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El vital líquido
No hace mucho tiempo leí un 
escrito de alguien que criticaba 
que en el periodismo se había 
dado por utilizar repetidamente 
clichés de tal forma que de lo 
repetitivo, hacía que en donde 
se utilizaban perdiera en cierta 
forma el valor el contenido de 
un escrito.
No consideré tomar el nombre 
de quien escribía esto porque ya 
antes había oído a un reportero 
de la radio en Guadalajara, 
decir que un personaje al que 
entrevistaba le había preguntado 
el porqué la mayoría, si no es que 
todos los reporteros utilizaban 
prácticamente las mismas 
palabras, como por ejemplo, 
eso de decir “rápidamente para 
informarte”, esto cuando se 
dirigían al conductor de algún 
noticiero, así como también 
eso de “déjame decirte” y 
así por el estilo, tal y como 
si existiese un machote en la 
escuela de comunicación en 
donde estudiaron en donde se 
les hacían aprender las mismas 
palabras y por lo que pareciera 
que todos los egresados de 
comunicación parecieran ser 
producidos en serie.
Y respecto a lo que leí sobre los 
clichés en los escritos tanto en 
papel como en los portales de 
internet, las notas informativas 
excedían por lo regular que al 
referirse a la sangre era obvio 
que se escribiera como “líquido 
hemático”, sobre las supuestas 
drogas decomisadas “un polvo 
blanco o un vegetal seco y 
verde con las características 
propias de la mota”, y desde 
luego, respecto al agua se 
la mencionaba como “el vital 
líquido”.
Sin embargo, todos estos 
sinónimos son de lo más cómodos 
para referirse a algo o a alguna 
noticia, como cuando se escribe 
sobre algún agresor que huyó 
“con rumbo desconocido” o de 
algún vehículo de las “que se 
ignoran las características”; pero 
como en este caso, ¿de qué otra 
forma se podría decir? Claro 
que el idioma que hablamos es 
muy amplio para darle sentido 
a todo tipo de situaciones; lo 
que pasa es que como se dice: 
para más comodidad de quienes 
redactan notas ya sea para un 
diario o un portal de noticias se 
facilita más poner estos clichés 
que andar poniendo palabras 
más rebuscadas a las que ya 
la mayoría de los lectores se 
desacostumbraron.
Sobre el vital líquido, es la 
palabra más adecuada para 
describir a la hermana agua, 
ya que sin ella no habría vida 
en este planeta; así que por 
lo tanto, su abastecimiento es 
de vital importancia para la 

vida misma aunque parezca 
redundancia. Así que cuando 
se le priva a alguien del agua, 
se está atentando no nada más 
contra su salud, sino contra 
su vida.
En la capital nayarita uno de los 
mayores problemas que sufren 
varios sectores de la población 
es la falta de agua, un problema 
no reciente, sino cotidiano desde 
hace ya muchos años; la falta 
de agua en varios puntos de la 
ciudad es constante, y es un 
asunto que por más atención 
que se le ponga no se puede 
resolver por equis causas, como 
recientemente en que según las 
autoridades municipales han 
señalado que a pesar de que 
se había corregido casi en su 
totalidad el suministro de agua 
a prácticamente todo Tepic, los 
pozos abastecedores han sido 
víctimas del vandalismo, y que 
no es precisamente por robar 
y sacar algún beneficio, sino 
que se tiene casi la seguridad 
de que como por ejemplo, el 
pozo de la colonia Infonavit 
Los Sauces, en donde más que 
vandalismo se detectó que fue 
un daño a propósito con algún 
fin avieso, tal vez político o por 
estar haciendo quedar mal a la 
actual administración municipal. 
En el portal de noticias nnc.mx 
(junio 4), aparece una entrevista 
con el presidente municipal 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, en donde señala lo 
anterior, haciendo notar que 
podrían ser sabotajes a las 
bombas en los pozos de agua, 
por lo que se tiene contemplada 
una denuncia al respecto. Y en 
el Diario Gente y Poder (junio 
5), el director del SIAPA, Oscar 
Medina, señala en el mismo tono 
al respecto, poniendo énfasis 
que podría tratarse de algún 
móvil con fines políticos. Pero 
como sea: el hecho es que la 
ciudadanía sufre por la falta del 
vital líquido.
En caso de que los pozos 
sean víctimas del vandalismo 
o de sabotajes, quienes hacen 
esto o quienes lo ordenan, 
bien podrían ser enjuiciados 
por delitos graves a la salud 
y hasta por lesa humanidad, 
porque quitarle el agua a un ser 
viviente es uno de los peores 
crímenes debido a que es un 
elemento de suma importancia 
para la vida misma.
Si detienen a un individuo con 
un cigarro de mota se le acusa 
de daños a la salud, siendo 
que es la suya propia, así que 
en caso de detener a quienes 
están saboteando los pozos, 
se les podría acusar del mayor 
de los delitos por atentar contra 
la vida.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Conforme se acerca el 1 de julio de 
2018, día de las elecciones en que 
saldrán los senadores y diputados 
federales que integrarán el Congreso 
de la Unión y el nuevo presidente 
de la República, el ambiente político 
se va tranquilizando en Nayarit, 
al generalizarse la opinión de 
que hay un candidato con todas 
las posibilidades de alcanzar el 
triunfo en las urnas con una amplia 
votación, que no dejará en dudas 
los resultados... Andrés Manuel 
López Obrador, es el abanderado 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia, que día a día va sumando 
las preferencias electorales en los 
distintos sectores de la población 
y se va alejando la idea de que 
pudiera registrarse un fraude ante 
las medidas que van tomando 
las autoridades electorales, así 
como los representantes que 
estarán en las casillas durante 
toda la jornada representando a 
MORENA vigilando que el proceso 
se desarrolle con toda limpieza y 
al final sean contabilizadas boleta 
atrás boleta, en el momento de los 
escrutinios... Mucha gente ya da 
por hecho que Andrés Manuel se 
alzará con un resultado favorable 
en estos comicios, más se le 
recomienda a los futuros votantes 
que en verdad ejerzan su derecho 
de votación y que no queden con 
la sola intención, pues son las 
boletas las que cuentan y no los 
propósitos de poderlo hacer... 
Recordamos las elecciones del 
año 1975, en que estaba en juego 
la gubernatura de Nayarit entre 
Alejandro Gascón Mercado, del 
Partido Popular Socialista y el 
coronel Rogelio Flores Curiel, del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Aquel entonces se insistió a los 
ciudadanos de todo el estado 
que votaran por su candidato, 
desarrollándose una labor muy 
intensa para que lo hicieran a 
favor del cambio que representaba 
Alejandro Gascón... Las casillas 
estaban abiertos a las 6 de la 
mañana y entonces vimos largas 
hileras de votantes esperando su 
turno para  cruzar las boletas de 
los candidatos y eran las nueve de 
la noche que las filas de Nayaritas 
esperaban cumplir con el respaldo 
a favor de Gascón y otros más 
por Flores Curiel... Se hicieron los 
recuentos finales de las boletas 
y las autoridades electorales le 
dieron el triunfo al candidato priísta, 
mientras que los seguidores del 
partido solferino, PPS,  hablaban de 
fraude en los resultados oficiales... 
Esta vez, el 1 de julio de 2018, no 
se podrá hablar de fraude, pues 
serán millones de votos a favor 
del ganador, lo que dará el claro 
triunfo para el candidato... Que en 
días anticipados habrá compra de 
votos, entrega de despensas, de 
materiales de construcción, de 
tarjetas de crédito, recolección 

de credenciales de elector, eso lo 
hacían los mafiosos acostumbrados 
a esas acciones ilegales, con 
intenciones de enturbiar esta 
jornada, que por el momento 
se desarrolla normalmente, con 
algunas acciones aisladas de la 
“guerra sucia” de abanderados 
que ya se colocan en la lista de los 
perdedores, más entre aspirantes 
al Senado de una coalición que 
no ha logrado superar al primer 
sitio del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional... Este 
1 de julio, calificado por muchos 
como una fiesta cívica, se verá 
más solemne si hay una votación 
copiosa, desde las primeras horas 
hasta el tiempo del cierre en las 
casillas, por su candidato preferido... 
Por otra parte, el Instituto Nacional 
Electoral, está dando los últimos 
toques en la preparación del Tercer 
Debate presidencial que tendrá 
lugar el próximo 12 de junio en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, 
con la participación del candidato 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López 
Obrador; José Antonio Meade, 
de la coalición Todos por México; 
Ricardo Anaya, de Por México al 
Frente,  y el Independiente Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco”... La 
temática es Economía y Desarrollo, 
y con subtemas: Crecimiento 
Económico; Pobreza y Desigualdad; 
Educación, Ciencia y Tecnología; 
Salud, Desarrollo Sustentable 
y Cambio Climático... Figuran 
como moderadores los periodistas 
Gabriela Warkentin, Carlos Puig 
y Leonardo Curzo, quienes se 
encargarán de seleccionar 12 
preguntas, una dirigida a cada uno 
de los 4 candidatos, al inicio de los 
tres segmentos... A otros temas... 
Con la participación de más de 
11 mil 100 jóvenes deportistas, 
entrenadores y cuerpo técnico 
provenientes de 31 estados del 
país, iniciaron los Juegos Deportivos 
Escolares Nacionales del Consejo 
Nacional para el Desarrollo de la 
Educación Física y el Deporte en 
la Educación Básica (CONDEBA) 
Nayarit 2018, que se desarrollan 
desde este lunes y concluirán el 
próximo 16 de junio en diferentes 
sedes deportivas de los municipios 
de Bahía de Banderas, Santiago 
Ixcuintla, Tepic y Xalisco... El 
Gobernador Antonio Echevarría 
García, acompañado de su esposa 
María Luisa Aguirre, presidenta de 
los Sistemas DIF y Voluntariado 
Nayarit, dio la bienvenida a los más 
de 9 mil 650 alumnos de primaria 
y de secundaria que durante estas 
dos semanas participarán en 
disciplinas como ajedrez, atletismo, 
básquetbol, futbol, hándbol, 
taekwondo, volibol, bádminton 
y tenis de mesa, deportistas que 
llegan a esta etapa nacional luego 
de participar en las eliminatorias 
intramuros, sectoriales, regionales 

