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Opinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Un favor mutuo
Una de las recientes noticias más
sonadas en los medios fue la reunión
del candidato a la Presidencia de la
República por el Partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena)
con parte de la cúpula empresarial
del país, en donde se dice que se
limaron asperezas y se aclararon
varios puntos respecto a la relación
que habría en caso de que el candidato
de Morena se alzara con el triunfo.
Sin embargo, anteriormente se había
documentado que varios empresarios
habían tratado de influir en sus
empleados y trabajadores para que
razonaran su voto y advirtiéndoles
sobre el populismo. Desde luego que
esta expresión sobre el populismo
llevaba destinatario; pero de ahí no
pasó la cosa más que una llamada
de atención de parte del Instituto
Nacional Electoral (INE) hacia los
empresarios advirtiéndoles que el
voto no puede ser coaccionado de
tal manera.
Se ha documentado que en otras
ocasiones en tiempos electorales esta
situación ya se había presentado.
Pareciera poca cosa esto de que
los patrones traten de influir en sus
trabajadores porque en realidad el
voto el libre y secreto, y por más
presiones que pudiera ejercer un
patrón sobre sus empleados pocos
resultados positivos podría obtener
a menos que hubiera un sistema o
mecanismo para que el empleado o
trabajado pudiera demostrarle a su
empleador o patrón que acató sus
instrucciones, porque como se dice
comúnmente: para todo hay maña.
Pero podría no ser poca cosa si se
piensa bien al respecto; no tanto así
por la influencia que podría tener el
patrón sobre sus trabajadores, sino la
percepción que tiene cierto sector de
los empresarios sobre sus trabajadores,
pues al tratar de influir en su decisión
del voto, pareciera que más bien los
consideran no sus trabajadores, sino
sus súbditos, quienes tienen que
obedecer al patrón a como dé lugar
porque gracias a él, tienen trabajo.
Eso de que un patrón se sienta con
ese derecho de que en todo le tienen
que hacer caso sus trabajadores pues
como que no va. En cuestiones del
trabajo está bien que dicte instrucciones
y distribuya labores para todos y cada
uno de sus empleados; pero eso de
tratar de meterse en su mente para
inducirle al trabajador cómo y por quién
tendrá que votar, es de lo más bajo y
vil de una persona, pues de entrada
está desvalorando el pensamiento y

las ideas de su trabajador tratándolo
casi como a un deficiente mental,
como una persona que no cuenta
con decisión propia y que tendrá qué
hacer lo que se le ordena no nada
más dentro del trabajo en sí, sino
hasta en su vida privada, todo por el
hecho de que muchos de esta clase
de patrones o empleadores sienten
que le están haciendo un favor a
quien le dan trabajo, siendo que está
demostrado que es un favor mutuo
el que se hace cada quien y no un
favor unilateral.
Desde siempre se ha dicho que
qué haría la gente si no hubiera
inversionistas que generan empleo;
sin embargo, también se ha dicho
al unísono que qué harían los
inversionistas si nadie les quisiera
trabajar; ¿a verdad? Obviamente que
es un favor mutuo aunque una de las
partes por lo regular es la que más
se aprovecha debido a la necesidad
que tiene la otra parte de trabajar y
acepta lo que le den a cambio de
vender su fuerza de trabajo que, a
fin de cuentas es con lo único que
cuenta la población: su fuerza de
trabajo que tiene que malbaratar
porque no hay quien lo proteja para
que prácticamente casi no la regale.
Todavía hasta los años 60 del siglo
pasado, había voces de luchadores
sociales que ponían énfasis en que el
pueblo debería de ser quien le pusiera
precio a la venta de su fuerza de
trabajo, que fuera la clase trabajadora
quien le dijera a la patronal que sí le
trabajaba pero que le costaría tanto;
sin embargo, la politización entre
gran parte de la clase trabajadora
se fue degradando a tal paso que en
vez de ofertar su fuerza de trabajo,
la comenzó a malbaratar con el
consabido de peor es nada, además
de la advertencia patronal de: “si
quieres, si no, hay mucha mano de
obra de dónde despacharse”.
Pensando utópicamente, ¿qué pasaría
en caso de que la clase trabajadora
se pusiera sus moños y le dijera a
la clase patronal que no le trabajaría
a menos que le pagara salarios
constitucionales? ¿Quién saldría
perdiendo más entre ambas partes?
Obviamente que los inversionistas,
porque si no hay quien les trabaje
sus empresas no ganan; y los
trabajadores así no haya fábricas,
industrias o toda clase de negocio
en donde laborar, es seguro que de
hambre no se moriría, a como diera
lugar subsistiría.
Sea pues. Vale.
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Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

ECHEVARRÍA COMPROMETIDO CON EL MEDIO
AMBIENTE; SIN PAPEL Y SIN PLÁSTICOS.
Son días de dedicar más tiempo y espacios
en comentar lo que está sucediendo al interior
de las campañas presidenciales y de los
políticos que aspiran a los demás cargos
de elección, como son las candidaturas
a senadores y diputados federales para
la nueva composición del Congreso de la
Unión, lo que nos hace que descuidemos
otros temas importantes para la sociedad
de la capital Nayarita, como el proyecto de
modernizar la avenida Jacarandas, de la
colonia San Juan con obras de nuevos drenajes
y redes de agua potable, así como mejor
pavimentación y alumbrado público, dándole
mejor aspecto y presentación a esa zona en
que se encuentran instalados y funcionado
centros comerciales, restaurantes, antros,
dependencias gubernamentales y uno que
otro hotel... Ese propósito de las autoridades
del estado se recibió desde un principio
como muy aceptable por los capitalinos, más
recibió su rechazo al conocerse que en los
trabajos iba incluída la tala y destrucción de
las palmeras, que hace como 23 años fueron
plantadas, en el camellón central para darle
mejor adorno a la avenida y contribuir al
buen entorno ambiental que tanto requiere
la población... Ya escuchamos las voces de
inconformidad de los ambientalistas, dadas
a conocer a los proyectistas de la magna
obra, esperando no sólo los colonos de la
San Juan sino todos los capitalinos para que
se rechace esa destrucción de las palmeras,
en número de 70 a lo largo de esa vía de
comunicación... Y lo peor, podemos agregar,
que los “sabios” que dirigen las obras de
la vialidad quieren transformar la avenida
Jacarandas en un solo sentido, para causar
más problemas de tráfico en el resto de
las calles de ese numeroso núcleo de la
población, tal vez siguieron el ejemplo de los
que destrozaron la bonita avenida Allende,
desde la calle León hasta la Independencia,
para convertirla en una simple calle, en un
solo sentido de circulación, de poniente
a oriente, con algunos adornos y desvíos
para breves estacionamientos y salidas de
autobuses y otras unidades... Pero así son
los “sabios” que diseñan y realizan las obras
tan importantes en avenidas de la capital,
que bien merecen que se les premie por
su falta de visión y su don de ineptitud...
A otros temas... En estos tiempos hablar
de la Universidad Autónoma de Nayarit es
enfrascarse en los temas de la corrupción,
de los desvíos de fondos económicos, de la
lamentable crisis financiera, de la existencia
de “aviadores” que hunde más a esa situación
por la que atraviesa la máxima institución
de educación superior, de la que es Rector
Jorge Ignacio Peña González, sin embargo
hubo años que quedaron marcados por el
respaldo que le brindó, económicamente,
el pueblo de Nayarit, algunas personas en
particular e instituciones... Recordamos
que en abril de 1968 Don Ismael Macías
Acevedo, comerciante Santiaguense y
distribuidor de azúcar, comprendiendo lo
que significa para Nayarit la Ciudad de la
Cultura entregó al gobernador del Estado,
doctor Julián Gascón, 10,000 pesos como
primera aportación de 100,000 que estaba
dispuesto a dar para las obras de esa
institución, 10,000 pesos anuales hasta que
se concluyera la edificación de la Ciudad
de la Cultura....Y por otra parte, el Ejército
Mexicano a través de la 13ª Zona Militar
entregó al gobernador Gascón Mercado la

cantidad de 5,000 pesos en efectivo y 10,000
ladrillos para la Ciudad de la Cultura; en
esa forma una institución tan responsable
colabora entusiastamente con esa magna
obra del régimen gasconisita... Y ya siendo
gobernador del Estado Roberto Gómez
Reyes, Tabaco en Rama, S.A. le entregó
de manos del señor Joel Cecil Hart, alto
funcionario de la empresa norteamericana,
fuerte suma de dinero como colaboración
para concluir el edificio de la Rectoría de la
Universidad... En ese entonces, en Nayarit
se hallaba la primera planta desvenadora de
tabaco de la América Latina, la que estando
al frente Joel Cecil Hart como director, hacía
una demanda de 200 millones de pesos
cada temporada entre los campesinos
productores de la solanácea.... No más uso
de plásticos... En el marco del Día Mundial
del Medio Ambiente, el Gobernador Antonio
Echevarría García anunció que, a partir de
esta fecha, en las diferentes dependencias
de la administración estatal —incluyendo los
organismos descentralizados— se dejarán de
utilizar envases y recipientes de plástico no
biodegradable y se eliminará progresivamente
el uso de papel, es decir, en la medida de
lo posible los trámites y servicios serán
a través de medios digitales... "Cuidar el
entorno ecológico es una meta en la que
estamos obligados todos a dar pequeños
pero significativos pasos. Lamentablemente,
lo que en muchos hogares o empresas ya
es una buena práctica, en las instituciones
gubernamentales apenas es un anhelo o
un proyecto tentativo", reconoció el jefe
del Ejecutivo nayarita para inmediatamente
después dar la instrucción de que se prohíba
la adquisición de productos de plástico no
biodegradable... Instruyó el mandatario
que se simplifiquen trámites, se cancele la
exigencia de formatos físicos, se mejore el
control de archivos, mediante la digitalización
para el almacenamiento de datos, y que se
establezcan las comunicaciones oficiales por
vía electrónica, además de que se favorezca
el reciclaje en todas las áreas del Gobierno...
Para cerrar... La directora general de Conalep
Nayarit, Ana Cecilia Llanos Guzmán, informó
que a partir de este semestre se certificará
a más de 800 jóvenes con el Estándar 107
de calidad, que les permitirá tener más valor
curricular y acomodarse de mejor manera
en el mercado laboral... Destacó que el
Conalep es la primera institución educativa
del nivel medio superior en el estado que está
certificando a los jóvenes en competencias
laborales, de acuerdo a la visión compartida
e instrucciones del Gobernador Antonio
Echevarría García, para el fortalecimiento
de la calidad de los procesos educativos en
el estado... Llanos Guzmán informó también
que se realizan importantes esfuerzos por
generar oportunidades y que los alumnos
tengan una mejor preparación, más calidad y
con herramientas que proporcionan al perfil de
los egresados un valor agregado... Manifestó,
así mismo que en Nayarit el Conalep cuenta
con tres centros de evaluación, certificación
y capacitación, y que a partir de esta gestión
se reactivan los trabajos para capacitar y
evaluar empresas públicas y privadas con
fines de certificación y competencias. “Por
lo que somos pioneros en esta materia con
57 estándares de calidad a nivel nacional
certificados, de los que en Nayarit tenemos
6”, concluyó... Hasta la próxima... Decano
del periodismo.
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Día 97: “¡Juan Carlos Hernández
García, agarra tus cosas, te vas libre!”
* El presente caso podría motivar una demanda de carácter civil de
reparación por el daño moral causado, además de responsabilidad
penal y administrativa de varios funcionarios.

