detenida  en esa 
propuesta no están dadas las 
condiciones para que la fiscalía 
sea autónoma sigue estando a 
la disposición de ejecutivo o de 
su injerencia

Los Vagabundos: Magical and Mystery Tour
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ecualaT
impresionante y exagerado 

apoyo del “Titiyo”  lópez Rojas 
a los candidatos del pRi 

13

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Con todo 
el poder de la presidencia 
municipal, Heriberto López 
Rojas “Titiyo” ofreció el apoyo 
a los candidatos a senador 
de la república y diputados 
federales, Jazmín Bugarin, 
Hilaria Domínguez Arvizu y 
Manuel Narváez, con todo el 
equipo de los trabajadores 
del H.XXXVII Ayuntamiento 
constitucional.
Este sábado 2 de junio en 
un conocido centro social de 
esta cabecera municipal, se 
dieron cita parte de la plana 
mayor priista, encabezada 
por el presidente del comité 
estatal  t r icolor Enrique 
Díaz, el líder cenecista 
Antonio López Arenas y 
el anfitrión de este magno 
evento político el ciudadano 
López Rojas. Muy notoria 

la presencia de algunos 
ex comisariados ejidales 
y actuales expresidentes 
municipales, ex regidores 
y ex diputados; la ex líder 
Sutsemista Luceria Amparo 
Medina, la plana mayor de 
lo trabajadores de confianza 
y funcionarios de primer 
nivel encabezados por el 
secretar io de gobierno 
munic ipal  Francisco J. 
Castañeda González.

Todo esto se llevó acabo en 
orden y con un buen resultado 
favorable quedando un 
buen sabor de boca para 
los asistentes, el platillo 
del día la nula presencia 
del bien querido político 
priista el diputado local Lucio 
Santana y sus centenares 
de seguidores, además a 
pesar de este gran evento 
político echo a la manera 
de don Heriberto López, 

algunos militantes tricolores 
comentan a l  que esto 
escribe que fue demasiado 
tarde este apoyo político 
a los candidatos “de su 
partido”; además las fuertes 
críticas ciudadanas hacia el 
actual gobierno municipal 
publ icadas en algunos 
medios de comunicación 
estatales y locales, bajan 
mas la credibilidad en este 
municipio sobre este  instituto 
político. La falta de tacto 
político con su gobernante 
municipal pone al PRI local en 
tercer lugar de las encuestas, 
y no es para menos, las 
estrictas reglas de golpe 
y porrazo al comerciante 
ambulante y establecido, 
reglamentos desempolvados 
no muy claros en su forma de 
aplicarlos a la ciudadanía, el 

aumento y contratación de 
más elementos de policía y 
tránsito, cuando se anuncia 
por todos lados que no 
hay recursos económicos 
para nada. Las demandas 
judiciales y amenazas a 
reporteros y directores de 
medios de comunicación 
atentando contra la libertad 
de expresión, y para acabarla 
la fulminante advertencia de 
un juez federal sobre el no 
cumplimiento de la ley de “la 
no violencia contra la mujeres 
y las niñas”, ponen en un 
entredicho al gobierno en 
mención, que de no cambiar 
su política de ideas y reglas 
de improvisación, tendrán 
fuertes y serios problemas 
que afectaran este ya de 
por sí tambaleante gobernó 
municipal.     

4 de junio día internacional 
de los niños víctimas 

inocentes de la agresión

el H XXviii ayuntamiento 
de Ruiz nayarit festeja a la 
marina nacional en su día

Por: Pedro 
Bernal

Ruiz, Nayarit.- 
El espíritu de 
un n iño es 
puro y noble, 
nuestro deber y 
sentir debe ser 
proteger y cuidar 
esa pureza al 
darles un buen 
ejemplo, los 
niños necesitan 
más de modelos 
a seguir que 
críticos. XXVIII 
Ayuntamiento 
constitucional 
de Ruiz.