y estatales en las que participaron 
más de 8 millones niños y jóvenes... 
En presencia del subdirector de 
Educación Física de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), Manuel Portillo, el 
mandatario estatal destacó que esta 
oportunidad que tiene Nayarit de ser 
sede nacional de este importante 
evento es reflejo del trabajo de 
gestión y de organización de este 
gobierno. "Nayarit los recibe con los 
brazos abiertos, siéntanse como 
en su casa y disfruten de la calidez 
de los nayaritas y de las bellezas 
naturales con las que contamos; 
que ustedes se conviertan en 
embajadores turísticos para atraer 
a más visitantes, que es finalmente 
lo que necesitamos: que se mueva 
la economía del estado y que a 
todos los nayaritas les vaya bien", 
señaló el gobernador... Antes, el 
presidente del CONDEBA, Jaime 
Figueroa, destacó que por primera 
vez en la historia de estos Juegos 
Deportivos Escolares se tiene la 
presencia de representantes de las 
32 entidades federativas, lo que 
sin duda sentará un precedente, 
pues a pesar de que Nayarit es 
un estado relativamente pequeño 
-geográficamente hablando- el 
empeño que el Gobierno del 
Estado ha puesto en esta justa 
escolar ha incentivado a padres 
de familia, directivos escolares, 
entrenadores, y principalmente 
jóvenes deportistas a hacer de 
esta edición una de las de mayor 
participación...Para cerrar... A partir 
de esta fecha, Tepic cuenta con 
un comedor móvil —un camión 
adaptado con una cocina— que 
entregará raciones de alimentos 
en algunos puntos de la capital 
nayarita, en los que generalmente 
se encuentran personas que 
provienen de otras partes del estado 
e, incluso, de otros países, y no 
cuentan con suficientes recursos 
para solventar esta necesidad 
básica... Este lunes, la Presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, María Luisa 
Aguirre Solís, acompañada por sus 
hijos Luisa y Antonio, distribuyó 
alimento entre los familiares de 
pacientes del Hospital General de 
Tepic, lugar donde la esposa del 
Gobernador Antonio Echevarría 
García también le entregó a su 
director, Daniel Balderas Gurría, 
utilidades por la renta del Auditorio 
‘Amado Nervo’ para cubrir algunas 
necesidades del nosocomio... 
Además del Hospital General de 
Tepic, se estarán distribuyendo 
desayunos y comidas calientes, 
de lunes a viernes, en las vías del 
tren, en sus cruces con la avenida 
Proyecto y la calle Principal —
donde usualmente se encuentran 
migrantes—; asimismo, en la Plaza 
del Músico y la clínica de San 
Cayetano, municipio de Tepic... 
Hasta la próxima... Decano del 
periodismo. 

Treinta y dos entidades representadas aquí en Nayarit en los 
juegos deportivos escolares
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Por: Mario Luna
Serán alrededor de las 18 
mil plantas nativas de la 
región las que planten en las 
diferentes plazas públicas y 
parques de Tepic, así como 
en algunas colonias, donde 
sus habitantes si lo soliciten, 
dicha reforestación, estará 
realizándose de manera 
coordinada entre la dirección 
de Ecología y la de Parques 
y Jardines del municipio.
Rocío Rea, quien es la 
titular de Ecología en este 
municipio capitalino, subrayó 
que el ayuntamiento de 
Tepic, ya cuenta con un 
vivero de planta nativa, muy 
independiente del vivero que 

tiene Parques y Jardines, ya 
que la intención es que la 
reforestación que se haga, 
estén plantas endémicas.
Especificó que los árboles 
y arbustos que se estén 
plantando, serán de 3 años 

de vida y con alturas que 
oscilan entre el 1.20 metros y 
1.50 metros, ya que en este 
programa de reforestación, 
la pretensión es talar árboles 
que sean un serio peligro 
para la ciudadanía, o que 

reforestarán plazas públicas y 
el Cerro de la Cruz: rocío rea 

robos a escuelas y pozos de 
agua son para denostar al 

ayuntamiento: Castellón Fonseca 

terrible confusión: lleva 96 días en la 
cárcel por llamarse igual a otra persona 

Por: Mario Luna
El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, reiteró que la serie 
de ataques que han estado 
sufriendo los diferentes pozos de 
agua de la ciudad, para dejar sin 
abastecimiento a las diferentes 
colonias, así como la serie de 
robos a distintas escuelas, son 
para causar malestar entre la 
sociedad, en contra de esta 
administración, por lo que lo 
están haciendo sus oponentes 
de manera mediática.
El año pasado a estas fechas, 
se tenía contabilizados 28 robos 
a distintas escuelas y no hubo 
tanta efervescencia ni molestias 
como se tiene hoy, donde se 
tiene un registro de 10 escuelas,  
por lo que estimamos que el 
origen es político, que se están 
cometiendo esos ilícitos con 
intención de afectar la buena 
imagen y trabajo que tiene este 
ayuntamiento.
En el caso de los robos a los 
pozos de agua, es un vandalismo 
exagerado, pero que su intención 
no es propiamente el robo, sino 
solo el dañar los tableros y que 
no haya agua, para que esto 
cause un malestar generalizado 
entre la población, con la única 
finalidad que se persigue es 
electoral, es decir se cometen 
vandalismos, robos con fines 
electoreros.
Lamentó que no haya policías 

ni municipales ni estatales que 
puedan estar cuidando las 
escuelas, por lo que se tienen 
que contratar veladores para que 
se puedan evitar estos robos en 
las escuelas, pero la pregunta 
sería entonces, quién tendría 
que pagar el sueldo de estos 
veladores, si la SEP, SEPEN, 
o los propios padres de familia 
y los maestros, pero de que se 
deben contratar veladores es 
necesario.
En el caso del vandalismo que 
están sufriendo los 50 pozos de 
agua, para ocasionar enojo entre 
la población por la escaces del 
vital líquido, aclaró que el cable 
de cobre que se roban que es 
mínimo, no lo pueden vender, 
ni los controles de los tableros, 
lo que habla que esos daños 
solo los hacen para ocasionar 
ese coraje de la gente para 
con este ayuntamiento, dijo el 
alcalde capitalino, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.

Por su parte el director de 
Parques y Jardines, Martín 
Zurita, invitó a la ciudadanía 
a decirles donde quieren que 
se reforeste, especificando 
que en la plaza del Maestro, 
se estarán talando los árboles 
de eucalipto, algunos porque 
ya están viejos, otros porque 
asustan y la gente cree que 
se caerán, pero además 
en algunos casos, solo se 
harán podas o sencillamente 
rebajarán las copas de esos 
árboles para que no tengan 
tanto follaje.
En el caso del libramiento, 
ahora avenida, existen 
algunos árboles de eucaliptos, 
que están en riesgo de caerse 
y más en estas lluvias que 
se avecinan, toda vez que 
los taludes del cerro han 
derrumbado y las raíces 
están expuestas, de ahí que 
no tengan la suficiente fuerza 
para no ser derrumbados 
por un vendaval.

su periodo de vida haya 
concluido.
Entre las plazas públicas 
que se estarán reforestando, 
están la plaza del Rodeo, 
de la Madre, Juan Escutia, 
del Maestro, del Músico, 
así como la plaza principal, 
pero además con esta 
cantidad de plantas se 
estará reforestando toda 
la superficie que se quemó 
del Cerro de la Cruz.
Son alrededor de las 20 
plantas nativas, con las que 
se estará realizando esta 
reforestación, como son; 
Flor de Mayo, Huanacaxtle, 
Amapa Amarilla, Amapa 
Rosada, Copal, Nanchi, 
entre otros.

* El Juan Carlos Hernández García detenido trabaja como ayudante de albañil 
y terminó la secundaria abierta a través del INEA, mientras que el otro sería un 

profesionista.

Por Oscar Verdín Camacho 
El pasado uno de marzo, la 
señora Ofelia García Villarruel 
recibió una llamada de su hijo 
Juan Carlos Hernández García 
que la desconcertó: había sido 
absuelto de un delito contra la 
salud, pero se suspendió su 
liberación porque, le dijeron, 
tenía vigente una orden de 
reaprehensión por el delito de 
falsificación de documentos.
Ofelia estaba fuera de Tepic, dando 
seguimiento a un padecimiento 
de salud de su mamá, y pudo ver 
a su hijo unos tres días después.
Transcurridos 96 días este martes, 
resulta que, según denuncia la 
señora Ofelia, el Juan Carlos 
Hernández García implicado en 
la falsificación de documentos es 
otro y no su hijo, una situación en 
la que ha insistido sin encontrar 
eco.
Su hijo Juan Carlos cumplió 24 
años el pasado 17 de mayo, antes 
de su detención trabajaba como 
ayudante de albañil, terminó 
la secundaria abierta a través 
del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), 
es soltero y vive con ella en el 
fraccionamiento Aramara 2, 
mientras que el otro Juan Carlos 
es de una edad mayor y cuenta 
con una carrera profesional, e 
incluso tendría otra orden de 
aprehensión.
La señora, que trabaja en tareas 
de cocina en un asilo de ancianos, 

dice que es tal el desánimo de su 
hijo que a últimas fechas decía 
estar dispuesto a aceptar una 
condena menor, con tal de que 
se le fijara una conmutación y 
poder salir de la cárcel.
“Mi hijo no entiende de qué se le 
acusa. Yo voy a verlo unos tres 
días por semana después de salir 
de mi trabajo. Le llevo comida y 
un poco de dinero pero hay veces 
que no le llega completo”, señala 
a este reportero, acompañada de 
su hija Yajaira Hernández, que 
recién se le ha unido después 
de obtener documentos de su 
hermano, como el original de 
su acta de nacimiento. 
En marzo, el día que Juan Carlos 
iba a salir de prisión regaló a otros 
reos sus cosas: una cobija, ropa, 
unas sandalias, por lo que se le 
tuvieron que llevar más prendas 
al prolongarse su reclusión. 
García Villarruel se queja de la 
lentitud con que ha sido atendida 
la confusión durante más de 
tres meses.
Para el abogado Yosser Ramos 
Camarena, que recién ha tomado 
el asunto, en los hechos se 
trata de una privación ilegal de 
la libertad y a más tardar este 
miércoles presentará un amparo 
ante un Juzgado de Distrito.
De acuerdo con los datos con 
que cuenta, su cliente fue 
reaprehendido el pasado 20 de 
enero, dentro del expediente 
614/2015 del Juzgado Primero 