Por Oscar Verdín
Camacho
Al mediodía de este miércoles,
el abogado Yosser Ramos
Camarena entregó al Juzgado
Cuarto Penal de Tepic copias
certificadas del acta de
nacimiento de Juan Carlos
Hernández García, de la
credencial para votar y la
CURP que prueban que
nació el 17 de mayo de 1994,
además de una copia del
certificado de secundaria
expedido por el Instituto
Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA).
Con esos datos y la debida
comparación con lo que

consta en el expediente
67/2015, se verificó que se
trata del mismo nombre pero
son personas distintas, lo que
confirma que el Juan Carlos
Hernández, de 24 años, se
ha encontrado privado de su
libertad injustamente desde
el pasado uno de marzo; es
decir, hace 97 días.
¿Qué sucedió aquí?:
Según los datos recogidos,
un Juan Carlos Hernández
García fue aprehendido como
probable responsable de
falsificación de documentos,
en relación con el proceso
penal 67/2015, hecho por
el cual recuperó la libertad

mediante una fianza de 10
mil pesos. Sin embargo,
alguna situación incumplió
y le fue girada orden de
reaprehensión.
A su vez, el otro Juan Carlos
Hernández García, que ha
motivado esta nota y un
revuelo entre funcionarios del
Poder Judicial del Estado,
fue aprehendido el pasado
20 de enero como probable
responsable de un delito
contra la salud, según el
expediente 614/2015 del
Juzgado Primero Penal,
que lo absolvió y debió ser
puesto en libertad el uno
de marzo.
Sin embargo, se le dejó en
prisión porque se ejecutó
en su contra la orden de
reaprehensión relacionada
con la falsificación de
documentos; es decir, la
que corresponde al otro
Juan Carlos.
Uno sería profesionista,
mientras que el hoy afectado
ha trabajado como ayudante
de albañil.
Lo increíble es que hayan
transcurrido casi 100 días
para que la confusión, el

grave error fuera demostrado,
según fue explicado ayer en
Relatos Nayarit.
Ha trascendido una
limitada defensa pública
que únicamente ofreció
copia simple del acta de
nacimiento, o la falta de
iniciativa del Juzgado Penal
para percatarse que algo
estaba mal.
Este martes, fue presentado
el número de juicio 748/2018
ante el Juzgado Cuarto de
Distrito de Amparo Penal,
que concedió una suspensión
provisional al muchacho para
que quede a su disposición en
cuanto a la libertad personal
se refiere.
Cabe indicar que el presente
caso podría motivar una
demanda de carácter civil
de reparación por el daño
moral causado, además
de responsabilidad penal
y administrativa de varios
funcionarios.
“¡JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ GARCÍA,
TE VAS LIBRE!”
- ¡Ya salió mi hermano! –a
las 7:57 de la noche se
escucha la voz de Yajaira
Hernández-.
Unos minutos después,
este reportero se encuentra
con Juan Carlos, su mamá
Ofelia García y Yajaira. Todo

es sonrisa. Se abrazan. El
joven dice que trae ganas de
portarse mejor, de corregir
lo que tenga que hacerse.
Juan Carlos es un muchacho
delgado que ronda por el
1.80 metros de estatura.
Le pido hacerse un poco
chaparro para que quede
más o menos a la altura de
su mamá y su hermana y
tomarles una foto. Trae el pelo
corto. Carga una máquina
para tortear que compró a
un reo en 150 pesos.
Cuenta que vivió un día de
emociones, porque desde
la mañana se comunicó por
teléfono con su mamá y ésta
le dijo que era inminente su
liberación. De hecho, minutos
antes de las cuatro de la tarde
ella ingresó a la penal para
verlo y coincidió que en ese
momento fue llamado a una
oficina donde estaban dos
empleadas, que corroboraron
la confusión con el otro Juan
Carlos, con base en las fotos
de una ficha que se tiene
de aquel.
“Yo no sé ni qué con eso de
falsificación de documentos
y de sellos; yo vine por delito
contra la salud”, comenta.
Después de las seis de la tarde
pasó lista y, como todos los
días, se introdujo a la celda
5-1-13, que compartía con
hasta 15 reos, durmiendo en
el suelo, en el pasillo.
Finalmente, pasadas las 7:30
un guardia gritó su nombre:
“¡Juan Carlos Hernández
García, agarra tus cosas,
te vas libre!”.

En unos días más, dijo.

Se les Cortará el Suministro de Agua a los que no se
han puesto al corriente con Siapa: Lucio Carrillo

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. -El Regidor Lucio Carrillo
Bañuelos, manifestó en entrevista
que, debido a los adeudos que tiene
el SIAPA-Tepic con la Comisión
Federal de Electricidad, los cuales
ascienden a varios millones de pesos,
se tomó el acuerdo en Cabildo, para
que a todas aquellas personas que
no se han puesto al corriente con sus
pagos se les cortará el suministro
del vial líquido en sus hogares en
unos días más.
Agregando que, los problemas
ocasionados en el suministro de
agua en la capital nayarita se están
atendiendo desde su origen, pero

debido al estiaje, disminución de los
mantos friáticos, bombas, que por
su naturaleza se dañan, incluso por
sabotajes en la infraestructura que
tiene el Ayuntamiento en diversas
colonias de la ciudad, han ocasionado
notablemente la falta del vital líquido, y
ahorita se pronuncia más la necesidad
del agua por el tiempo de calores.
“La administración que preside el
alcalde, Francisco Javier Castellón
Fonseca, no ha parado de trabajar
en este asunto durante los ocho
meses que tiene, lamentablemente los
equipos ya son viejos y se requieren
muchos millones de pesos para
cambiarlos, se hace lo humanamente

posible para tratar de que el agua
llegue a los hogares de manera
continua, además, agrégale de que la
CFE de forma arbitraria ha ejecutado
de manera temporal la suspensión
en los pozos de mayor suministro,
y eso nos trae mayores problemas
en la ciudad”, dijo.
Señalando Carrillo Bañuelos que,
todo eso se siente como una situación
crítica, por eso aprovecho este
medio para pedirles a todas esas
personas que tiene adeudos con el
SIAPA, para que a la brevedad se
pongan al corriente con sus pagos,
y que también el gobierno municipal
pueda solventar sus adeudos con la

CFE, para poder reparar los equipos
dañados que existen en todo Tepic.
Por último, señaló el entrevistado que,
la problemática no solo es del SIAPA
con la CFE, sino de los deudores
morosos que tiene años sin ponerse
al corriente con sus adeudos, y es
hora de buscar acuerdos o convenios
con todos ellos, para que pasen a
pagar a las oficinas locales o en el
Patio Central de Palacio Municipal.
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Acosta Naranjo propone
aprobar ley general de
educación superior
*500 millones adicionales se estarían aprobando para esta
ley, con ello se acabarían los estudiantes rechazados de la
universidad, de los tecnológicos y universidades tecnológicas

Por: Mario Luna
El candidato a senador por
la Coalición Por México
al Frente, Guadalupe
Acosta Naranjo, dijo que
la Universidad requiere de
un recurso extraordinario de
poco más de los 500 millones
de pesos anuales, esto para
estar en capacidad de no
dejar a ningún estudiante
fuera de sus aulas, acabando
definitivamente con los
estudiantes rechazados,
por lo que está proponiendo
la aprobación de una Ley
General de Educación
Superior.
Con esta ley, desde el
Congreso de la Unión
trabajar para presupuestar
adicionalmente esos más
de 500 millones de pesos
y acabar para que la UAN,
ya no tenga estudiantes
rechazados ni ninguna
escuela tecnológica, con
ello estaríamos destinando
un gasto público para cosas
útiles socialmente, pero
además se tendrían que
hacer recortes a los gastos
superfluos.
Al preguntarle sobre si
esta cifra financiera no es
descabellada, dijo que no, ya
que él solo siendo diputado
federal y estando Leopoldo
Domínguez de alcalde de
Tepic, le bajó un recurso
a fondo perdido del orden
superior de los 500 millones
de pesos adicionales para
obras, por lo que el recurso
que estamos hablando para
la educación superior no
sería nada difícil conseguirlo,
porque sabemos además
donde conseguirlos y cómo
hacerle.
Reconoció que además con
estos recursos se tendría
que invertir en nuevas
instalaciones , pero que
es una inversión sustantiva

Si Cocyten no ejerce
el Recurso, que
se lo entreguen al
Ayuntamiento de Tepic
*Serviría para mejorar servicios
públicos que tanto falta hacen.