Por: Pedro 
Bernal

Ruiz ,  Nayar i t . - 
Este primero de 
junio del 2018 el 
Agradecimiento y 
la felicitación a los 
Marinos mexicanos 
que tienen como 
tareas la extracción 
de hidrocarburos, 
ac t i v idades  de 
pesca, de protección 
al medio ambiente 
marino, turístico-
r e c r e a t i v a s , 
comerciales, de 
tráfico marítimo, 
i n v e s t i g a c i ó n 
oceanográfica y de 
seguridad.
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Fiscal autónomo y no servil 
al gobernante: licho Reyes

Por: Mario Luna
 La candidata a diputada federal 
por el segundo distrito, por la 
Coalición Por México al Frente, 
Ivideliza Reyes Hernández, en sus 
recorridos permanentes tocando 
puerta por puerta, reconoció que 
la inseguridad no es exclusiva 
de Nayarit, pero si el que más 
preocupa a sus habitantes, porque 
no se vive con tranquilidad ante 

la ola imparable de violencia y 
actos de corrupción que azotan 
a todo el país y por supuesto a 
la entidad.
Es por ello que planteo acciones 
claras y precisas en materia 
de seguridad, de lo que hará 
desde el Congreso de la Unión, 
para garantizar a Nayarit esa 
paz que tanto exige y que se 
perdió de años atrás, ya que 

reconoce que se vive dentro de 
una ola de violencia, solapada 
por la falta de justicia, y para 
poder estar en condiciones de 
darle respuesta al pueblo, es 
necesario tener un Fiscal que 
verdaderamente sirva, que no 
esté subordinado ante el poder 
político, que sea autónomo, 
solo así podrá servir al pueblo 
que de seguridad, confianza y 
certeza, por ello su propuesta 
es “Una Fiscalía que Sirva”, la 
cual garantice la confianza de 
la sociedad.
La capacitación de las fuerzas 
federales es irreversible e 
impostergable, para que también 
de ahí se desprendan mecanismos 
de coordinación con las fiscalías 
de los estados, y en esto de exigir 
autonomía para las Fiscalías, esto 
también es para que el Fiscal 
de Nayarit, no sirva a intereses 
políticos, ya que solo así, podrá 
cumplir con su responsabilidad 
de investigar y castigar todo 

acto de corrupción que pudieran 
cometer los propios políticos o 
los propios gobernadores que 
desviaron recursos y que se 
les procese por esos delitos, 
en Nayarit, como en el resto 
del país, se exige un fiscal que 
verdaderamente investigue las 
desapariciones y asesinatos y 
del mismo modo, castigar a los 
culpables.
Reconoció que en materia de 
corrupción se ha avanzado mucho 
en el ámbito legislativo, pero que 
es preocupante la impunidad, 
porque aún no se ejercen con 
firmeza las leyes que se han 
implementado para el combate 
a la corrupción, “queremos 
leyes que se cumplan”, por ello 
Licho Reyes, dijo que impulsa 
la iniciativa “Muerte Civil a los 
Corruptos”, referente a que a 
quien se le compruebe actos de 
corrupción, sea inhabilitado de 
por vida y que no vuelva ocupar 
en toda su vida puesto público 

alguno y menos administrar 
recursos públicos.
Ivideliza Reyes, dijo que estará 
pugnando por ser parte de 
la comisión de seguridad de 
la Cámara de Diputados, y 
su compromiso es legislar 
para que el próximo Fiscal 
sea completamente autónomo, 
añadiendo que la transformación 
de la PGR en una verdadera 
fiscalía independiente, debe 
ser una realidad, apegado a las 
reformas necesarias al artículo 
102 constitucional para garantizar 
la autonomía e independencia 
de la institución.
La aprobación de esta Ley 
Orgánica de la nueva Fiscalía 
General de la República, se 
encuentra en el Senado y está 
detenida, porque no han existido 
las condiciones de autonomía 
para esta dependencia, concluyó 
diciendo la candidata a diputada 
federal por el segundo distrito, 
Ivideliza Reyes Hernández.
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nosotros luchamos por ideales y por 
la justicia para el pueblo: pavel Jarero