Penal de Tepic, siendo absuelto 
de un delito contra la salud.
A su vez, el delito de falsificación de 
documentos está en el expediente 
67/2015 del Juzgado Cuarto Penal 
y se trata igualmente de una 
reaprehensión. Es decir, explica 
el abogado, ello confirma que el 
Juan Carlos Hernández García 
que buscan las autoridades 
estuvo detenido anteriormente, 
por lo que debe existir, tanto en 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) como en la penal de Tepic 
la respectiva ficha con fotografía, 
lo que serviría para corroborar 
la grave equivocación. 
Ramos Camarena precisa que 
la privación ilegal de la libertad 
ha generado un daño moral y 
podría demandarse la reparación 
por la vía civil, ello sin contar 
con la responsabilidad penal 
y administrativa de diversos 
funcionarios. 
Al mediodía de este martes, la 
señora Ofelia ha obtenido en su 
trabajo permiso de unos minutos 
para platicar con este reportero. 
Desesperada por la situación, 
lamenta que a casi 100 días de la 
retención de su hijo, los trámites 
han sido lentísimos para aclarar 
que se trata de una confusión.
Apenas concluye el encuentro 
con quien esto escribe, se le nota 
apresurada para reincorporarse 
a su trabajo, acompañada de su 
hija. Avanzan con pasos cortos 
y rápidos.
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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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Propuestas absurdas realizan 
candidatos del Pri: Panal 

Premian a ganadora del Primer 
Concurso de Fotografía digital

Por: Mario Luna
Para el candidato a diputado 
federal por el  segundo 
distrito, por el Partido Nueva 
Al ianza,-PANAL- Michel 
Alexander Espinoza Salazar, 
aseguró que es r isor io 
ver a los candidatos del 
PRI, haciendo propuestas 
absurdas e inalcanzables, 
por lo que mencionó que 
él está en las preferencias 
electorales de la ciudadanía 
por sus propuestas serias 
y concretas.
Dijo que se encuentra listo 
para part icipar en este 
foro que la Universidad 
a realizado el día de hoy 
miércoles en este campus 
universitario, donde todos 
los candidatos estarán 
presentes hablando de tres 
temas fundamentales como 
son; seguridad, desarrollo 
económico y educación, 
temas que dijo dominar 
porque los conoce muy bien, 
mientras que sus adversarios 

no saben nada de ellos.
Agregó que el día de hoy, 
en este foro de frente a los 
universitarios, dejará en 
ridículo a sus contrincantes, 
sobre todo aquellos que dicen 
que son universitarios, que 
apoyan a la universidad y 
que nunca se les ha visto 
para nada apoyándola en 
estos momentos de crisis 
financiera, por lo que al 
preguntarle a quien o quienes 
se refiere al decir que solo 
presumen que apoyan a 
la universidad, dijo que a 
Jasmín Bugarín pero que 
de ella no quiere hablar 
mucho porque no será su 
adversaria, por lo que no 
le merece darle atención.
Refirió que hubiera sido mejor 
que los temas se hubieran 
sorteado en tómbola y que 
no se los hayan dado a 
conocer, para que de esta 
manera ver verdaderamente 
los conocimientos y lo que 
tienen de propuestas.

*Iris Chantal Carrillo López fue la ganadora con la fotografía titulada 
Siglo XXI, la era del plástico

*La Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente recibió 
102 fotografías

recibido no es lo importante, 
sino más bien la cantidad de 
personas que participaron 
bajo conciencia sobre el 
mal uso del plástico: “me 
da gusto ver que el mundo 
está cambiando”.
El jurado integrado por 

trabajando en este esfuerzo 
del medio ambiente”.
La presidenta de la Comisión 
de  Eco log ía  y  Med io 
Ambiente, diputada Julieta 
Mejía Ibáñez, comentó que 
se continuará trabajando 
para lograr que en la entidad 
se logre que más ciudadanos 
contribuyan en el cuidado 
y protección del medio 
ambiente.
En su oportunidad la fotógrafa 
expresó que el premio 

Tepic.- Con la fotografía 
titulada Siglo XXI, la era del 
plástico, la joven Iris Chantal 
Carrillo López, originaria 
de Tepic, es la ganadora 
del primer lugar del Primer 
Concurso de Fotografía 
Digital Nayarit por el Medio 

Ambiente, convocado por el 
Congreso del Estado.
En el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, la 
ganadora recibió de manos 
del presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, un 

estímulo económico.
Al felicitar a la ganadora, 
el legislador la invitó a 
continuar trabajando en estos 
temas, “ella es fotógrafa de 
profesión y como Congreso 
nos sentimos congratulados 
y la invitamos para que siga 

Quienes dicen que van muy 
arriba en las encuestas, 
sin duda que irán arriba, 
pero solo en sus sueños o 
en las encuestas que ellos 
hacen o sus respectivos 
partidos, pero en la realidad, 
lo importante es lo que la 
gente siente y está apoyando 
y en ese proyecto de la 
gente, estamos seguros que 
esos priistas ninguno va 
contemplado en la intención 
del voto ciudadano.
Al preguntarle sobre si 
pese a las reglas del 
encuentro, de que prohíben 
l a s  d e n o s t a c i o n e s  y 
s e ñ a l a m i e n t o s  e n t r e 
el los como candidatos, 
pudieran suscitarse estos 
“encontronazos”, dijo que 
pudiera ser,  pero que 

ya se les informó que 
no debían hacer ningún 
señalamiento en contra de 
sus adversarios, “por mí 
que haya señalamientos, 
a mí no tienen nada que 
decirme, no tenga cola que 
me pisen, estoy limpiecito”.
Al preguntarle sobre si son 
necesarios estos encuentros 
para que la población conozca 
de sus ofertas políticas, dijo 
que desde luego que son 
necesarios, por lo que hay 
que aprovecharlos, pero 
que desgraciadamente los 
demás candidatos se oponen 
a ellos porque no quieren 
exhibirse de su incapacidad 
y del desconocimiento de 
los temas, hoy solo se han 
dedicado a decir que hicieron 
y que no hicieron nada, 

que se pongan a trabajar, 
porque desde que salió 
Michel Espinoza al escenario 
político se pusieron a temblar, 
soy incómodo para todos.
Con arrogancia, dijo que si 
él no gana, el país se irá 
10 años para atrás, porque 
conmigo la industria y la 
agroindustria se iría para 
adelante, los frutos rojos 
están en su apogeo en el 
estado de Jalisco, más de 
cinco mil empleos y con 
salarios muy buenos de 
aproximadamente 5 mil 
pesos quincenales, por lo que 
en Nayarit, debe impulsarse 
la agroindustria, pero malos 
políticos son los culpables, 
dicen que solucionarán la 
inseguridad, son gobierno y 
no lo han hecho, mentirosos.

especial istas en temas 
ambientales y fotografía 
revisaron los 102 trabajos 
fotográficos y otorgaron el 
segundo lugar a Jorge Edgar 
Dagnino Mondragón y el 
tercer lugar a Karla Mariela 
Rodríguez Patiño.
Con mención honorífica se 
premió a las fotografías de 
Elías Alexandre Arcadia 
Moreno, María del Rosario 
Sánchez y  Hugo Joel 
Cervantes.
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Por Lorena Meza 
Tepic, Nayarit.- Las disciplinas 
de Taekwondo, Tenis de Mesa y 
Atletismo repartieron las primeras 
preseas de los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la 
Educación Básica Nayarit 2018, 
en los que participan alrededor de 
10 mil niños y jóvenes deportistas. 
La Unidad Deportiva de San José 
del Valle, en Bahía de Banderas, 
recibió las competencias de Atletismo, 
nivel primaria, en las que estados 
como Sinaloa y Sonora empezaron 
a cosechar medallas de oro.
En salto de longitud, Jared Jaramillo, 
de Sinaloa, conquistó el metal dorado, 
con una marca de 4.82 metros; 
Veracruz obtuvo la plata con José 
Ponce, quien saltó 4.69, y Chihuahua 
se quedó con el bronce por cuenta de 
Darío González, quien registró 4.68 
metros. En la final de 300 metros 
planos, Luciana Caballero, de Sinaloa, 
obtuvo el primer lugar con un tiempo 
de 44 segundos y 69 centésimas; la 
jalisciense Eva Pérez logró la plata 
con un registro de 44.73, mientras 
que Jimena Guerrero de Querétaro 
ocupó la tercera posición con una 
marca de 45.45.
La sonorense Camila Urbalejo ganó 
el primer sitio en la final de impulso 
de la bala, al obtener una marca 
de 9.42 metros; el segundo lugar 
fue para Ana Victoria Salinas de 
Tamaulipas, con 9.40, y la tercera 
posición correspondió a Estefanía 
Talamantes de Baja California, con 
9.20 metros.
En lanzamiento de disco, Roxanna 
Almada cosechó la medalla áurea, 

con una marca de 34.59 metros; 
la plata fue para Mía Elizabeth 
Sánchez, con 33.49, y el bronce para 
la chihuahuense Yoceline Mendoza 
con 32.87 metros.
En taekwondo, que se lleva a cabo 
en la Unidad Deportiva de San José 
del Valle, Bahía de Banderas, Alexa 
Lilian López conquistó el oro para 
la Ciudad de México, tras vencer 
en la final a Ana Sofía de Yucatán, 
mientras que en la categoría -33 
kilogramos rama Varonil, el yucateco 
Ernesto venció en el duelo definitivo 
a Samuel de Baja California.
En -27 kilogramos, Nuevo León se 
adjudicó la presea de oro, por cuenta 
de Elena Riquelme, quien venció a 
Gabriela Nájerade Baja California, 
mientras que, en la final de -30 kilos, 
Jalisco consiguió el metal áureo, 
gracias a la actuación de Ignacio 
González, quien derrotó a Leonardo 
Noel de Tabasco. Por último, Nuevo 
León y Jalisco consiguieron las 
primeras medallas que entregó el 
tenis de mesa en las competencias 
por equipos. Jalisco se quedó con el 
primer lugar al doblegar a Coahuila 
por 3-0, mientras que Nuevo León 
conquistó el sitio de honor tras ganar 
3-0 a Chiapas.

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 f i losofía, 
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.

se entregan las 
primeras medallas 
del CondeBa 2018

*Este encuentro nacional deportivo se realiza en Nayarit 
con la participación de más de diez mil estudiantes de 

educación básica.

Los Vagabundos: Magical and Mystery Tour

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Cañeros sufren caída de la 
producción de caña: morado

Por la falta de agua en el campo

Por: Calos Pineda Jaime
Tepic. –El dirigente cañero 
de la CNPR  de la CNC del 
Ingenio El Molino de Puga, 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
manifestó en entrevista que 
La zafra cañera 2017-2018, 
desafortunadamente a falta 
de agua y debido a que 
durante ocho meses no se 
presentaron lluvias atípicas, 
no se pudo lograr alcanzar 
el estimado en toneladas 
que se tenía previsto, por 
lo que se consideró, que 
la producción fuera muy 

baja para la Unión Local 
de Productores de Caña de 
Azúcar de este gremio. 
 En este tema reiteró el 
“Morado”, 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 
a lcancen sus mayores 
alturas, peso y calidad, en 
donde lamentablemente 
la falta de lluvias hizo que 
bajara la producción de 

caña generando que no se 
alcanzara el estimado que 
se tenía en esta zafra  2017 
2018.
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”.