y a n te los es tu d ia n te s
universitarios, hemos hecho
este compromiso, por lo que
aseguró que esta ley tanto
los diputados federales
como senadores, de Por
México al Frente estaremos
impulsando y sin duda alguna
tendrá todo el respaldo de
todos los legisladores de
todos los partidos políticos,
porque es una ley noble,
donde se luchará para que se
redestine el refinanciamiento
para que esto sea una
realidad, ya que para que
esta ley se cumpla tendrá que
tener recursos, por lo que
esos 500 millones de pesos
adicionales para Nayarit, no
será nada extraordinario, por
lo que los gestionaremos
y los traeremos al estado.
Guadalupe Acosta Naranjo,
dijo no ser partidario de que
los políticos anden haciendo
escuelas y universidades,
lo fundamental es fortalecer
las ya establecidas, datos
oficiales del Instituto Nacional
de Evaluación Educativa,
dice que el promedio que

recibe un alumno al año
como parte de los subsidios
que entrega la federación,
son 72 mil pesos, por lo
que si los multiplicamos
por los 11 mil estudiantes
que quedan rechazados en
Nayarit, son alrededor de
los 500 millones de pesos,
por lo que aseguro que es
perfectamente posible bajar
estos recursos.
Por lo que este apoyo
para la educación superior
no deberá de ser casual,
sino que debe plasmarse
como ley, y que esta ley
cree el Fondo Nacional
de Educación Superior,
si hay dinero, solo falta
destinarlo adecuadamente
y que su aplicación sea de
la misma manera, recordó
que Aurelio Nuño, cuando
fue Secretario de Educación,
para promocionar su Reforma
Educativa gastó más de mil
500 millones de pesos y a la
fecha no ha sido aceptada
ni entendida correctamente,
entonces ese recurso se fue
a la basura.

Edmundo Virgen
Tepic, Nay.-En una plática que
sostuvimos con el presidente
de Acción Ciudadana de
la Colonia Menchaca, de
aquí de la capital Tepic,
Lázaro López Castañeda
expresó que -si los recursos
económicos que el IEEN le
otorgó al Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de
Nayarit por concepto de
sanciones y multas aplicadas
a los partidos políticos y
candidatos independientes
que contendieron en el
proceso electoral del año
pasado, no los aplican para el
fin que fueron otorgados, se
le entreguen al Ayuntamiento
de Tepic para obra pública que
mucha falta le hacen y serían
de mucha ayuda para medio
salir adelante en las obras que
la ciudadanía está solicitando.
Los tepicenses sabemos que
la ciudad está con muchos
problemas de drenaje, agua
potable, alumbrado público, la
basura y otros mas, y no hay
recursos para salir adelante y
satisfacer las demandas que
la gente pide, por ejemplo en
mi colonia faltan servicios
de drenaje, en varias calles

está colapsado, el bacheo
o repavimentación de varias
calles también, en otras
colonias pasa lo mismo y a
otras más les falta el vital
liquido que nos da vida a
todos como es el agua, y el
Siapa no es autosuficiente
económicamente para
resolver la problemática
para resolverlos y dar
abastecimiento de agua
donde se requiere, por lo
que ese dinero que es del
pueblo, de los mexicanos vía
impuestos, no le caería mal
al ayuntamiento para que
sea utilizado en obras de
beneficio. Ojalá y no, pero
si en este nuevo proceso
electoral que ya está a la
vuelta de la esquina, vuelven
a aparecer multas de nuevo
se destinen para obras de
beneficio para el pueblo, a
la Cruz Roja, a Protección
Civil, u lo que sea, pero
que se aplique ese recurso
y no pase lo mismo como
con el Cocyten, que se les
ha dormido el gallo y tienen
la lana guardada para ver
cuando la utilizan, como así
lo manifestó el Director del
IEEN, Celso Valderrama.
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PONE EN MARCHA IMSS PROSPERA
UNIDAD MÉDICA RURAL EN
POTRERO DE LA PALMITA
•La UMR se ubica a 20 minutos del embalse la Presa de Aguamilpa
en el Municipio serrano del Nayar y atenderá a más de 2,800
beneficiarios de 16 comunidades

El Instituto Mexicano del Seguro
Social en Nayarit, fortalece
la atención a la salud de las
personas más vulnerables
de la zona serrana y rural, al
poner en marcha la Unidad
Médica Rural (UMR) No. 100
del programa IMSS-PROSPERA
y un Centro de Atención Rural
al Adolescente (CARA) en “El
Potrero de la Palmita”, Municipio
del Nayar.
El titular de la Unidad del
Programa IMSS Prospera, Mtro.
Roberto Rafael Garduño Alarcón
señaló que la puesta en marcha
de esta Unidad Médica Rural,
significa acercar los servicios
a los grupos más vulnerables,
que habitan en zonas de difícil
acceso.
Garduño Alarcón destacó que
el Programa IMSS Prospera
tiene el compromiso de contar

con instalaciones y atención a
la salud digna, así como todo
lo necesario en materia de
equipamiento y personal de salud
para atender las necesidades
prioritarias de los beneficiarios
de este programa en cualquier
parte del país.
“El inicio de labores de la
UMR de Potrero de la Palmita
se traduce en que ya no van

a recorrer largas distancias y
sobre todo que estos recorridos
en ocasiones representan la
diferencia entre la vida y la
muerte de un paciente. Por
ello la importancia del servicio
que presta a partir de hoy esta
Unidad Médica”, resaltó el
funcionario.
Por su parte, la delegada
estatal del IMSS, Dora Cecilia

Espinosa González, informó
que la Unidad Médica Rural de
“El Potrero de la Palmita” con
Centro de Atención Rural al
Adolescente (CARA), otorgará
atención a más de dos mil 800
beneficiarios de 16 comunidades
de la sierra nayarita.
Para atender a los beneficiarios
del programa, la nueva UMR
cuenta ahora con 4 consultorios:
uno de medicina preventiva y sala
de curaciones, otro de primer
contacto y exploración, otro de
enfermería y un consultorio de
rehidratación oral. Así mismo,
un espacio para estimulación
temprana, sala de observación
y recuperación, así como sala
de procedimientos mixtos y
de usos múltiples, entre otras
áreas importantes. Para su
construcción y equipamiento el
Municipio del Nayar ejerció más
de12 millones 800 mil pesos.
“Parte importante de esta
infraestructura médica los es

el Centro de Atención Rural al
Adolescente, porque en ese
espacio se brinda orientación
permanente al grupo de
edad de 10 a 19 años sobre
promoción y prevención de
enfermedades de transmisión
sexual, alcoholismo, métodos
anticonceptivos, embarazos no
planeados y violencia familiar,
entre otros temas relevantes”,
indicó la Delegada Espinosa.
Finalmente se destacó que con la
nueva UMR, el programa IMSSProspera cuenta en Nayarit con
una infraestructura médica de
100 unidades médicas rurales,
dos centros rurales de atención
integral para beneficio de la
salud de la mujer, cinco unidades
médicas urbanas, cuatro
brigadas de salud, así como
el Hospital Rural de Segundo
Nivel No. 22 en San Cayetano,
para atender a alrededor de
185 mil beneficiarios de este
programa en todo el estado.

Mantiene el Inmunay
acercamiento constante
con sociedad civil
•El Instituto para la Mujer Nayarita capacita a asociaciones
civiles y ONG en el tema de género
Tepic, Nayarit; 6 de junio de
2018. El Instituto para la Mujer
Nayarita (INMUNAY) trabaja
muy de cerca con asociaciones
civiles y Organizaciones No
Gubernamentales (ONG),
como parte de su Programa
Operativo Anual (POA) 2018,
con el objetivo de tender lazos
con dichos sectores de la
población y transversalizar
la perspectiva de género y
la igualdad sustantiva.
De esta manera, el Inmunay
impartirá el curso-taller de
sensibilización a integrantes
de la Asociación Civil “Mujer
Semilla”, sobre los diversos

tipos y manifestaciones de
la violencia de género, así
como lo que es la Alerta de
Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM), declaratoria
hecha en siete municipios
de la entidad, así como las
acciones y recomendaciones
que emanan de ella.
Asimismo, en un trabajo
interinstitucional con otras
instancias que trabajan
también la temática de
género, en este curso-taller
participará la Secretaría de
Salud con el abordaje de la
Norma 046, con el objetivo de
sensibilizarlas y capacitarlas

en el conocimiento de esta
norma, así como de las
modificaciones
realizadas en
el pasado año,
principalmente en
lo que respecta al
aborto.
L
a
s
capacitaciones
están abiertas
a la población
en general y
pueden solicitarlas
directamente en
las oficinas del
Inmunay, ubicadas
en la calle lerdo

de Tejada número 175, en el
Centro Histórico de Tepic, o

llamando a los teléfonos 311
217 03 77 y 311 217 65 15.
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Ayuntamiento busca
prevenir fuerte oleada de
Dengue, Chikungunya y Zika
-Se espera que este año la temporada de lluvias agrave
este problema de salud aún más que años anteriores
-El gobierno capitalino que preside Javier Castellón,
trabaja ya en acciones de prevención con la ciudadanía,
lleva charlas informativas a presidentes de CAC

Te p i c , N ayar i t.- El
Ayuntamiento de Tepic
que preside Javier
Castellón Fonseca, a
través de la Dirección
de Sanidad Municipal,
realizó una reunión
con los presidentes de
Acción Ciudadana de las
11 demarcaciones, para
informar y organizar las
medidas preventivas
contra enfermedades
transmitidas por los
vectores del: Dengue,
Chikungunya y Zika,
tema que ahora es
prioridad ya que se espera
que en esta temporada de
lluvias los casos aumenten
20 por ciento más que el
año pasado.
Fue en el Parque Metropolitano
donde se llevó a cabo dicha
actividad, la cual reforzará
el trabajo permanente de
prevención que el gobierno
municipal hace.
"El objetivo es crear
conciencia con los líderes
de las colonias para que a
su vez transmitan el mensaje
a la zona habitacional que

representan, para prevenir
de manera oportuna estas
enfermedades, ya que las
lluvias están cerca y es
la temporada en que el
mosquito transmisor se
desarrolla", destacó Sergio
Saaib Rodríguez, director de
Sanidad Municipal.
Asimismo, el funcionario
subrayó que el problema no
está en la fumigación que hace
o no la autoridad competente,
si no que el principal factor es
que la ciudadanía no tenga
cacharros en sus patios,
que no tengan recipientes

destapados con agua, llantas
o utensilios que representen
un medio favorable para
el desarrollo del mosquito
transmisor.
En presencia de cientos de
personas que representan
los comités ciudadanos,
Sergio Saaib anunció una
gran “barrida” en todas
las colonias de Tepic, el
próximo 16 de junio, con un
movimiento social que limpie
y descacharrice las casas
y colonias como principal
medida de prevención contra
el mosquito “Aedes Algypti”.