Por Edmundo Virgen 
Durante la mañana de este 
domingo, el candidato a Diputado 
Federal, por el Distrito I, Pavel 
Jarero, visitó diferentes localidades 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, donde tuvo oportunidad 
de platicar con cientos de 

su ex presidente municipal, 
a quien, según externaron 
“fue el único presidente que 
ayudó a nuestros hijos con 
programas estudiantiles, 
becas, mochilas y útiles 
escolares, ni se diga la 
entrega de computadoras, fue 
de gran ayuda”, coincidieron 
varias personas al platicar 
con Jarero.

personas, así como saludar 
a grandes amistades que 
lo han acompañado en sus 
diferentes proyectos políticos.
Su jornada en campaña 
comenzó al visitar Estación 
Pani, donde se reunió con 
decenas de pobladores en 
esa localidad, y quienes, 
tras más de una hora de 
intercambiar ideas, los 
asistentes recalcaron al 
candidato su apoyo a la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”.
Posteriormente, Pavel Jarero 
se trasladó hasta la localidad 
de Mojarritas. Ahí, el candidato 
fue enterado de las carencias 
que día con día tienen que vivir 
los pobladores, destacando 
la gran problemática con el 
agua potable en esa zona.
“Este tipo de situaciones 
son alarmantes, no puede 
ser que toda una comunidad 
esté sin agua, tengan por 
seguro que esto será un 
tema que resolveremos lo 
más pronto posible”, además 

agregó “nosotros luchamos 
por ideales y por la justicia 
para el pueblo”, destacó 
Pavel.
Posteriormente y con gran 
entusiasmo, Pavel recorrió 
los poblados de El Nanchi, 
Valle Lerma, Capomal y 
Estación Yago, donde un 
gran número de personas 
recibieron cálidamente a 
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la nota del periódico la opinión de norma Flores es falsa
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Yo no me divorcio del PRI, asegura Any Porras

molestó a algunos priístas el 
desayuno que les organicé a 
Jazmín y al bora: polo elizalde

despertó el celo de algunos 
connotados priistas que se 
sienten desplazados por   
sin embargo para quitarles 
esa preocupación les diré 
que  mi intención es apoyar 
la campaña de una buena 
amiga como lo es Jazmín 

Bugarin, y del Compa el 
Bora, las demás opiniones 
me salen sobrando diría en 
una estrofa de una de sus 
canciones el compositor 
Guanajuatense José Alfredo 
Jiménez”. Terminó diciendo 
Leopoldo Elizalde Palafox.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Polo 
E l i za lde ,  ampl iamente 
conocido como Polo el Piloto, 
en plática informal señaló el 
día de ayer que, “hay priistas 
que se inconformaron porque 
les organicé el desayuno a 
los candidatos al senado de 
la república por este instituto 
político Jazmín Bugarin, y 
Manuel el Bora Narváez, 
en el local denominado la 
“Cueva del lobo”.
Elizalde Palafox, manifestó 
que no pretende quitarles el 
pan de la boca a los priistas, 
“la organización del desayuno 
a los candidatos al senado 

es porque conocí a Jazmín, 
por medio de un compañero 
piloto de la Yesca de donde 
Jazmín, es originaria, me 
la presentó mi compañero, 
y coincidimos en algunos 
temas, me pidió mi apoyo, lo 
consulté con mi esposa y fue 
como me involucré. Yo muchos 
lo saben fui regidor bajo las 
siglas de acción nacional, sin 
embargo ahí no encontré eco 
porque el PAN se encuentra 
secuestrado desde hace 
más  de dos décadas,  yo 
fue regidor como candidato 
externo porque el grupo que 
mantiene secuestrado a 
Acción Nacional,  ni siquiera 
me brindaron la oportunidad 

de ser miembro oficial, sino 
que fui miembro adherente. La 
verdad es que estoy dedicado 
de t iempo completo al 
programa ‘Mariana Trinitaria’, 
me gusta servirle a la gente 
después de mi profesión 
de CPA y mi familia mi otra 
pasión es la de servir a la 
gente donde me he ganado 
cientos de amigos, no me 
interesa ser parte del PRI 
o del PAN, ni del PRD me 
atraen las ideas de los amigos 
como es el caso de Jazmín 
Bugarin, quien me parece 
una  joven con ideas claras 
de servicio, por eso decidí 
organizarles el desayuno, 
sin embargo esto al parecer 