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

UNIVERSIDAD, PLATICANDO DE LO 
QUE HARÁN.- muchos de ellos solo 
dirán sus sueños, sus fantasías, lo que 
pretenden hacer sin hacer el mínimo de 
los esfuerzos, es decir dirán mentiras 
al por mayor y un tiradero de saliva 
por donde quiera, por ello se está ya 
señalando a la candidata a senadora 
por el PRI, JASMÍN BUGARIN, de 
hasta rentar camiones de saliva para 
tirar por donde quiera en el campus 
universitario y esto hay que precisarlo es 
la percepción propia y muy personal de 
estudiantes universitarios, que la están 
señalando de solo recordar y recordar, 
de soñar que apoya a la universidad 
que la quiere muchísimo, pero que en la 
realidad vaya desilusión que se llevan los 
universitarios como el pueblo en general 
con esta VULGARÍN, que lo único que 
ha dicho repetitivamente es que bajo 
recursos a la universidad cuando era 
diputada federal, recurso que dicen los 
universitarios que no saben en que se 
aplicaron o para que fueron entregados 
a la universidad, ya que ese cariño que 
dice tenerle a la universidad, nunca se 
vio reflejado cuando ésta, necesitaba de 
todas las expresiones del pueblo, de los 
políticos mostrar su solidaridad y apoyo 
para salir de la crisis financiera en que 
sigue viéndose sumida, por la corrupción 
galopante y solapada por sus mismas 
autoridades rectorales y aprovechadas 
y beneficiadas por esta corrupción de 
sus tres sectores y particularmente de 
sus dirigentes de estos sectores, LUIS 
MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO 
del SETUAN, AARÓN VERDUZCO de la 
FEUAN, y CARLOS MUÑOS BARRAGÁN 
del SPAUAN, todos solapados y protegidos 
por el mismo rector NACHO PEÑA, 
quien también se le ha señalado como 
corrupto, pues esta JASMÍN BUGARÍN, 

nunca de los nuncas y hasta la fecha, 
se ha parado a la universidad, a decirles 
por lo menos que necesitan, porque esta 
crisis de corrupción, de desprestigio, 
de saqueo de las arcas universitarias, 
se originó cuando ella era en funciones 
diputada federal, hay que acordarnos que 
las autoridades universitarias solicitaron 
apoyo y recursos al gobierno federal a 
través de la Secretaría de Educación 
Pública, y esta les negó todo apoyo, la 
pregunta es, ¿si tanto amor y lealtad 
le tiene a la UAN, porque no los apoyó 
desde la tribuna legislativa?, además 
ellos siguen siendo gobierno, lo que 
habla del triple discurso, pero todos 
falsos, por ello, hoy en la Universidad, 
aunque los temas ya están dados a los 
candidatos para que diserten en ellos, 
en tres temas fundamentales como 
es Seguridad, Educación y Desarrollo 
Económico, donde por cada ronda tendrán 
3 minutos, los universitarios tendrán 
oportunidad de escuchar la serie de 
propuestas envueltas en saliva, por lo 
que nosotros en lo personal estaríamos 
proponiendo a los organizadores, es 
que llevaran un POLÍGRAFO, para 
que detecte las mentiras, lo prudente 
sería que llevaran dos de repuestos 
por lo menos ya que por tanta mentira 
y saliva que estilarán, corren el riesgo 
de descomponerse.
TEC DE TEPIC, PRESENTA SOLUCIÓN 
INTEGRAL A INUNDACIONES DE 
TEPIC.- por lo menos eso fue en 
esencia lo que este lunes pasado, 
en el Instituto Tecnológico de Tepic, 
presentó a los diputados, a regidores, 
autoridades estatales y municipales, 
donde se les dio a conocer a detalle, el 
Plan de Infraestructura, para la solución 
integral de las inundaciones que padece 
cada temporal de lluvias y no porque 

SIGUEN ENCONTRÁNDOSE FOSAS 
CLANDESTINAS POR TODO EL 
ESTADO.- miren que si se creía que las 
narcofosas, solo eran propias de Tepic, 
y por los rumbos de cañaverales, pues 
no es así, ya que en varias partes de 
la capital nayaritas se han encontrado, 
pero ahora también está resaltando que 
el municipio de San Blas se encuentra 
entre estos lugares, ya que el más reciente 
hallazgo, fue en el poblado de Mecatán, 
lugar en donde la Fiscalía General de 
Nayarit, encontró nada menos que 5 
cuerpos, el lugar específico es el predio 
denominado “La Convalecencia”, donde 
los especialistas de la Fiscalía siguen 
realizando trabajos de búsqueda, hay que 
aclarar que dicha localización de esta 
fosa clandestina, fueron por parte de los 
trabajos que investigación permanente 
que han venido haciendo los colectivos 
de familias de personas desaparecidas 
y quienes una vez que encuentran este 
tipo de fosas, dan aviso inmediato a las 
autoridades, subrayamos que todas 
estas localizaciones de narcofosas, 
han sido gracias precisamente a estos 
colectivos, porque las autoridades ni 
una sola han encontrado, por lo que 
una vez que concluyan estos trabajos 
en la fosa del predio antes mencionado, 
se procederá a realizar los estudios 
correspondientes en materia de medicina, 
odontología y genética forense, ello 
para establecer los datos respecto al 
sexo, edad e identidad de las víctimas 
localizadas, de acuerdo al protocolo de 
Tratamiento e Identificación Forense, 
precisamos que todos estos trabajos 
de procesamiento, en todo momento 
fueron observados por los integrantes 
de los colectivos de familias de personas 
desaparecidas y de la misma Comisión 
Estatal para la Defensa de los Derechos 
Humanos, quienes corroboraron que 
dichos trabajos se realizaran con la 
debida diligencia y apegados a los 
protocolos correspondientes, todo indica 
que Nayarit, en general estará atiborrado 
de fosas clandestinas.
CANDIDATOS ESTARÁN HOY EN LA 

se registren con intensidad pluvial, 
sino sencillamente la infraestructura 
hidráulica de Tepic, está mal diseñada, 
quienes han estado como titulares de la 
Secretaria de Obras Públicas, han sido 
los responsables de dar solución a estas 
inundaciones, dicen que invierten millones 
y millones de pesos en sus soluciones, 
pero lo grave es que estas inundaciones 
no siguen igual, sino peor, ahí tenemos 
por ejemplo en la avenida gobernadores, 
esa avenida que esta frente a Bomberos 
y que va hasta Fórum, antes no se 
inundaba esa avenida cuando estaba 
según GIANNI RAMIREZ, malhecha, y 
hoy, con esa infraestructura de “primer 
mundo” toda esa avenida se convierte 
en alberca olímpica causando graves 
daños a todas las colonias aledañas y 
él sigue paseándose muy a gusto pese 
a la nube de corrupción que realizó, 
ya que hoy hasta por una miada se 
inunda, por ello, este lunes, el personal 
académico y estudiantil del Tecnológico 
de Tepic, organismos colegiados, sectores 
empresariales, gobierno estatal y municipal 
están unidos para definir un verdadero 
plan de infraestructura hidráulica que 
de solución a estas inundaciones de 
Tepic, de tener resultados positivos, 
recomendaríamos al gobernador que 
desaparezca la Secretaría de Obras 
Públicas y consecuentemente a su 
titular, para que se haga responsable 
de todo este plan de desarrollo tanto 
en su proyecto, ejecución y supervisión 
al Tecnológico, sería un gran ahorro de 
dinero para el gobierno, y si no quiere 
desaparecerla que sencillamente sea 
parte del Tecnológico.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos 
que el candidato de Nueva Alianza, 
(PANAL) ,MICHEL ALEXANDER 
ESPINOZA SALAZAR, quien dice que 
está más limpio y suavecito que un niño 
recién nacido, ya que no tiene cola que 
le pisen, pero al parecer esconde negro 
historial y parentesco de quien ahora 
crítica y dice atrocidades, pero de ello, 
luego estaremos hablando a detalles, 
de cuando era tránsito municipal.
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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; 
continúa con sus recorridos 
por las colonias, llevando a los 
ciudadanos sus compromisos 

para mejorar el municipio, 
principalmente en los temas 
del agua y seguridad. 
Este martes recorrió el mercado 
de abastos, donde saludó de 
mano en mano a los locatarios 
y comerciantes, con quienes 
compartió sus propuestas y 
escuchó sus necesidades, 
entre las que destacan los 
temas de seguridad y agua 
potable. 
“Ya tenemos un proyecto 
ejecutivo, en el que vamos 
a garantizar que durante mi 
gestión se logré llevar al 70% 
de la población agua potable, 
esto a través de la construcción 

de un acuaférico que lleve el 
vital líquido a las colonias que 
hoy no tienen, entre las que 
se encuentra la colonia Santa 
Teresita, donde está ubicado 
este mercado de abastos”, 
detalló Geraldine Ponce. 
En el tema de seguridad; 
la candidata reiteró su 

compromiso de trabajar desde 
el primer día en la Cámara 
Baja, para obtener mayores 
recursos que garanticen la 
seguridad. 
“Gestionar para que el recurso 
del Fondo para la Seguridad 
Pública destinado a Nayarit, 
aumente al doble; y así 
poder garantizar que los 
elementos policiacos reciban 
una excelente capacitación 
para el desempeño de sus 
funciones, al igual que equipo 
táctico, de inteligencia y por 
supuesto garantías a los 
policías”, explicó Geraldine 
Ponce. 

SERVICIO A DOMICILIO 

En San Blas…

Gran recibimiento por parte de 
los vecinos del municipio de 
San Blas, hacia 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 
quien le refrendaron todo 
su apoyo. 
El candidato recorrió el 
municipio costero, visitó 
y recorrió las calles de 
d iversas comunidades, 
donde se pudo dar cuenta 

de lo olvidados que se 
encuentran en el municipio; 
escuchó de viva voz de los 
lugareños las necesidades 
que t ienen, temas de 
abandono de servicios 
públicos, seguridad, falta 
de servicios de salud. 
“No es posible que los 
gobiernos solo piensen 
en ellos, que tengan en el 
abandono a los ciudadanos; 
hay familias que no tienen 
para comer, no es posible 
eso; nosotros vamos a seguir 
luchando por recuperar 
Nayarit, por llevarles justicia 
a los ciudadanos”, detalló 
el doctor Navarro. 