Llega a las 100
Representaciones
“Arrullos para Benjamín"
Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- ”Arrullos para
Benjamín" es una obra de
teatro para toda la familia,
enfocada en los menores, que
se presentará el próximo 9
de junio, en donde develarán
la placa conmemorativa de
las 100 representaciones,
informó Georgina Macedo,
Directora de la puesta en
escena.
”Arrullos para Benjamín"
fue creado en el programa
Teatro Escolar 2016, se
benefició de este programa,
se realizaron una temporada
de 80 funciones en el Teatro
Alemán en donde los alumnos
y los niños de las escuelas
iban a ver esta puesta en
escena. Después participaron
en lo que fue la Muestra
Estatal de Teatro y ganaron.
También representaron a
Nayarit en la Muestra Regional
y han participado en varios
festivales.
La placa conmemorativa
será develada
por Alejandro
Guzmán, por el
Teatro del Pueblo
y Mónica Delgado
de arte y cultura
de UAN. Ahora se
encuentran en la
última presentación
de “Arrullos para
Benjamín", porque
quieren despedirse
con una develación
de placa, “esta
obra ya tiene una
trayectoria en la cual
vamos a develar la
placa de las 100
representaciones

aquí en el recinto Alí
Chumacero. Una función
de gala en la que vamos a
celebrar, y vamos a culminar
este proyecto, ya si en el
futuro, hay fechas, sale
algún festival o algo ya será
distinto pero en esta ocasión
si culminamos ya con esta
puesta en escena", añadió
la Directora.
Es de mencionar que niños
de bajos recursos irán a
ver la obra patrocinados
por empresas particulares.
Asistirán el Internado Juan
Escutia y Casa Hogar
Fundavid, a disfrutar de este
espectáculo. El proyecto está
constituido por varios artistas;
son el Colectivo Zirahuén.
Auspiciada por el Gobierno
del Estado de Nayarit, el
Patronato del Teatro del
Pueblo y Colectivo Zirahuén.
También estuvieron en la
conferencia, Livier Olvera y
Hugo Humberto Zepeda,
integrantes del Colectivo.
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Realiza SEPEN Concurso
Estatal de Interpretación del
Himno Nacional Mexicano
*Participan 22 escuelas primarias y secundarias de todo el estado
Tepic, Nayarit; 6 de junio de
2018. Con la participación
de 22 escuelas de los
niveles educativos primaria
y secundaria, los días 6 y 7
de junio se lleva a cabo en
los Servicios de Educación
Pública en el Estado de
Nayarit (SEPEN) el Concurso
Estatal de Interpretación del

Himno Nacional Mexicano.
Con la presencia de
autoridades educativas,
padres de familia, alumnos y
coros participantes, el titular de
la dependencia, José Antonio
Serrano Guzmán, realizó
la declaratoria inaugural y
destacó la importancia de esta
actividad, en la que se exaltan

los valores de la nación, como
la independencia, soberanía,
justicia y democracia.
Asimismo, motivó a los
participantes a dar su máximo
esfuerzo, al tiempo que les
hizo un reconocimiento por
haber llegado a la etapa
estatal, tras superar las fases
preliminares, lo que ya los

hace ganadores, dijo.
Por último, hizo un llamado
a todos los presentes a ser
buenos ciudadanos, mejores
mexicanos y respetar los
símbolos patrios.
En el primer día de actividades,
participaron once escuelas

primarias —entre ellas una
primaria indígena— de los
municipios de Acaponeta,
Bahía de Banderas, Tepic
y Tuxpan. Este jueves se
contará con la participación
de once escuelas secundarias
de diversos municipios.

Ayuntamiento de Tepic
en pro del Respeto a los
Derechos Humanos
Tepic, Nayarit.- En el marco
del Mes de la Diversidad,
el Ayuntamiento de Tepic
que preside Javier Castellón
Fonseca, a través de la Comisión
Municipal de Derechos Humanos
(CMDH), en coordinación con la
Facultad de Derecho de la UAN
y la comunidad LGTBI, realizó
el Segundo Conversatorio:
"Diálogos sobre la defensa
de los Derechos Humanos
de la comunidad Lésbico,
gay, transgénero, bisexual,
intersexual”, en el auditorio
de la facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de
Nayarit.
“En los últimos años, los
ciudadanos nos hemos dado
cuenta de la degradación social que

ha habido en materia de derechos
humanos; lamentablemente
esta cultura de respeto había
sido abandonada totalmente
por pasadas administraciones
gubernamentales, ahora estamos
empezando esa tarea que
no es fácil, pero este tipo de
eventos fortalece la difusión
de los Derechos Humanos,
sus alcances y lo que implica
ser respetuoso de la dignidad
humana”, destacó Carlos Alberto
Prieto Godoy, presidente de la
Comisión Municipal de Derechos
Humanos.
En el panel participaron: Iliana
Arias Mora, León Nicolás Morán
Rodríguez, Mabel Quezada
Muñoz y Alejandro Álvarez
del Castillo Duarte; quienes

-Se realizó el panel “Diálogos sobre la defensa de los Derechos Humanos
de la comunidad LGTBI”
-Se busca rescatar una cultura social de respeto de la dignidad humana
compartieron sus experiencias
de vida y su aporte para que las
personas con diversidad sexual
sean debidamente respetadas.
A dos días de la marcha por el
orgullo LGTBI, es importante
llevar reflexiones a la sociedad
y sobre todo, reconocer los
derechos de los colectivos,
quienes comparten sus
experiencias acerca de dónde
se han vulnerado sus derechos
humanos, dónde han sufrido
discriminación y casos reales
que se han vivido en Nayarit
traducidos en crímenes de odio.
“Es muy importante para el
Gobierno Municipal, cuidar
que en todo el territorio de
Tepic se difunda una cultura

diferente respecto a todos los
colectivos minoritarios y el
gobierno municipal es consciente
que se sigue discriminando por
la identidad de género y por
las preferencias sexuales; la
intención es que a través de la

CMDH se difunda esta nueva
cultura y se atienda de forma
preventiva lo que pudiera concluir
en un acto discriminatorio o
un acto delictivo en contra de
alguna persona”, finalizó Carlos
Prieto Godoy.
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CON LOS UNIVERSITARIOS
SACAREMOS ADELANTE A
MÉXICO: DR. NAVARRO

•El candidato al Senado, dejó claro que trabajará para beneficio de los
estudiantes, quienes son el presente del país, hay que garantizar que al
finalizar sus estudios tengan oportunidad para acceder a un buen empleo
y por otro lado, que los maestros y trabajadores de la UAN, tengan
garantías laborales, de salud y seguridad social.
El doctor Miguel Ángel
Navarro Quintero, candidato
al Senado por Nayarit de la
coalición “Juntos Haremos
Historia” que comprenden
los partidos de Morena, PT y
PES; asistió al Conversatorio
Universitario de Senadores;
donde expuso ante la
comunidad estudiantil y
autoridades universitarias
sus propuestas de campaña.
El candidato, explicó sus
propuestas en materia de
participación ciudadana,
combate a la corrupción,
política exterior y migración;
y la comisión legislativa en
la cuál le interesa participar.
Lamentó que el crecimiento
económico se registre tan
solo en el 1% de la población;
lo que evidencia por demás
a la corrupción; dejó claro
que se debe retirar el
fuero político, dar paso al
referéndum; que los Órganos
de Transparencia y Acceso
a la Información sea una
realidad, que las medidas
administrativas no sean
únicas, debe haber sanciones
penales, explicó Miguel Ángel
Navarro Quintero.
Asimismo, se comprometió
con la Universidad Autónoma
de Nayarit; para buscar
apoyos en materia de

Ya nadie la para…

SORPRENDENTE GERALDINE
PONCE EN CONVERSATORIO
CON UNIVERSITARIOS

•En la última encuesta realizada por MassiveCaller,
coloca a la candidata Geraldine Ponce con 50.6% de
preferencia electoral, mientras que su contrincante
más cercana es Ivideliza Reyes del Frente por México
con un 16.2% y en tercer lugar a Sofía Bautista del
PRI con un 9.6%.

L

salud y seguridad social;
explicó que los maestros
y administrativos, no

tienen garantías para sus
jubilaciones y mucho menos,
asistencia médica de calidad.
“Tenemos que revisar
la platilla laboral
de los servicios de
salud, podemos luchar
por incorporar a los
jóvenes que egresan
de las universidades
publicas a los hopitales,
ISSSTE, IMSS, Seguro
Popular; y sobre todo,
impedir que se privatice
la salud en México;
trabajar por garantizar
el derecho a la salud
de los mexicanos”,
concluyó el doctor
Navarro.

a candidata a Diputada
Federal de la coalición
“Juntos Haremos Historia” que
comprenden los partidos de
Morena, PT y PES; Geraldine
Ponce, se reunió la mañana de
este miércoles ante jóvenes y
autoridades universitarias, donde
compartió sus propuestas en los
temas de Seguridad, Educación
y Empleo.
La candidata, durante el
conversatorio que reunía a
candidatos de otros partidos
políticos, manera magistral
presentó sus propuestas en
el tema de educación que van
desde la gestión de becas
escolares, recurso extraordinario
para universidades públicas y
revisión de la mal llamada reforma
educativa, para que ésta última
brinde certeza a los maestros.
Por otro lado, explicó que en el
tema de seguridad, se trabajará
sobre dos vertiente, una la
prevención del delito, a través
del impulso a la educación y la
generación de empleos; y la otra,
es gestionar que el recurso del
Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) y el
Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG);
se incremente en un 100%.
“Con esto se pretende, dotar de
equipo y herramientas tácticas,
armamento, capacitación policial;
mejores salarios y sobre todo
la inversión en herramientas
tecnológicas que garanticen el
buen cumplimiento de las labores
de la policía para investigar
delitos y/o prevenirlos en su
caso”, explicó Geraldine Ponce.