va a dar su versión como 
mejor les interese como yo 
lo comente me habla a mí la 
dirigente del OMPRI estatal, 
y me dice ella que venían a 
Santiago para organizar el 
evento de la visita de Beatriz 
Paredes y de la dirigente 
nacional, mi amiga Hilda 
Flores, pero me hiso sentir 
como que si iba bueno y si no 
que ellos la iban a organizar, 
y eso fue lo que más me 
sorprendió porque pues la 
dirigente que vamos a hacer 
como nos vamos a organizar, 
entonces me invitaron nada 
más de relleno, y yo te voy 
a ser sincera Chema a como 
dice la nota de Norma Flores, 
que ni a los senadores les 
estoy ayudando eso es una 
equivocación, porque yo 
trabajo a mi manera ustedes 
saben que acabo de empezar 
mi etapa como comerciante, 
y pues me la paso todo el 
día aquí en mi negocio. De 
una forma u otra les estoy 
ayudando a mis compañeros 

amigos, a Manuel al igual 
que a Jazmín, a Hilaria y en 
especialmente al PRI. Que 
no me vean con ellos es muy 
diferente, pero yo no simulo 
como muchos que andan 
ahí con ellos, que simulan, 
yo trabajo cerca de la gente 
porque mucha gente me 
conoce, y muchas veces 
Chema en andar con ellos 
la gente se cansa de ver 
siempre a los mismos, que 
haya gente nueva en este caso 
Manuel y Jazmín, que son 
jóvenes que van aprendiendo 
en otra etapa más, que en 
este caso Jazmín brinca de 
ser diputada a senadora y 
Manuel, quien da un paso 
grande. Y como yo le digo la 
moneda está en el aire. Pero 
que no publiquen cosas que 
no son ciertas; es cierto yo 
me debo al partido, porque 
yo fui diputada por el partido 
que me dio la oportunidad 
y yo siempre voy a estar 
agradecida sigo firme en el 
PRI, que si no me doy chanza. 

Yo me he comunicado con el 
presidente del PRI municipal, 
el Paquillas, quien por cierto 
tampoco estuvo presente, él 
también estuvo ausente en el 
evento de Beatriz, entonces 
llamó la atención porque es 
un evento de mujeres. Pero 
dejo algo bien en claro que 
sigo firme y sigo trabajando de 
una forma u otra para cumplir 
en el partido y decirle a mis 
compañeras que tengo una 
gran encomienda y que voy 
a seguir con ellas, ahorita 
estoy 12 horas diarias en mi 
negocio pero de una forma 
u otra seguimos trabajando 
y decirle que es falsa esa 
nota de que estoy divorciada 
del partido, y me sorprendió 
mucho porque Norma tiene 
su noticiero cercas de mi 
negocio y una entrevista no 
hubiera estado mal; pero 
como te digo esa nota es 
falsa, seguiré en el partido, 
porque es un año de mucho 
trabajo electoral”. Destacó 
Any Porras Baylon. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Desmiente 
tajantemente la ex diputada 
Any Porras la nota aparecida 
en el periódico la Opinión 
que edita la periodista Norma 
Flores, en cuyo encabeza se 
lee “Se divorcia Any Porras 
del PRI”; “No estoy divorciada 
de mi partido lo que pasa es 
que no voy a donde no me 
invitan”, dijo.

“Mira Chema, agradecerte 
que me des la oportunidad 
de desmentir la nota, ya 
que nada de lo que dice es 
cierto porque en primer lugar 
yo nunca me he divorciado 
del partido. Efectivamente 
tuvimos un encuentro de 
mujeres de la cual pues yo 
soy la dirigente municipal del 
OMPRI aquí en el municipio, 
lo que si me llama mucho la 
atención es que cada quien 