Voto masiVo 
Para morena

locatarios del mercado 
de abastos van con 

geraldine Ponce

•Con gran entusiasmo el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
saludó a los vecinos del municipio de San Blas, con quienes creó 

grandes compromisos, para rescatar San Blas. 

•La candidata recorrió el mercado de abastos, 
donde saludó de mano en mano a los locatarios 

y comerciantes, con quienes compartió sus 
propuestas y escuchó sus necesidades, entre las 

que destacan los temas de seguridad y agua potable. 
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Por Germán Almanza 
Los candidatos que integran la 
Coalición Por México al Frente 
contemplan en su plataforma 
de propuestas el  combate 
frontal contra la impunidad y 
la corrupción,  para ello, se 
comprometen a consolidar el 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
así como la creación de una 
Fiscalía General Autónoma, 
que sirva, sea profesional e 
independiente, aseguró la 
candidata al Senado, Gloria 
Núñez.
Este martes, la abanderada 
del PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano, realizó un intenso 
recorrido por el municipio de 
Ixtlán del Río, acompañada 
de su compañero de fórmula, 
Guadalupe Acosta, así como del 
candidato a Diputado Federal 
por el III distrito electoral, Héctor 
Paniagua, iniciando con una 

seremos implacables contra la 
corrupción e impunidad: gloria

Promueve iee e inJuVe debate político 

Candidatos de la Coalición Por México al Frente 

dijo ante los ixtlenses que está 
a favor de impulsar la reforma 
al artículo 102 constitucional, en 
los términos en los que la han 
propuesto las organizaciones de 
la sociedad civil, para ir contra 
todos los corruptos. “De esta 
forma, los ciudadanos de Nayarit, 
de México, contaremos con  una 
Fiscalía General de la República 
autónoma y profesional, donde 
estará una persona que cuente 
con sobrada solvencia moral, 
buena reputación, capacidad 
técnica e independencia; 
lo que permitirá tener una 
Fiscalía que sirva, una Fiscalía 
verdaderamente profesional, 
autónoma e independiente”, 

reiteró.
Gloria Núñez aseveró qué, 
como Senadora de la República, 
promoverá la reforma el artículo 
108 constitucional para que 
el mismo Presidente de la 
República pueda ser juzgado por 
actos de corrupción durante el 
tiempo de su encargo, “la gente 
ya está cansada de los actos 
de corrupción, exige que los 
servidores públicos no gocen de 
inmunidad o privilegios, es tiempo 
de garantizarles una verdadera 
transparencia y rendición de 
cuentas”, aseguró.
La abanderada al Senado sostuvo 
reuniones en diversas colonias de 
la cabecera municipal de Ixtlán del 

Río, en las cuales le refrendaron 
su acompañamiento y apoyo 
para asegurarle su triunfo en las 
próximas elecciones del primer 
domingo de julio; en tanto Gloria 
Núñez estableció compromisos 
con la ciudadanía de trabajar 
con responsabilidad y eficacia 
por el progreso de Nayarit y 
de los municipios, para seguir 
generando buenos resultados 
y duplicarlos en beneficio del 
sur del estado, como ya lo hizo 
como Diputada Federal.
En esta gira de proselitismo 
por el municipio sur del estado, 
Gloria Núñez puntualizó en su 
mensaje que como candidatos de 
la Coalición Por México al Frente 
hacen suyo el reclamo social, las 
exigencias del ciudadano,  de 
la sociedad civil organizada y 
participativa, y desde el Congreso 
de la Unión, -remarcó- impulsarán 
y harán realidad estas reformas 
constitucionales y otras acciones 
para abatir los cánceres que 
tanto lastiman a la sociedad 
mexicana, la inseguridad, la 
corrupción y la impunidad, todo 
por el bienestar de México y de 
Nayarit, refrendó.

reunión con habitantes de la 
localidad serrana de Cacaluta, 
donde también se concentraron 
otras cinco poblaciones de 
esta región, para escuchar las 
propuestas y compromisos de 
los candidatos del frente.
La candidata por México al Frente 

En rueda de prensa el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Nayarit, Doctor 
Celso Valderrama Delgado y la 
titular del Instituto Nayarita de 
la Juventud (INJUVE), Ixchel 
Fregoso Moncada dieron a 
conocer los requisitos para el 
Concurso Juvenil de Debate 
Político a realizarse en la entidad 
el 18 de julio próximo.
La convocatoria para participar 
en el concurso de Debate Político 
cierra este  viernes 8 de junio 
a las 14:00 horas, por lo que 
la directora de INJUVE invitó 
a los interesados de entre 12 
y 29 años de edad a inscribirse 
en las diferentes categorías  
a través de la página www.
debatepolitico.gob.mx.  
La convocatoria contempla la 
participación de las y los jóvenes 
en cuatro categorías: A: de 12 
a 15 años;  B: de 16 a 19 años; 
C: de 20 a 24 años; D: de 25 
a 29 años. Las y los jóvenes 
interesados en participar en el 

Concurso que se desarrollará 
en Nayarit y que constituye la 
etapa local del certamen, lo 
harán a título personal.
Los requisitos para participar 
son: Contar con nacionalidad 
mexicana, tener entre 12 y 
29 años de edad al cierre 
de convocatoria, residir en 
Nayarit, integrar el expediente 
de inscr ipc ión en www.
debatepolitico.gob.mx  el cual 
comprende: La ficha de registro 
debidamente complementada, 
fotografía a color o en blanco y 
negro con antigüedad no mayor 
a tres meses, Currículum vitae, 
en el formato disponible en 
www.debatepolitico.gob.mx, 
Acta de nacimiento o carta de 
naturalización, Clave Única de 
Registro de Población (CURP).
En el caso de menores de 
edad, 12 a 17 años, se deberá 
presentar el permiso firmado por 
madre, padre, ambos padres o 
tutor, en el que se aceptan los 
términos establecidos en la 

convocatoria para la participación 
del menor en todas las etapas 
del Concurso; formato disponible 
en el sitio web. 
La fecha de realización de la 
etapa local en Nayarit es el día 
18 de julio de 2018, el lugar 
y hora para llevarse a cabo, 
será designado por el Comité 
Organizador Local y se les 
notificará oportunamente a los 
participantes registrados. La 
etapa nacional tendrá lugar del 
27 al 30 de agosto en sede por 
confirmar.
En la etapa local, las y los 
concursantes de las diferentes 
categorías se organizarán en 
parejas para debatir en las 
diferentes rondas eliminatorias. 
En caso de existir un número 
impar de participantes, se 
realizará un debate de tres 
personas, en el cual dos de 
ellas tendrán la misma postura. 
Entre los temas a debatir están, 
¿Para una democracia de calidad 
es suficiente tener elecciones 

libres y justas?,  ¿La educación 
formal difunde y promueve 
esquemas de participación para 
niñas, niños y adolescentes en 
temas políticos?
En su oportunidad el Presidente 
del IEE informó que las y los 
ganadores del primer lugar de 
cada categoría en la etapa local 
del Concurso, tendrán derecho 
a representar a su entidad en la 
etapa nacional, la cual se llevará 
a cabo del 27 al 30 de agosto 
de 2018. El Instituto Mexicano 
de la Juventud y el Instituto 
Nayarita de la Juventud, cubrirán 
los gastos correspondientes 
a transporte, alimentación y 

hospedaje durante el desarrollo 
del concurso nacional.
Las y los ganadores de la 
etapa local, en cada categoría, 
rec ib i rán :  Pr imer  lugar : 
$4,000.00 y Mención honorifica 
expedida por las instancias 
coorganizadoras del Concurso 
Juvenil Debate Político. Segundo 
lugar: $3,000.00,  Tercer lugar: 
$2,000.00 y el Cuarto lugar: 
$1,000.00. 
Valderrama Delgado invitó a 
las y los jóvenes a participar 
en este debate político, ya que 
considera que es una buena 
oportunidad para ingresar en 
la vida pública. 
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Ciudadanos de Compostela piden al gobierno 
federal construcción del Hospital de la mujer

Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey)--Ciudadanos al 
servicio comunitario de 

Compostela, encabezados 
por el señor Sabino Ramírez 
Delgado, no quitan el dedo del 

renglón para que el Gobierno 
federal a través del Gobierno 
del Estado construya en 

Compostela el Hospital 
de la Mujer, ello con la 
finalidad de disminuir 
la muerte materna en 
este Municipio.
La petición de estos 
ciudadanos  deriva de 
la descentralización 
de hospitales por 
M u n i c i p i o ,  c u y a 
solicitud hicieron casi 
a finales de la pasada 
administración estatal y 
ahora de nueva cuenta 
insisten en que su 

demanda sea atendida por 
el actual Gobernador Antonio 
Echevarría García. 
Los mencionados piden 
al Gobernador Echeverría 
García, además de la 
descentralización de centros 
médicos del sector salud, la  
construcción del Hospital de la 
Mujer en Compostela, debido 
a que el Hospital Central de 
la ciudad de Tepic, que es 
el receptor para la mejoría 
de pacientes (gestantes) es 
insuficiente por el número 
de camas y en cuestión de 
insumos, y lo que se busca 
es que se mejore la atención 

•La mujer es un árbol para la vida—sostienen-- sin ella no habría frutos, tenemos que 
protegerla,  tomando en cuenta el proyecto impulsado por el Gobierno federal  de un sistema de 

salud universal con la esperanza de disminuir la muerte materna en Nayarit y sus municipios.

Que los corruptos devuelvan 
lo que se robaron: Hilaria 
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Que 
lo corruptos devuelvan lo 
que se robaron, dijo Hilaria 
Domínguez Arvizu, lo anterior 
fue señalado por la candidata 
priista durante una reunión 
de amigos en la cabecera 
municipal  de Sant iago 
Ixcuintla.
En esa reunión, Hilaria 
reconoció el trabajo de los 
cuadros políticos militantes 
y simpatizantes, además de 
las estructuras del Partido 
Revolucionario Institucional, 
que son las que habrán de 
llevarla a la victoria electoral 
este primero de julio. La 
candidata del PRI a diputada 
federal por el primer distrito, 
ratificó en que para impulsar al 
campo debe de haber unidad 
y organización para crear 
infraestructura analizar con 
los técnicos que superficie es 
la que se va a sembrar, que 

es lo que quiere el mercado 
y dar paso a la agricultura 
por contrato para amarrar el 
proceso, desde la siembra 
hasta la comercialización, 
dándole valor agregado a los 
productos, enfatizó. Luego 
de solicitarles el apoyo a 
todos los presentes para 
que el triunfo sea para para 
los candidatos del PRI, 
José Antonio Meade, a la 
presidencia de la república, 
para jazmín Bugarin y 
Manuel el Bora Narváez, al 
senado, e Hilaria Domínguez, 
para diputada federal, se 
comprometió a reformar el 
Código Penal, una vez que 
sea legisladora, para que las 
personas corruptas, además 
de purgar una condena, 
restituyan el dinero que se 
robaron del erario y que este se 
distribuya en obras y acciones 
que dejaron pendientes. “Que 
regresen el dinero que se 
llevaron y que se destine para 

lo que fue asignado, lo que 
queremos es que regresen 
el dinero que le quitaron al 
pueblo, además de la pena”.