Asimismo, la candidata a
Diputada Federel, abundó sobre
la necesidad de impulsar el
empleo en la capital nayarita,
para que las familias no tengan
que desintegrarse, en algunos
casos –dijo- el padre o madre
tiene que irse a vivir al extranjero
para buscar el sustento de
su familia; “en cambio que si
quieren vivir en otro lugar, sea
por gusto y no por necesidad”.
“Vamos a incentivar a los
empresarios para que contraten
a personas mayores de 40 años,
madres solteras, o personas con
alguna discapacidad; asimismo
se apoyará a los jóvenes recién
egresados para que se conviertan
en aprendices en las empresas,
siendo su sueldo pagado por
el Gobierno Federal; y con
ello adquieran la experiencia
necesaria para poder aspirar
a mejores oportunidades de
empleo”; detalló Geraldine Ponce.
Finalmente Geraldine Ponce,
agradeció a la Máxima Casa
de Estudios por la invitación al
foro, así como también a sus
contendientes de campaña,
por asistir y alzar la mano en la
búsqueda de un mejor Nayarit.
“Hoy, les quiero dar una
exclusiva, me acaba de llegar
la última encuesta realizada por
MassiveCaller donde, ya pasamos
la barrera de los 50 puntos en
las preferencias electorales; sin
lugar a dudas, Tepic ya decidió
y quiero agradecer a todos los
que nos han estado apoyado,
seguiré trabajando por los
ciudadanos; salgamos a votar
este primero de julio”, concluyó.
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Priorizará el fortalecimiento de la educación

Gloria Núñez sostiene un diálogo
abierto con universitarios
•La candidata al Senado
por la Coalición Por
México al Frente
asistió a un fructífero
encuentro con jóvenes
universitarios,
donde expuso sus
propuestas en temas
como el impulso a la
participación ciudadana
y el combate a la
corrupción e impunidad

La mañana de este miércoles,
Gloria Núñez, abanderada
del PAN-PRD y Movimiento
Ciudadano, al Senado de la
República, participó, por invitación
de la Universidad Autónoma de
Nayarit (UAN), en un encuentro
con jóvenes universitarios
denominado “Conversatorio

con Universitarios. Juventud,
Educación y Política”, donde
expuso sus propuestas sobre
la participación ciudadana y
el combate a la corrupción e

impunidad, refrendando su
firme compromiso de priorizar el
fortalecimiento de la educación
para dar certeza presupuestal
porque “nuestra universidad
requiere construir y proyectar su
crecimiento, su calidad educativa
y modernización”, afirmó.
La candidata de la Coalición Por
México al Frente, expresó ante
los universitarios que asistieron
a este conversatorio, qué gran
parte de la desigualdad que hay
en nuestro país se debe a la
corrupción e impunidad, y por tal
situación, propone fortalecer el
sistema de registro de servidores
públicos sancionados, para que
se más accesible a la ciudadanía,
y realizar las acciones necesarias
para que inicie a operar el Sistema
Nacional de Servidores Públicos
y Particulares Sancionados de
la Plataforma Digital Nacional.

Enfatizó ante la comunidad
universitaria, “apoyaré las
propuestas del Frente y de la
sociedad civil, encaminadas
a combatir la corrupción y la
impunidad para tener una Fiscalía
que sirva, que imparta justicia
con autonomía e independencia.
Perfeccionar y fortalecer el
Sistema Nacional Anticorrupción,
mediante acciones, y lograr
fiscales autónomos, evitando así
que nunca más los responsables
de impartir justicia sean
incondicionales del Presidente
de la República en turno.
La abanderada al Senado,
diálogo de frente y abiertamente
ante la comunidad universitaria,
asegurando que los partidos que
integran el Frente parten de una
premisa que es compartida con
las organizaciones civiles, el
principal problema que padece

México la desigualdad, la
inseguridad y la corrupción.
“Por ello, estamos respondiendo
a las exigencias y propuestas
de la ciudadanía participativa,
y al igual que ellas, estamos a
favor del combate frontal a la
impunidad y la corrupción. Por
ello, nuestra prioridad es impulsar
la participación ciudadana,
fortalecerla, empoderarla y
favorecer los mecanismos de
participación”, remarcó.
En este contexto, Gloria Núñez
agregó que dentro de las
propuestas de la coalición Por
México al Frente, se encuentra la
conformación de un GOBIERNO
DE COALICIÓN que representa
un cambio de fondo en nuestro
régimen político. “Somos la
única coalición que propone
este esquema en el que el
Presidente de la República se
convertirá en un primero entre
iguales para gobernar de la
mano del Congreso y de la
sociedad”, afirmó.
Finalmente, la abanderada al
Senado firmó tres compromisos
con la comunidad universitaria:
legislar en beneficio de esta
institución y de la sociedad
nayarita; cumplir de manera
honesta y responsable; así
como fomentar la participación
de la comunidad universitaria
en el trabajo legislativo a favor
de todos los ciudadanos.

miembro del SPEN con asesorías
del OPLE”.
Agregó que otro de los incentivos
es la asistencia a alguna actividad
en materia electoral que se lleve
a cabo en cualquier parte del
país, asimismo hay tres días de
descanso adicionales a los que
establece la ley, este último
estímulo se da en función de
las actividades académicas
realizadas, es decir si eleva su

grado de estudios.
Cabe mencionar que durante
la Segunda Sesión Pública
Ordinaria de la Comisión de
SPEN estuvieron presentes,
el Consejero Electoral Maestro
Sergio López Zúñiga, así como
los representantes del Partido
Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza, Movimiento
Regeneración Nacional y
Encuentro Social.

APRUEBA COMISIÓN PERMANENTE DE
SPEN PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019

Durante la Segunda Sesión
Pública Ordinaria de la Comisión
Permanente de Seguimiento del
Servicio Profesional Electoral
Nacional (SPEN), que preside
el Consejero Electoral Maestro
Sergio Flores Cánovas, quedó
aprobado el Proyecto de Acuerdo
del Programa de Incentivos 2019
para los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional
del Instituto Estatal Electoral
de Nayarit.
De manera unánime las
Consejeras Electorales
integrantes de esta comisión
permanente, Licenciada Irma
Carmina Cortés Hernández y

Maestra Ana Georgina Guillén
Solís, votaron a favor del
mencionado proyecto, junto
con el Consejero Presidente
de esta Comisión.
Flores Cánovas explicó que
la Comisión únicamente da
seguimiento a la actividad que
realiza el personal del Instituto
Estatal Electoral que pertenece al
SPEN, ya que quien se encarga
de evaluar el desempeño es el
jefe superior inmediato de dicho
personal.
Refirió que en el Instituto Estatal
Electoral hay dos personas que
obtuvieron su cargo a través del
SPEN, “el Servicio profesional

electoral, es un servicio de
carrera dentro de los institutos
electorales, y para pertenecer a
este se requiere haber obtenido
el cargo mediante proceso
de selección capacitación,
formación, etc.”
Agregó que este personal
tiene derecho a incentivos o
estímulos adicionales por su
buen desempeño laboral, “por lo
que el programa que se aprobó,
en el caso de Nayarit incluye
estímulos por rendimiento en
el cargo, retribución económica
equivalente a un mes de
sueldo, otro es en función de
la colaboración que realice el
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Ivideliza hace el
compromiso de frente
con los ciudadanos

Como parte de su propuesta
de fortalecimiento económico
a las familias nayaritas, la
candidata a la diputación federal
por el distrito dos de Nayarit,
Ivideliza Reyes Hernández,
hace el compromiso de frente
con los ciudadanos, que desde
la Cámara Alta, gestionara el
mayor recurso para apoyo a
microcréditos que fomenten
el autoempleo, pero también
permitan la generación de
nuevos empleos para Nayarit.
Su propuesta está desarrollada en
incentivar el espíritu empresarial
de jóvenes, mujeres y hombres
con visión emprendedora, que
puedan acceder con facilidad a
las convocatorias que diversas
dependencias federales ofrecen
para este rubro
y darles el
seguimiento
puntual para
lograr que los
negocios sean
exitosos.
Reconoció que a
pesar de que el
Gobierno Federal
destina mucho
recurso para
impulsar este tipo
de programas, la
deficiencia está
en que la mayoría
de las veces no
se dan a conocer
las convocatorias abiertamente,
sino que los mismos funcionarios
hacen uso indebido de esos
recursos o en el menor de los
casos solo benefician a un
grupo selecto.
Aunado a esto, Ivideliza Reyes se
compromete a no solo gestionar
más recurso para que se amplíe
el número de proyectos de
apoyo al emprendimiento, sino

Compostela

que también, fiscalizará y dará
seguimiento al recurso etiquetado
para microcréditos, para que
sea entregado a personas que

cuenten con un buen proyecto.
Mencionando que los apoyos
pueden variar desde los 30 mil
hasta los 400 mil para grupos
social o empresas legalmente
constituidas, siendo apoyos a
fondo perdido o créditos con
bajo interés.
Refirió que actualmente, solo el
30% de los apoyos entregados
para microcréditos son exitosos,
ya que no se le da un seguimiento

adecuado a la entrega del
recurso, tampoco se le capacita
y orienta a la persona que lo
recibe. Es por eso, que Ivideliza
señala que ella
a través de su
casa de gestión
tendrá personal
capacitado
que guiara a
todos aquellos
emprendedores
que deseen
o b t e n e r
recurso para
sus negocios
o proyectos
productivos.
Así mismo,
dijo que es
necesario
modificar
las reglas de operación del
INADEM (Instituto Nacional
del Emprendedor) para que los
tramites sean más accesibles
para los emprendedores; pero
a su vez es indispensable
que se asesore y se le de
acompañamiento a todas
aquellas personas que reciben
un microcrédito, con la finalidad
de que sus proyectos se puedan
consolidar como negocios
exitosos
Cabe resaltar, que la abanderada
por la coalición “Por México
al Frente”, dio a conocer
esta propuesta, durante su
participación en el Conservatorio
con Universitarios, que realizó
la Universidad Autónoma de
Nayarit (UAN), a través de su
Federación de Estudiantes
(FEUAN), y donde pudo tener un
dialogo abierto con estudiantes,
docentes y autoridades de la
institución. Donde los temas
principales a abordar fueron
Empleo y Emprendimiento,
Seguridad y Educación.