Hilaria reveló que cada año 
quedan 5 mil jóvenes que 
no pueden ingresar a la 
universidad, en tanto la 
institución resuelve su vida 
interna con transparencia, 
alejada de la corrupción, 
“desde la cámara de diputados 
vamos a resolver el tema 
económico de nuestra máxima 
casa de estudios, además 
para el caso de los jóvenes 
y en apoyo a la economía 
familiar”, dispuso que de 
su sueldo como diputada 
sea creado un sistema de 
becas para apoyarlos. "No 
quiero ser diputada por el 
poder, ni siquiera el sueldo 
he dispuesto he dispuesto 
que del sueldo de diputada 
se destine una cantidad a las 
becas para jóvenes, para las 

mujeres y los hombres que 
deseen seguir estudiando”. 
Hilaria afirmó ante los cuadros 
santiaguenses, que ya ha 
recorrido más de 20 mil 
casas y que ha realizado 
infinidad de reuniones, “pero 
todavía me falta, porque no 
es la campaña de Hilaria 
nada más sino que es la 
campaña de Jazmín, del Bora 
Narváez y de José Antonio 
Meade, es la campaña de 
nosotros y de las familias 
Nayaritas. Para el campo 
vamos por la infraestructura y 
la reconversión de cultivos en 

200 mil hectáreas, planeando 
cultivos estratégicos para 
saber qué es lo que quiere el 
mercado, aplicar tecnología 
de punta en los cultivos de 
arroz, frijol y sorgo, además 
de frutas, crear talleres 
para las mujeres, crear 
guarderías para las madres 
trabajadoras, y atención para 
adultos mayores, igualmente 
programas para pescadores 
indígenas,  ganaderos y 
jóvenes”. Terminó diciendo la 
abanderada priista a diputada 
federal por el primer distrito, 
Hilaria Domínguez Arvizu.

para la mujer.
La mujer es un árbol para 
la vida—sostienen-- sin ella 
no habría frutos, tenemos 
que protegerla,  tomando en 
cuenta el proyecto impulsado 
por el Gobierno federal  de 
un sistema de salud universal 
con la esperanza de disminuir 
la muerte materna en Nayarit 
y sus municipios.
Cabe decir que no son pocos 
los que se han sumado a esta 
petición por considerar de 
suma importancia la creación 
del Hospital de la Mujer en 
Compostela y confían que 
ahora con el Gobernador 
Antonio Echeverría García 
responderá al planteamiento 
que le hacen los ciudadanos 
al servicio comunitario de 
Compostela
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en entrevista el 
dr. gonzález ibarra 

Por José María Castañeda
El académico, miembro del 
consejo de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Dr. 
Fernando González Ibarra 
habla en entrevista exclusiva 
para Gente y Poder de la crisis 
económica que enfrenta nuestra 
máxima casa de estudios, luego 
que el rector Nacho Peña dijera 
en su segundo informe de 
actividades que la universidad 
después del mes de octubre ya 
no tendría dinero para pagar los 
salarios de los docentes.
“Si en el consejo general nos 
informa, y bueno sabemos que 
ha sido una denuncia pública 
por parte de las autoridades 
el hecho de que se investigue 
la fuga de estos recursos que 
salieron en la administración 
pasada, es del conocimiento 
público los malos manejos que se 
dieron los depósitos millonarios 
a personas en particular. Pero 
también es un procedimiento que 
lleva la ley, y estamos esperando 
que los órganos responsables 
de este proceso pues también 
nos den una respuesta luego 
que el dinero debe de estar por 
algún lado”.
Juan López, Dr.  González, el 
anterior rector de la universidad 
se encuentra prófugo de la 
justicia, pero la población en 
general dice que el quebranto 
en la UAN se debe a que 
continúa sosteniendo grupos 
de poder al interior como la 
FEUAN, entre otros, ¿cuál es tu 
opinión al respecto? -pregunto 

Julio Casillas Barajas

MONItOR POlítICO

Las propuestas de los 
candidatos

Ante el avance de las 
campañas  para las elecciones 
presidenciales del 1 de julio 
en México, los candidatos se 
juegan el todo por el todo, 
con sus propuestas. 
A continuación, revisamos 
los principales planes de 
gobierno de los candidatos:

José Antonio Meade
José Antonio Meade dijo 
que buscará que las familias 
mexicanas tengan comida en 
la mesa, seguridad en las 
calles, salud y educación de 
calidad y que sólo quiere servir 
al país. El ex secretario de 
Hacienda (Entre otros cargos)  
ha propuesto igualar los 
salarios de hombres y mujeres 
y que éstas últimas puedan 
acceder a créditos bancarios 
sin más requisitos que su 
palabra. Además, ofrece  
acabar con la corrupción 
mediante la confiscación de 
dinero, propiedades y bienes 
de quienes hayan cometido 
actos de corrupción. Que 
México transite con estabilidad 
en todos los terrenos y se 
convierta en una potencia 
mundial en muchos de los 
rubros donde tiene mayores 
fortalezas.

López Obrador
Andrés Manuel López Obrador, 
como en sus dos campañas 
previas,  ha propuesto eliminar 
los fueros que protegen a los 
altos funcionarios -incluido el 
Presidente-, una política de 
austeridad y acabar con la 
inseguridad y la "mafia del 
poder" que, asegura, sólo 
ha dejado corrupción y un 
país con un 43 por ciento 
de pobres.
Revela que sus intenciones 
son echar  atrás las reformas 
del actual Gobierno, revisar 
m i l l o n a r i o s  c o n t r a t o s 
energéticos y fijar los precios 
de los productos agrícolas 
han despertado nerviosismo 
entre los empresarios.
Tiene  64 años de edad y 
ha propuesto una amnistía 
para delincuentes, incluso 
sentándose  a negociar, y que  
perdonaría a quienes entraron 
en ese mundo por necesidad. 

También ha prometido relanzar 
la Secretaría de Seguridad 
Pública -eliminada en 2013 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto- y fusionar a la 
Policía, la Marina y el Ejército 
en una "Guardia Nacional".

Ricardo Anaya
Ricardo Anaya, ex presidente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) ha propuesto la creación 
de un Ingreso Básico Universal 
(IBU) con el objetivo de reducir 
la desigualdad y erradicar la 
pobreza extrema en el país. 
De  39 años de edad quiere 
que México pase de una 
economía de manufactura 
a una del conocimiento., 
además de acabar con la 
corrupción y la impunidad y 
recuperar la paz y la seguridad. 
Propone reducir el número 
de funcionarios públicos y 
ayudar a los emprendedores.

Jaime Rodríguez 
Calderón

Jaime Rodríguez Calderón, 
en tanto, propuso quitar 
a  los  ‘huevones ’ de 
gobierno; eliminar  todas 
las dependencias que no 
sirven; bajar impuestos y no 
cambiar ninguna ley.
Asegura que el mexicano 
necesita un mejor salario y 
un mejor salario es: reducir 
el IVA y el impuesto sobre 
percepciones del trabajo 
(ISR), para que el mexicano 
tenga con que llevar a su 
“vieja” al cine. (Así lo expone). 
Desea que México sea un 
país donde sea sencillo 
pagar impuestos. Recuperar 
el campo mexicano; ahí está 
la riqueza de este país. El 
gobierno debe contraerse 
y las empresas expandirse. 
Acabar con la impunidad 
y (crear) el Poder Judicial 
autónomo. Y finalmente. 
Créditos para empresas o 
emprendedores.
Usted tiene la última palabra, 
para nosotros es mejor 
conocer ideas y propuestas 
que guerras de saliva o 
de lodo que nos dividen y 
enfrentan.

Que tengan excelente 
semana.

* Habla de la crisis económica por la que atraviesa la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

el reportero-. “Lo que pasa es 
que dentro de la estructura de 
la misma universidad siempre 
se dan representaciones de los 
cuales son titulares los sindicatos, 
el sindicato de trabajadores, el 
sindicato del personal académico 
de la universidad y la federación 
de estudiantes, si en pasadas 
administraciones se les daban 
recursos extras, estos ya no se 
están dando porque no hay, son 
recursos propios para su propia 
vida, nosotros entregamos 
como maestros un porcentaje 
para la manutención de nuestro 
sindicato, y lo mismo creo debe 
de ser en los demás sindicatos. 
La federación de estudiantes en 
su acción sustantiva a buscado 
patrocinadores para sus eventos, 
que es lo que yo sé, y si en 
este tenor la academia está por 
encima es la razón de ser de 
nuestra universidad, tenemos 
ahorita casi 28 mil alumnos, 
tanto en el bachillerato como en 
nuestras escuelas superiores y 
la responsabilidad es vincularlos 
con la sociedad para que cuando 
salgan puedan tener un empleo 
digno, esa es la función de 
nosotros en la universidad, y 
los sectores están como parte 
sustantiva, de toda la vida, 
desde que las universidades 
así se han formado, tanto del 
sindicato de maestros como de 
la federación de estudiantes”.
Doctor, pero, ¿qué ira a pasar 
después del mes de octubre, que 
ira a pasar con tanto maestro que 
ya no tenga sueldo como así lo 
indicara el rector en su pasado 
informe de actividades? “Debo de 
aclarar que ya no soy director de la 
Prepa de Villa Hidalgo ahora soy 
consejero universitario, y sobre 
el tema lo que me consta es la 
voluntad que han demostrado 
las autoridades para resolver 
el problema económico. No se 
vale que un maestro este por 
años formando generaciones 
en el aula, y que quienes 
administran desvíen los recursos, 
no se vale que un maestro 
que se pasa generaciones 
preparando alumnos, con un 
bajo salario resulta que de la 
noche a la mañana ya no haya 
con que pagarles, entonces 
esto es lo que hemos visto 
en esta administración donde 

se la han partido tratando de 
estabilizar económicamente a 
la universidad. Pero también la 
lentitud de quienes imparten la 
justicia es ofensiva para nuestra 
universidad, la universidad 
tiene una función que tiene 
que continuar, y si avizorados 
para octubre se tendrán que 
negociar ante las nuevas políticas 
universitarias al rescate no 
solamente de la universidad 
de Nayarit, sino de todas las 
universidades que hay en el país, 
en lo que nunca hemos estado de 
acuerdo es en que mientras que 
estemos en las aulas, sacando 
generaciones la administración 
de los recursos estén a la orden 
del día, ahora Nacho Peña ha 
hecho su esfuerzo, hemos visto 
estabilidad económica en estos 
dos años, pero sin que deje 
de haber problemas, es una 
universidad donde los problemas 
son graves económicamente 
hablando, pero no se han 
paralizado las aulas”.
Conclusión sobre el tema el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, no acudió al segundo 
informe del rector ni envió 
ningún representante, desde tu 
punto de vista, ¿esto no es un 
mensaje que da a entender que 
las cosas lejos de resolverse 
pueda agrandarse en la 
relación Gobierno-Universidad? 
“Desconozco el protocolo que 
se haya hecho, porque como 
concejal nos hicieron la invitación 
al consejo universitario, pero ha 
habido una relación permanente 
tanto con el señor gobernador 
como con sus funcionarios, 
en la agenda universitaria que 
creo debe de ser así, pero la 
responsabilidad es de ambos, y 
ha habido voluntad por ambas 
partes. Inclusive en diciembre 
el gobierno del estado coadyuvo 
para el pago de aguinaldos”.
La entrevista abarcó temas 
políticos, temas sociales y 
obviamente el tema de la 
universidad, por lo que en 
la edición del viernes, Dios 
mediante, seguiremos con temas 
sociales que atañen a Villa 
Hidalgo, como el tema de la 
carretera Villa Hidalgo-crucero 
con la internacional, donde 
existen 273 baches en tan solo 
16 kilómetros.

Municipios
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En una campaña alegre y que 
recibe muchas muestras de 
simpatía, de apoyo y respaldo, 
la candidata a diputada 
federal por el segundo distrito 
por la coalición “Por México 
al Frente” Ivideliza Reyes 
Hernández, recorre con paso 
firme el municipio de Tepic 
Nayarit en la conquista por 
el voto del electorado que 
habrá de llevarla ocupar 

un lugar en la cámara de 
diputados.
Día con día la candidata del 
PAN-PRD- y Movimiento 
C iudadano ,  avanza  y 
toma clara ventaja a sus 
adversarios en esta contienda 
marcada por la guerra sucia 
y las descalificaciones, sin 
embargo, la capacidad 
y experiencia marcan la 
di ferencia en favor de 
Ivideliza, mujer con gran 
oficio político, lo que le 
permite sortear toda clase 
de ataques y crecer en las 
preferencias de los votantes.
Un gran ánimo se palpa en 
la campaña de la “potranca”, 

y quienes hemos tenido la 
oportunidad de acompañarla 
en su campaña podemos 
constatar la gran aceptación 
de la gente que ve en 
Ivideliza Reyes a la persona 
indicada para ser la voz que 
en San Lázaro hable por las 
mujeres, por los jóvenes, por 
los adultos mayores, por la 
seguridad de los nayaritas, 
para sea Ivideliza la diputada 

que impulse el desarrollo y 
el progreso de Nayarit.
No son tiempos para políticos 
improvisados, tampoco para 
hacer experimentos, Nayarit 
necesita de diputadas y 
diputados con capacidad y 
experiencia, legisladores que 
defiendan los intereses de 
los nayaritas, Ivideliza sabe 
como hacerlo, y eso genera 
confianza y certidumbre, 
por lo que seguramente el 
próximo primero de julio la 
candidata oriunda de puente 
de camotlán, se alzará con 
una contundente victoria 
en las urnas, para ganar su 
curul como diputada federal.

ivideliza reyes 
preocupada por las 

personas más vulnerables
Por Edmundo Virgen 

Preocupada por las personas 
más vulnerables, la candidata 
a Diputada Federal por el 
Segundo Distrito, Ivideliza 
Reyes, habló de la necesidad 
de impulsar un proyecto de 
programa denominado “Pago 
por Cuidados”, un proyecto 
que incide de manera directa 
en beneficio de miles de 
familias, no solo nayaritas, 
sino a nivel nacional.
Con esta propuesta, se 
pretende dar oportunidad a 
familiares de aquellos que 
requieren atención y cuidados 
especiales, y que en muchos 
casos se ven obligados a dejar 
trabajo y escuela para otorgar 
los cuidados especiales a 
sus parientes, mermando 
severamente las finanzas 
personales y familiares, 
motivo por el cual la candidata 
reitera que se puede incidir 
en la economía de miles de 
nayaritas a través de este 
apoyo, mediante el pago a 
quienes dedican su tiempo 
completo al cuidado de sus 
familiares con necesidades 
de atención especial.
La candidata por Movimiento 
Ciudadano, dejó en claro 
que esta propuesta ha salido 
de los propios ciudadanos, 
donde un sector importante 
de la población se encuentra 
en la situación de tener un 
familiar que requiere toda la 
atención y tiempo, ya que no 
se puede valer por sí mismo.
Según datos actualizados  

del INEGI hasta 2018, en 
todo el país existen siete 
millones de personas que 
sufren alguna discapacidad, 
identificando a  2.6 millones 
con discapacidad motriz.
Solo en  2016, INEGI identificó 
que 19.1  de cada 100 hogares 
tiene por lo menos una 
persona con discapacidad; y 
que, en por lo menos 3.7 de 
cada 100 hogares existe una 
persona con discapacidad 
motriz.
Por eso es importante que 
desde el Congreso de la 
Unión se gestione una parte 
del recurso destinado para 
programas sociales y se 
aplique a este proyecto, para 
quienes cuidan a un familiar 
con discapacidad motriz o 
en situación de dependencia 
severa, reciban un apoyo por 
parte del gobierno por esos 
cuidados.
En palabras de la propia 
candidata, señala que con 
este apoyo se asegurará por 

lo menos la alimentación de la 
persona con discapacidad y del 
familiar que está a su cuidado, 
ya que según cifras oficiales 
de CONEBAL – CONADIS, 
de las personas que sufren  
alguna discapacidad, el 54% 
viven en condiciones de 
pobreza.
En el caso de Nayarit en 
particular, Ivideliza especifica 
que existen alrededor de 15 
mil personas con algún tipo de 
discapacidad, siendo más del 
50% de esa población  la que 
requiere cuidados especiales 
por tratarse de discapacidad 
motriz, que muchas veces 
no son atendidas por las 
instituciones de salud, lo cual 
recae todo en el cuidado de 
un familiar.
“Que quien cuida a una 
persona con discapacidad 
y no tiene empleo reciba un 
apoyo para poder solventar 
los gastos del hogar”, enfatizó 
la abanderada por la coalición 
por México al Frente, ya que 

lo ve como un acto de 
justicia para quienes dan 
todo por el cuidado de un 
familiar con discapacidad.
Es de resaltar que la 
propuesta de Ivideliza 
Reyes se ha hecho una 
realidad en otros países, 
como España y Chile, 
donde sus gobiernos 
se han preocupado por 
implementar programas 
similares que refuercen la 
economía de los hogares 
donde se encuentran 
personas en situación 
de dependencia severa.

CON PASO FIRME CAMINA LA CAMPAÑA DE IVIDELIZA 
HACIA LA RECTA FINAL DE LA CONTIENDA

LA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL SEGUNDO 
DISTRITO METE EL ACELERADOR A FONDO

Su probada capacidad y experiencia juegan a su favor y 
marcan la diferencia.

estimoniot
Noé Ramos Villela
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Creo en la universidad 
pública y vamos a fortalecer 

a la uan: Pavel Jarero

Por Edmundo Virgen 
Alrededor de las 10:30 de la 
mañana, Pavel Jarero, asistió 
como invitado especial al 
Conversatorio Universitario, 
donde asistieron cientos de 
estudiantes de nivel medio 
superior y superior, de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, para escuchar las 
propuestas de los candidatos, 
así como enterarse de 
la postura de Jarero en 
cuanto a los temas de 
segur idad ,  educac ión , 
empleo y emprendimiento.
En el tema de seguridad, 
Jarero refirió: “Daré las 
herramientas necesarias 
para que los jóvenes no 
caigan en tentaciones, en 
cosas ilícitas, debemos de 
recomponer el tejido 
social y a todos nos 
debe de involucrar 
como sociedad este 
tema crucial”.
E n  E d u c a c i ó n , 
P a v e l  d e s t a c ó : 
“ A n d r é s  M a n u e l 
López a Obrador 
dice ‘becar ios sí , 
sicarios no’, nosotros 
si vamos a revertir la 
mal llamada reforma 
educativa, por qué 
eso no se tradujo en 
mejores instalaciones 
para el proceso de 
a p r e n d i z a j e ,  n o 

mejoró las condiciones 
de los maestros, además 
ingresaremos al menos a 
2 millones 600 mil jóvenes 
estudiantes entre 15 y 29 
años de edad, para que 
reciban una beca para que 

estudien, además, creo en 
la universidad pública y es 
fundamental fortalecer a la 
UAN: Pavel Jarero”, expresó.
Sobre el tema de Empleo 
y Emprendimiento, dijo: “A 
este país no han saqueado, 

los ferrocarr i les ya no 
son nuestros, la telefonía 
tampoco, las carreteras 
están concesionadas, entre 
muchas otras cosas. Aquí 
hay dos rutas que se pueden 
tomar, cuando hablamos de 
apoyos directos a jóvenes, 
es por qué necesitamos 
contener las tentaciones, el 
tema central es la economía 
y actualmente le gobierno 
nos excluye, la corrupción 
se ha apoderado de todo. Si 

Durante la mañana de este martes, el candidato a Diputado Federal 
por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que conforma Morena, 
PT y PES, Pavel Jarero, acudió al Conversatorio con Universitarios, 

Educación y Política.