Tránsito
pone orden
en el centro
* El Director de vialidad establece cambios
importantes para dar una mejor imagen al
centro de Compostela
Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Se tomo
la decisión de volver a
reestructurar el programa
de ordenamiento vial,
desocupando la zona de la
plaza manteniéndola limpia,
para disfrute de la ciudadanía
y del turismo que nos visita,
aseguró el Director de Vialidad
y Tránsito Municipal en
Compostela Mario Velázquez
Velasco.
El jefe de vialidad explicó
que esto se realiza con un
plan diferente al que se
tenía, y que consiste en
estacionar los carros en
batería, por la calle Hidalgo
desde el Banamex hasta el
Bancomer por esa acera,
con lo cual la circulación
vehicular forzosamente
deberá ser del lado de la
plaza, evitando con esto que
se estacionen vehículos en
esa área prohibida, pues
el mismo flujo de carros no
dejara que se parqueen ahí.
“ Tu v i m o s d o s m e s e s
informando a la gente e
intentando establecer un
orden, sin embargo no vimos
respuesta positiva de algunos

conductores de mantener esa
área limpia, ya que la plaza
es un área de esparcimiento
donde los niños caminan
juegan y corren, cuando
hay vehículos estacionados
pegados a la acera de la
plaza, por lógica no hay
visibilidad para el conductor
por si algún niño que saliera
corriendo de la plaza con el
riesgo de ser atropellado”
remarcó el jefe de vialidad.
Consecuencia de esto
Mario Velázquez reiteró la
determinación de implementar
este nuevo esquema de
estacionamiento en la
Hidalgo, para evitar también
el golpeteo entre los oficiales
de la policía vial, con la misma
ciudadanía que conducen
vehículos automotores.
El responsable municipal de
tránsito reveló que siguen más
cosas por hacer en este tema,
en el que paulatinamente
podrá irse ordenando el área
de la plaza, y próximamente
harán lo mismo del otro lado
de la centro, por la calle
Zaragoza a fin de que el
centro se vea mejor y más
limpio.
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Inicio prometedor

Selecciones de Voleibol Nayaritas
debutan con triunfo Olimpíada Nacional

Las selecciones nayaritas de
Voleibol de Playa Sub21 y en
Sala sub18 varonil, arrancaron
con triunfos sobre Veracruz y
Morelos, respectivamente, en
inicio de la segunda etapa de
la Olimpiada Nacional para
estos deportes en Ciudad
Juárez, Chihuahua.
Salma Inda y María José
Rentería, seleccionadas
sub 21 de voleibol playero,
dirigidas por Edwin Valencia,
abrieron la contiende de
la jornada matutina ante
representantes de Veracruz
en canchas del complejo
deportivo de la UACJ.

Las jarochas se apuntaron el
primer set 21-18, pero en el
segundo se intercambiaron
los papeles, las nayaritas que
juegan juntas por primera vez,
ajustaron en la recepción y
remates para ganar 21-18 y
obligar a la muerte súbita.
En el definitivo set Salma y
Marijo se entendieron mejor
en la arena para finalmente
llevarse valioso triunfo 15-12,
ante las veracruzanas que
de antemano se sabía sería
un duelo complicado. En la
jornada vespertina Nayarit
se enfrentaría a Guerrero a
las 17:00 hrs.

Por su parte la selección
varonil de voleibol de sala,
categoría sub18, dominó sin
mayores complicaciones al

conjunto de Morelos, para
llevarse triunfo de 25-17 y 2520, en la duela del Gimnasio
de la UACJ.

En el segundo set, el
entrenador Ricardo Santillán,
asistido por su hermano Abel,
decidieron darle descanso a

EPIGRAMA
Por: Igibato

ANAYA DICE
QUE SOMOS
UNA POTENCIA
EXPORTADORA

------Pues tiene razón Anaya
él sabe por qué lo dijo,
pues después de la campaña
seguro exporta a sus hijos

sus jugadores titulares,
Neyton Fletes y Ángel
Alatorre, que vienen
de ganar medalla de
plata en playa, para
que tengan mayor
tiempo de recuperación
que necesitarán ante
rivales que les exigirán
como Baja California.
En la segunda jornada
Nayarit enfrenta a
Guanajuato en mismos
gimnasio a las 20:00
hrs.

Nacional

12
12

Jueves 7 de Junio de 2018

AMLO a magnates: lo que esté
bien se queda; no más casos
Odebrecht, ni más deuda

“Después de la tempestad,
viene la calma”, dijo Alfonso
Romo al ser cuestionado
sobre la reunión de ayer entre
el candidato Andrés Manuel
López Obrador y miembros
del Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), con quienes
ha tenido desencuentros en
semanas anteriores.
En el encuentro, detalló

Romo: “quedó muy claro que
todo lo que está bien hecho
y sea bueno para México se
queda”.
De acuerdo con el empresario
regiomontano, se les dijo a
los magnates que el gobierno
de López Obrador no quiere
encontrarse con más casos
como el de Odebrecht.
Suelto, Romo aseguró que
los miembros del CMN y
el tabasqueño apuntalaron
en temas que coincidían en
cuanto al modelo económico
que propone el candidato de
la coalición Juntos Haremos
Historia.
“Ayer fue como un cara a
cara. ‘A ver, ¿estamos de
acuerdo en esto?’. Sí. ‘¿El
modelo (económico) está
bien?’. Perfecto. Ahora, si

gana la presidencia este
2 de julio, pues ‘señor,
estamos de acuerdo que
todos tenemos que jalar
juntos, todos tenemos que
cerrar filas porque tenemos
muchos frentes, los cuales
no controlamos”, sostuvo.
El empresario, quien de ganar
el tabasqueño los comicios
del 1 de julio sería el jefe

de gabinete, dijo que en el
cónclave “se habló claro,
se habló respetuoso, se
habló de altura” y “lo más
importante fue el ambiente
de franqueza, de respeto,
de cordialidad y de ver para
adelante”.
En entrevista con Radio
Fórmula, Romo reiteró que
hubo cero fricciones y también
claridad en los planteamientos
que el candidato puso sobre
la mesa.
“Honestamente, en cuanto a
modelo económico, no hay
una preocupación porque
estamos hablando (con los
empresarios) de lo mismo,
y ayer se aclaró”, sostuvo
el coordinador general
del Proyecto de Nación
2018-2024 del candidato

presidencial de Morena.
Entre los puntos destacados
que Romo mencionó sobre
los planteamientos que López
Obrador habría hecho a los
empresarios fue que no
quiere endeudar al país;
una mayor inversión en
infraestructura que haría a la
IP el motor de la economía,
y el “congelamiento” de

impuestos.
Además, la propuesta
relacionada con los precios de
garantía para el campo que
será sólo para las regiones
abandonadas.
Romo señaló que se habló
de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) y, en
este sentido, coincidieron
en que ésta obra debe ser
transparente y licitarse de
acuerdo con el marco de
la ley.
S e g ú n e l c o o r d i n a d o r,
también se aclaró que no
harán cambios radicales
de leyes y reformas, como
la energética, al menos en
los primeros dos o tres años
en caso que el tabasqueño
llegue a la presidencia.
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“El Bronco” denuncia
a López Dóriga por
discriminación y burlas

Jaime Rodríguez Calderón
presentó una denuncia ante
el Instituto Nacional Electoral
(INE) en contra del periodista
Joaquín López Dóriga, por
discriminarlo y vetarlo de los
programas que conduce.
“El comunicador se ha
dedicado, a través de su
cuenta de Twitter y en distintos
espacios televisivos y de
radio, a discriminar, ofender,
exhibir, denostar, exponer
y burlarse del candidato
independiente”, destacó
Juan Morales Alcántara,
representante legal de El
Bronco.
De acuerdo con el abogado,
el conductor de radio y
televisión habría violado
diversas disposiciones de la
Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
lo que motivó la presentación
de un procedimiento especial
sancionador ante la Unidad
Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del INE.
“López Dóriga ha dejado
de lado la ética y el
profesionalismo que debieran
tener los comunicadores
mediante una crítica sana,
respetuosa y abierta, además
de que en varias ocasiones
el candidato ha sido excluido,
junto a sus voceros, de los
programas de televisión y
de radio del cual es titular”,
sostuvo en un comunicado
difundido este miércoles.

Según la denuncia, el
comunicador viola los
lineamientos del acuerdo INE/
CG340/2017, “que establece
una cobertura equitativa de
tiempos de participación, y libre
de estereotipos o cualquier
forma de discriminación”.
El pasado 17 de mayo, El
Bronco fue entrevistado por
un panel de periodistas en
el programa Tercer Grado de
Televisa, entre ellos Joaquín
López Dóriga, quien dijo al
aspirante presidencial que
su campaña parecía estar
hecha de ocurrencias, como
su propuesta de “mochar la
mano” a los corruptos.
En respuesta, el gobernador
con licencia de Nuevo León
soltó: “No es ocurrencia,
Joaquín, perdóname.
Ocurrencias han sido tuyas,
muchas que has visto en la
televisión y nadie te las ha
criticado”.
El periodista le recordó al
candidato que el encuentro
era una entrevista, no un
debate, y que no tenía por
qué agredirlo.
Desde entonces, ambos han
intercambiado señalamientos.
Incluso Rodríguez Calderón
acusó a la esposa de López
Dóriga, Adriana Pérez
Romo, de haber cobrado
hasta 13 millones de pesos
en el gobierno de Nuevo
León, señalamiento que
el comunicador calificó de
falsedad.
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El TEPJF aprueba candidaturas
de Mancera y Gómez Urrutia al
Senado por la vía plurinominal
Por mayoría de votos, los
magistrados de la Sala
S u p e r i o r d e l Tr i b u n a l
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF)
aprobaron los registros
de Miguel Ángel Mancera
Espinosa, Napoleón Gómez
Urrutia y Damián Zepeda como
candidatos al Senado de la
República, pues estuvieron
apegados a derecho y no se
violó ni la Constitución ni la
ley electoral federal.
En el caso de Damián Zepeda,

dirigente nacional del PAN,
los magistrados afirmaron que
cumplió con los requisitos de
separarse del cargo partidista
con la anticipación indicada
en los estatutos panistas,
contrario a lo alegado por
los actores.
Sobre la candidatura del
exmandatario capitalino
por la vía plurinominal,
la impugnación refirió un
supuesto incumplimiento
del requisito establecido
en el artículo 55 de la

Constitución federal, relativo
a la prohibición establecida
para gobernadores y para
el Jefe de Gobierno de ser
electo en la entidad de su
jurisdicción durante el periodo
de su encargo.
Por mayoría de votos, los
magistrados consideraron
que, en el caso de estas, no
aplica este requisito al ser
previsto únicamente para
aquellas postulaciones que
corresponden a una entidad
federativa.

Respecto a la candidatura del
exlíder minero, impugnada por
el supuesto incumplimiento de
los requisitos constitucionales,
debido a su doble nacionalidad
y por carecer de residencia
efectiva mínima de seis
meses previos, así como por
poseer una credencial de
votar para residentes en el
extranjero, los magistrados
determinaron que con el

requisito previo en el artículo
32, no es necesario que el
ciudadano haya agotado el
procedimiento previsto por
el Estado canadiense para
renunciar a esa nacionalidad.
En relación con la residencia
mínima antes del registro, los
magistrados determinaron
que no se incluyen en el caso
de los candidatos al Senado
por la vía plurinominal.

Aranceles de México
impactarán a EU en 3 mil mdd,
presume titular de Economía

Estados Unidos tendrá un
impacto aproximado de 3
mil millones de dólares
derivado de los aranceles
impuestos por el gobierno
de México a algunos de
sus productos, reveló el
secretario de Economía
(SE), Ildefonso Guajardo.
Después de participar en
l a d é c im a Conferencia
Internacional Anual de
Medición del Desarrollo
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE), el
titular de Economía señaló:
“El valor de la afectación está
en alrededor de 3 mil millones
de dólares. La lista construida
por México claramente va a
ese nivel, al nivel cercano a
los 3 mil millones de dólares;
está dispersa en diferentes
áreas de productos, desde
industriales hasta agrícolas
y de acero y aluminio”.
La mañana de este martes
5, la SE publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF)

un aumento del impuesto
general de importación para
186 fracciones arancelarias
de productos siderúrgicos,
como planchón, placa en hoja,
placa en rollo, lámina rolada
en frío, laminada rolada en
caliente, alambrón, tubos sin
costura, tubos con costura,
lámina recubierta, varilla y
perfiles, entre otros.
Además, incluye productos
agropecuarios como
manzanas, papas, arándanos
jamones y trozos de jamón,
piernas, paletas y trozos sin
deshuesar de puerco, queso
fresco, incluido lactosuero
y requesón, rallado o de
cualquier tipo, a los que
se les aplicará una tarifa
arancelaria de 20%.
Mientras que el whiskey
Bourbon o Tennessee pagará
una tarifa de 25%, igual que
los barcos de motor, excepto
los de borda. En este caso
el arancel será de 7%.

De acuerdo con Guajardo,
el criterio de selección de la
lista final tuvo como objetivo
minimizar el impacto en la
inflación al abrir fuentes
alternativas de ofertas
para evitar una transmisión
de costos a las cadenas
productivas.
Agregó: “Somos el principal
c o mp r a d o r d e E s t a d o s
Unidos, por lo que era
muy importante cuidar la
cadena de los embutidos.
Se dialogó con el Consejo
Nacional Agropecuario sobre
la apertura de cupos por el
monto por lo que sería la
demanda restante del año,
que seguramente provendrán
de Europa, y en ese sentido
la idea es no tener un
impacto en la cadena de la
producción de embutidos para
que no llegue a impactar al
consumidor”.
También dijo que habrá un
esquema de dos entradas

para productos como los
quesos, los cuales iniciarán
con aranceles de 15% y,
pasado un mes, recibirían
una segunda entrada de
25% de arancel. En el caso
de los productos derivados
del cerdo, la primera entrada
sería de 10% y la segunda
de 20%.
“Eso permite a los actores
ajustar sus fuentes de
insumo y tomar medidas
alternativas, eso es muy
importante porque algunos
de esos temas tendrán
efecto en nuestros aliados.
Hay gente muy importante
en Estados Unidos que ha
impulsado un buen Tratado de
Libre Comercio para América
del Norte (…) Queremos
también mandar un mensaje
de que el primer impacto
es un impacto contenido
a un cierto nivel”, acotó el
titular de la Secretaría de
Economía.
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En dos rieles va ir la
elección: Beni Ramírez

Por José María Castañeda
SANTIAGO.- Quien fuera
diputado por el XI distrito electoral
y candidato a la alcaldía de
Santiago por el revolucionario
institucional Dr. Benigno Ramírez
Espinosa, quien habla de las
elecciones de cara al 1ro. de julio.
Bueno, en verdad que las
elecciones hablo de Nayarit, hablo
de Santiago, se está cerrando
creo que todos están haciendo
su trabajo, creo que todos se
están movilizando como PRI,
tenemos en este mes ir cerrando
diferencias ir cerrando muchas
cosas que nos pueden llevar a
la victoria, yo estoy confiando
en la victoria de mis candidatos,
pero también no puedo confiarme
de que no tenemos que simular,
y no tenemos que decir que si
esta que yo, y que no se ha
hecho nada y que si tengo y que
al rato no tengo, eso es lo que
nos ha pasado, decimos que
movemos y que movemos y que
el día del voto nos cuestionan
con nuestra propia gente nos
salen con la compra de votos
y voluntades, eso es lo que
tenemos que tener muy claro el
tema de la estructura electoral
que también es importantísima
tenemos que tener nuestra
estructura bien aceitada, bien
conformados y sin que se vaya
a corromper como en la elección
pasada, que 20 seccionales

y tres RGs, las 20 casillas se
corrompieron les llegaron al
precio y hoy creo que tenemos
que ser muy cuidadosos en toda
la elección cuidar la estructura
de movilización la estructura
electoral y la defensa del voto
que es muy importante.
Los candidatos están haciendo
lo suyo, están caminando y van
tratando de que la gente confié
en ellos que se fije en ellos, y
los demás pues todos hacen lo
mismo, en el caso de logística y
toma de decisiones del partido,
creo que nos toca afinar esos
detalles y que en este mes
estemos cerrando realmente
con candados de oro, para que
no se nos vaya a ir este aspecto
que nos ha fallado en otras
elecciones, no es una elección
fácil, es una elección atípica es
una elección totalmente diferente
y por eso tenemos que tener un
cuidado diferente, no debemos
confiarnos en lo que siempre
hemos confiado, es hoy que le
toca decidir a la gente para que
no tengamos ninguna distinción,
yo confió en los candidatos del
PRI yo sé que van caminando que
van avanzando el problema no
está sencillo, pero que tampoco
está difícil y que tampoco es
imposible, antes de terminar la
entrevista el Dr. Beni Ramírez, dijo
que hay que decirle a la gente
que no compren voluntades, y
que se fijen bien quienes son
sus representantes respetemos
la ideología de cada persona,
eso va a ser muy importante
y respetemos que si hay que
votar con conciencia lo hagamos
porque en dos rieles va a ir esta
elección una en la convicción y
en la otra el voto por la razón,
concluyó.

Como los toreros de la Arena
México sale Pavel Jarero del
Conversatorio de la UAN

Por: José María Castañeda
SANTIAGO.- Creo en la
universidad pública y vamos
a fortalecer a la UAN, señaló
el candidato por la alianza
“Juntos Haremos Historia, Pavel
Jarro Velázquez, lo anterior fue
señalado en el conservatorio
de la UAN al reunirse con
estudiantes de la facultad de
educación política.
Serían las 10:30 horas cuando
el candidato a diputado federal
por el primer distrito Pavel
Jarero, asistió como invitado
especial al conservatorio
universitario donde ante 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 seguridad, educación empleo
y emprendimiento. En el tema
de seguridad Jarero refirió “Daré
las herramienta 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.
En educación Pavel destacó
AMLO dice Becarios si, Sicarios
no, nosotros si vamos a revertir la
mal llamada reforma educativa,
porque eso no se tradujo en
mejores instalaciones para
el proceso de aprendizaje no
mejoro las condiciones de los
maestros, además ingresaremos
al menos a 2 millones 600 mil
jóvenes, estudiantes de entre
15 y 29 años de edad para

que reciban una beca, para
que estudien además creo
que la universidad pública
es fundamental fortaleces a
la UAN.
Sobre el tema del empleo y
emprendimiento dijo a este
país, nos han saqueado los
ferrocarriles, 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
porque necesitamos contener
las tentaciones el tema central
es la economía, y actualmente
el gobierno nos excluye, y la
corrupción se ha apoderado
de todo si no cambiamos
de la cabeza para abajo,
seguiremos padeciendo lo
mismo recalco Jarero. Para
cerrar las posturas, enfatizó que
en el área de salud, trabajará
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 Nayarit. Finalmente
el candidato agradeció la
oportunidad que le brindaron
todos los estudiantes en el
conversatorio, organizado por
la FEUAN, que escucharon su
postura y sus propuestas.