no cambiamos de la cabeza 
para abajo, seguiremos 
padeciendo lo mismo”, 
recalcó Jarero.
Para cerrar las posturas, 
Jarero enfatizó que, en el 
área de salud, trabajarán 
para mejorar las condiciones 
de los hospitales, que haya 
mayor  equipo médico, 
así como medicamentos, 

situación que actualmente se 
encuentra en el abandono, 
prácticamente en todo el 
Estado de Nayarit.
Finalmente, el candidato 
agradeció la oportunidad 
que le br indaron todos 
los  es tud iantes  en e l 
Conversatorio organizado por 
la FEUAN, que escucharan 
su postura y sus propuestas.
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Ixtlán del Río

las diversas alternativas en 
materia de actividad: Jesus Parra

david salas unifica 
corrientes priistas 

en la localidad

el ejercicio es la manera más 
fácil de decir no a las adicciones

el municipio de 
ixtlán del río tiene 
10 años de atraso

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Acerca 
del incremento de jóvenes 
irreverentes por el alcoholismo 
que pierden su potencial 
por la falta de sobriedad 
el presidente de la Casa 
Hogar nuestra señora de los 
Ángeles, Cuco Miramontes, 
sugiere varios aspectos para 
su recuperación todos ellos 
incluidos en el ejercicio una 
verdadera arma superar las 
adicciones. 
Cuco Miramontes al frente 
de su fundación,  una 
organización no lucrativa, 
promueve el hábito deportivo 
como papel importante en 
la vida del hombre y la 
mujer, para tener un  mejor 
comportamiento saludable, 
la sobriedad contribuye a 
dar mejor calidad de vida, 
pues muchas de las veces 
los adictos renuncian a sus 
vidas sociales anteriores.  
Para Cuco Miramontes el 
ejercicio es lo opuesto a 

las adiciones, es la manera 
más fácil de decir no a 
las adicciones, en especial 
en aquellos que han sido 
alcohólicos sedentarios, es 
brutal decirlo, pero es la 
mejor forma de impulsar un 
pensamiento positivo, se 
mejora la función cognitiva, 
algo que muchas veces se 
deteriora por el abuso de 
sustancias. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
platica con varios amigos 
en esta cabecera municipal 
todos estuvieron de acuerdo 
en este municipio es el 
de mayor atraso en todo 
el estado de Nayarit, las 
autoridades municipales no 
han podido realizar acciones 
para mejorar y optimizar los 
servicios de agua potable, luz, 
saneamiento y la reducción 
de la delincuencia. 
Con el nuevo cambio de 
gobierno no entró personal 
de confianza nuevo, se 
quedaron los mismos, lo 
que generó se repitieran los 
errores de antaño, disque 

para reducir la pobreza 
extrema, pero según fuente 
informativa el número de 
pobres en este municipio 
aumentó con la entrada 
del nuevo ayuntamiento, 
¿será por descuido o por 
incapacidad? 
Las principales fuentes de 
trabajo provienen del poco 
cult ivo en el municipio, 
se padece la escases 
de agua potable, existen 
problemas con el sistema 
de bombeo, tampoco se 
cuentan con atenciones 
médicas adecuadas, quizás la 
solucione a esta problemática 
no llegue pronto pese a que 
la fundación de este municipio 
rebasa los cien años.

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- En 
breve entrevista a manera 
de reflexión, el exitoso 
empresar io Odontólogo 
Jesús Parra señaló que 
hace una década en el medio 
académico de los países 
desarrollados se intensifica 
la reflexión sobre el trabajo 
humano y sobre el empleo, 
como consecuencia de las 
profundas transformaciones 
en el sistema productivo. 
Según enterados en las 
sociedades primitivas no se 
podía distinguir el trabajo 
de las demás actividades 
humanas, ese trabajo ha sido 
definido como un conjunto 
coherente de operaciones 
técnicas que se orientaban 
a produci r  los medios 
materiales necesarios a la 
existencia humana, el trabajo 

es una noción 
que indica la 
existencia de 
una actividad. 
Atrás quedaron 
los  t i empos 
e n  q u e  s e 
pensaba que 
solamente en  
la agricultura 
e s t a b a  e n 
el or igen de 
la r iqueza y 
que la clase 
p r o d u c t o r a 
positiva estaba 
constituida por 
los agricultores, 
e s t e  r u b r o 
quedo atrás y 
fue sustituido 
por e l  ramo 
manufacturero, 
la industria fue el nuevo 
concepto de fuerza de 

trabajo, pero este no ha 
satisfecho las necesidades 
humanas. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El presidente local del 
institucional local David 
Salas, a base de mucho 
esfuerzo ha logrado 
unificar a los integrantes de 
tres diferentes corrientes 
políticas, esto para afianzar 
la campaña del candidato 
nacional del PRI rumbo a 
los pinos, realizando varios 
recorridos comentando sin 
demagogia las bondades 
de su partido y de sus 
candidatos. 
Salas García, es un 
verdadero servidor público 
de esos que les gusta 
aterrizar beneficios pata 
todos sin distingo alguno, 
su espíritu de servicio está 
logrando que los Ixtlecos 

se vuelquen a favor de 
los candidatos priistas 
lo cual está quedando 
explícitamente en las 
opiniones de la gente al 
constatar su excelente 
administración política 
al frente de su  partido.
Sin duda el tr icolor 
local vive su periodo 
más fecundo en su 
historia política con la 
administración magistral 
de David Salas, una de 
sus peculiaridades es la 
vinculación directa con las 
bases partidistas y con 
la ciudadanía en general 
con un rico poder político 
el cual consiste en un 
régimen de instituciones 
políticas, jurídicas, amén 
de otras cualidades.
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los restos de cinco 
cuerpos fueron extraídos 

de la fosa en mecatan

Te p i c ,  N a y a r i t . - 
Especialistas de la Fiscalía 
General del Estado de 
Nayarit, recuperaron cinco 
cuerpos de una de las fosas 
clandestinas ubicadas 
en el predio denominado 
l a  C on va lecenc i a  , 

perteneciente al ejido 
de Mecatan, municipio 
de San Blas, mismas que 
fueron localizadas por el 
colectivos de familias de 
personas desaparecidas.
Se informa que después de 
terminados los trabajos en 

la fosa clandestina, será 
hasta que se realicen los 
estudios correspondientes 
en materia de medicina, 
odontología y genética 
forense,  para  poder 
establecer  los datos 
respecto a sexo, edad e 
identidad de las victimas 
localizadas, de acuerdo al 
Protocolo de Tratamiento 
e Identificación Forense.
Cabe señalar que los 
trabajos de procesamiento 
fueron observados en todo 
momento por integrantes 
de los colect ivos de 
fami l ias de personas 
desaparecidas y de la 
Comisión Estatal para la 
Defensa de los Derechos 
H u m a n o s ,  q u i e n e s 
corroboraron que los 
trabajos se hicieran con 
la debida dil igencia y 
apegados a los protocolos 
correspondientes.

- - - - - - -
Este chisme hay se los dejo

aunque nadie suelte prenda.
don Guille no es tan tontejo:

de seguro vuelve a Hacienda.

EPIGRAMA
Por: Igibato

GUIllERMO ORtIZ 
MARtíNEZ, tItUlAR  DE  

HACIENDA CON ERNEStO 
ZEDIllO, SE SUMA Al 

EQUIPO DE AMlO.

• Continúan especialistas labores de búsqueda 
en el predio la Convalecencia

Municipios

ONjEtURASC
Francisco Cruz Angulo

Oportunas acciones de gobierno

Ante la crisis de los servicios 
de salud pública en toda la 
entidad el Ejecutivo Estatal, 
Antonio Echevarría García 
decidió tomar al toro por los 
cuernos en la búsqueda de 
una pronta solución.
En días pasados inspeccionó 
ocularmente y escuchó 
de viva voz en el Hospital 
Genera l  de Tep ic  ta l 
deplorables condiciones de 
las instalaciones médico-
hospitalarios, la carencia de 
medicamentos y la falta de 
profesionalismo de algunos 
mandos medios en su atención 
a los miles de usuarios que 
buscan una pronta y eficaz 
atención médica.
Ante este panorama de 
incertidumbres de la mala 
calidad de los servicios 
médicos en el Sector Salud 
del Estado el gobernador 
al iancista anunció que 
solicitará un crédito bancario 
de emergencia con el propósito 
de invertirlo en la calidad 
de los servicios médicos 
hospitalarios del sector salud.
Si el Gobierno Estatal ejecuta 
esta medida sería conveniente 
que se informara a los 
nayaritas si el presupuesto 
anual de la federación 
destinado a los servicios 
de salud del estado fluyen 
en tiempo y forma sobre 
todo el seguro catastrófico 
orientado a los servicios del 
seguro popular a enfermos 
que requieren atención de 
segundo y tercer nivel.
Por otro lado el Ejecutivo 
Estatal fue claro al advertir que 
aquel servidor público de su 
gabinete de coalición que no 
cumpla con responsabilidad, 
eficacia y sensibilidad social 
será despedido…
Se entregan las becas 
escolares.-Durante el curso 
de esta semana el Gobierno 
Estatal cumplirá parte del 
mandato constitucional de 
otorgar una beca universal 
a niños y adolescentes que 
cursan el sistema básico de 
enseñanza escolar.
La dispersión de estas becas 
se hará por medio de la 
estructura territorial de los 
servicios de educación en 
cada uno de los 20 municipios 

del estado.
A su vez se anunció que en 
fecha próxima será lanzada la 
convocatoria a concurso de la 
licitación de los contratos de 
la confección de los uniformes 
escolares y a las empresas 
que se les comprará los útiles 
escolares en la perspectiva 
de entregarlos en el próximo 
ciclo escolar 2018-2019.
Con estas dos acciones 
de gobierno esperemos se 
ponga fin a dos conflictos que 
amenazaban desbordarse, 
claro siempre y cuando se 
cumpla lo prometido…
Otra vez la seguridad pública 
municipal.- No es creíble que 
por falta de coordinación o 
cooperación entre la policía 
preventiva municipal de Tepic 
y el SIAPA se eche la culpa 
de la bandalización de los 
pozos de abastecimiento de 
agua potable a supuestos 
saboteadores para manchar 
la imagen del ayuntamiento 
de Tepic.
¿Cómo es posible que 
conociendo en reiteradas 
ocasiones el robo de cableado 
eléctrico en pozos de  agua 
estratégicos de la ciudad no 
se tomen inmediatas acciones 
preventivas como lo es la de 
resguardarlos policialmente?
El otro caso que saltó a la 
picota pública es el robo de 
equipo digital y dinero en 
efectivo en varias decenas 
de escuelas públicas en esta 
capital.
En efecto el director de 
seguridad pública municipal 
tiene razón al indicar que 
no es posible comisionar a 
un policía en cada escuela; 
que esta responsabilidad 
de vigilancia corresponde a 
la Secretaría de Educación 
Pública y a las sociedades 
de padres de familia. La 
primera la de asignar un 
velador en cada escuela cuyo 
salario está presupuestado; 
y a los padres de familia la 
de contribuir a blindar los 
centros de cómputo y a no 
dejar dinero en efectivo en 
la escuela.
A la policía municipal compete 
realizar el patrullaje en el 
entorno escolar en aquellas 
colonias de mayores riesgos…
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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 