10 mdp para las arcas del ayuntamiento dice diputado Eduardo Lugo
Por: José María Castañeda
SANTIAGO.- En entrevista con el diputado
Eduardo Lugo López, ante los reclamos
que hace la burocracia Santiaguense
en torno a que cuando este anduvo
de candidato prometió conseguir 20
millones de pesos para su sindicato,
el legislador del quinto distrito hace la
aclaración pertinente.
Efectivamente Chema, yo en campaña
les dije que iba a hacer la gestión como
lo hice en su tiempo para el ayuntamiento
de Pavel Jarero, del cual yo formé parte,
ahora en esta nueva etapa, ya lo estoy
haciendo, inicié las gestiones las cuales
van avanzadas desde el mes de noviembre,
desafortunadamente se atravesó el año
electoral y los trabajadores del Sutsem,
deben de ser conscientes que en año

electoral es muy difícil, sacarse este tipo
de apoyos porque pueden tergiversar, se
pueden mal pensar las cosas ya que dirán
que es agua para el molino de uno, y en
ese sentido estamos esperando que se
resuelva allá en la SHCP en México. La
gestión por supuesto soy consciente y soy
responsable de hacerla y la voy a seguir
haciendo, porque va mi palabra de por
medio, la otra es que yo me comprometí
con ellos a gestionar una cifra similar
que le conseguí al Ayuntamiento que en
aquel tiempo presidio Pavel Jarero, que
fueron 10 millones de pesos. Y la otra es
que ese dinero no es para que entre en
las arcas del Sutsem, el dinero es para
que entre a las arcas del ayuntamiento
etiquetado para que le paguen al Sutsem.
Va a ir etiquetado para que se les

haga el pago a ellos, pero no van a
entrar a las arcas del Sutsem en sí, el
gobierno federal, no le deposita a los
sindicatos en todo caso les deposita al
ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene
que dar la certeza y la seguridad de que
como viene etiquetado para el Sutsem,
tiene que ser para ellos, Profesor en
el poblado de Amapa, también hay el
reclamo de que no les han entregado
el total de pupitres a una escuela del
lugar y que en campaña tanto tu como
el ahora gobernador prometieron hacer
llegar cosa que no ha sucedido, “bueno
efectivamente nosotros llevamos ya
una parte, alrededor de 50 niños están
cómodamente sentados en pupitres de
muy buena calidad porque nosotros
fuimos personalmente a entregarlos,

se comprometió otra parte la cual no
se pudo conseguir, el gobernador ya
dijo que se iba a cumplir en cuanto se
consiguieran las sillas ahorita lo que les
decir es que se están rehabilitando 300
planteles escolares en todo el estado y
yo creo que es una cifra muy cuantiosa
es algo que se está apoyando por parte
del gobierno del estado y de nosotros
como congreso, y yo creo que esa cifra
de escuelas es más importante que 50
sillas, y es que aquí vamos por el bien
común, no por el bien de particulares,
en todo caso que vamos a cumplir
nuestro compromiso si, porque fue el
compromiso con los alumnos y fue el
compromiso con los directores de las
escuelas termino diciendo el diputado
por el V distrito electoral.
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INVITAN A “PIOLÍN”,
A QUE REACTIVE EL
FÚTBOL RÁPIDO LOCAL

Grupo tiene secuestrado
el Ayuntamiento: ex
empleados municipales

Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Ex
empleados municipales
quienes afirman haber ganado
sus laudos en contra del actual
ayuntamiento señalaron que
es inaceptable que en estos
tiempos un grupo político tenga
secuestrado al ayuntamiento
y se niegue a pagarles, este
grupo además de no liquidar
se niegan a sostener diálogos.

El grupo Argumenta de
acuerdo con lo dicho por
los afectados que no hay
recursos para liquidar tales
adeudos, pero se nota que
es claro que no pretenden
pagar, quieren dejarle todo el
paquete al próximo alcalde,
pero según los ex laboristas
municipales la autoridad esta
en observancia junto con los
regidores que conformen el
actual pleno.

Supuestamente bajo el
apercibimiento de no hacer
el pago sin causa justificada
conforme a la disciplina
del ordenamiento en cita,
se les impondrá una multa
equivalente por la cantidad
de cien días de salario mínimo
vigente, y si sigue el trámite
de inejecución puede culminar
en la separación del cargo
de todos los involucrados en
este embrollo.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
profesor Pablo Balbuena,

dirigente municipal, en breve
entrevista señalo que en
MORENA, no se le cierra la
puerta a nadie, por lo
pronto, si algún priistas
decide acercarse es
bien venido, todos
son bien venidos, no
estamos evaluando
a nadie, no obstante
sabemos que existe
un proceso para
elegir integrantes y
aspirantes.
Pablo Balbuena,
acoto,
tendremos
tiempo más adelante,
pasada la elección,
pero por lo pronto
te repito tenemos la
instrucción de nuestros
dirigentes estatales de

que a nadie se le cierra la
puerta, a pesar de que nos
reservamos en MORENA, el
derecho de admisión, estamos
concentrados en la campaña
electoral con el objetivo de
hacer historia.
Lo que sí puedo decirte que
pasada la elección, sea el
resultado que fuese, no
habrá actos arbitrarios, no
se comentara ningún acto
en contra de la voluntad
del pueblo, ni de la cultura
y tradiciones del pueblo,
es tiempo dijo el maestro
Balbuena,
de que se
dé un cambio verdadero
positivo, para que muchos
connacionales regresen
al país y cuenten con
oportunidades.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.-Las
posibilidades de participación
en el futbol rápido, en esta
localidad son nulas, por la
poca inclinación que tienen
las autoridades al respecto
de esta disciplina deportiva,
al comentarse que se carece
de recursos económicos para
su promoción, ha habido
llamaradas de petate en este
renglón, pero rápidamente
se extinguen.
El joven empresario local
Roberto Félix, “Piolín”, un
personaje que ha establecido
reglas en la actividad
futbolista local con el objetivo
esencial de transformación
a alto rendimiento, ha sido
invitado por la comunidad
de practicantes del Futbol
Rápido, para que reactive la
actividad dentro de un texto
fuera de un simple discurso,
conocen su capacidad, creen

que pueda hacerlo.
Va r i o s
promotores
encabezados por Antonio
González, han entablado
pláticas con este reconocido
empresario para redactar los
planteamientos, la gestión y
la construcción de algunas
canchas apropiadas para la
realización de dicha actividad
y en el proceso de formación
de planes a corto y mediano
plazo para mejorar normativas
y nuevos códigos.

Amas de casas se
LA PUERTA ESTÁ ABIERTA PARA preocupan por sus hijas, por
culpa del pésimo alumbrado
TODOS: PABLO BALBUENA
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit, vecinos
residentes en populosas
colonias en esta cabecera
municipal señalaron que
el alumbrado público es
deficiente, por lámparas
rotas y en mal estado y en
un recorrido se constató
el mal estado de algunas
luminarias, además algunos
postes se aprecian sin el
foco, algunas calles no se
aprecian en penumbras por
la luz de las viviendas.
Pero en la madrugada
cuando las apagan se tornan
oscuras, por ello solicitan a
las autoridades municipales
que reparen las lámparas que
se encuentran en mal estado

ya que temen ser agredidos
por amantes de lo ajeno,
quienes siempre están en
la calle al pendiente, zonas
que por las noches transitan
estudiantes que salen de la
secundaria y corren riesgos.
Asimismo colonos del barrio
de los Indios, quienes no
quisieron dar su nombre,
dicen que se tramo se
encuentra en penumbra por
las noches, recuerdan que
por esas calles hay varios
terrenos baldíos donde se
reúnen teporochos, las amas
de casa dicen que les da
miedo que sus hijas salgan a
comprar a la tienda cercana
porque tienen que pasar
por donde se reúnen los
borrachos.
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ADULTOS MAYORES CONTARÁN CON PROGRAMA “65
Y MÁS” A PESAR DE TENER PENSIÓN: PAVEL JARERO

Durante la mañana de este
miércoles, Pavel Jarero,
candidato a Diputado Federal
por el Distrito I, de la coalición
“Juntos Haremos Historia”,
conformada Morena, PT
y PES, mantuvo diversas
reuniones en los poblados
del municipio de Santiago
Ixcuintla.
El primero encuentro de
Jarero, fue en el poblado de
Gavilán Chico, reuniéndose
con decenas de personas,
a quienes, les habló de las
propuestas del candidato
presidencial, Andrés Manuel
López Obrador.
“Andrés Manuel lo ha
señalado, habrá precios de
garantía para los productores
en el campo, ya basta que

los coyotes se adueñen
de las producciones, de
igual manera se aumentará
la pensión a los adultos
mayores, y estos también
podrán acceder al programa
65 y más, no es justo
que los excluyan por ser
pensionados, por algo que
ustedes se ganaron debido
a sus años de trabajo”,
destacó Jarero.
Posteriormente, el candidato
emitió un mensaje ante medios
de comunicación, donde
reafirmó su compromiso con
la Universidad Autónoma
de Nayarit, al mencionar:
“Vamos a ser la voz que en la
cámara federal luche para que
haya recurso que fortalezca
nuestra máxima casa de

estudios, siempre hemos
ayudado a la Universidad y
esta vez no será la excepción”,
puntualizó.
Más adelante, Jarero fue
recibido con gran ánimo
por decenas de personas
en el poblado de Gavilán
Grande, donde saludó a
viejas amistades, así como
a personas que siempre lo
han apoyado en su carrera
política.
Finalmente, Pavel se dirigió
al poblado de Cerritos, donde
se reunió con numeroso
grupo de habitantes de este
poblado y posteriormente
concluyó su jornada en
campaña, en un crucero
sobre la cabecera municipal
de Santiago Ixcuintla.

