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Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

Confusión inconcebible hoy en día
Me llamó la atención un reportaje en 
el Diario Gente y Poder (junio 6 y 7), 
del destacado periodista de Nayarit, 
el siempre admirable señor Oscar 
Verdín Camacho, en donde relata 
el infortunio que sufrió un joven de 
escasos 24 años de edad al estar 
encarcelado 97 días nada más por 
tener el mismo nombre de otra persona 
que al parecer cuanta con asuntos 
pendientes con la justicia. 
¿Cómo es posible que en esta era 
digital alguien pase las de Caín 
debido a una confusión de este 
tipo? Pues nomás para que no se 
caiga el esquema presentado por 
las autoridades ante un juez, me 
ha dicho alguien versado en estas 
cosas de la justicia a la mexicana. 
Porque bien se puede demostrar la 
inocencia de alguien como en este 
caso, pero como ya la autoridad 
tiene todo armado y para no quedar 
en ridículo, quien cayó, cayó y ahí a 
ver cómo se las arregla el inculpado 
que, como en este caso se debe a 
un homónimo y nada más.
Esto me hizo recordar al menos 
dos asuntos que les sucedió a dos 
conocidos míos que trabajaron en 
el ferrocarril.
Hasta mediados de los años 70 
del siglo pasado, el Ferrocarril del 
Pacífico no requería a los de nuevo 
ingreso una carta de no antecedentes 
penales; sin embargo, en esa década 
se implementó este recurso; así que los 
aspirantes a ser ferroviarios al hacer 
solicitud ante el sindicato tenían que 
llevar su carta de no antecedentes 
penales.
Un conocido acudió en esos años a la 
Procuraduría de Justicia del Estado 
de Jalisco a solicitar su carta de no 
antecedentes penales. Cuenta este 
amigo, que se le hizo extraño que 
pasara mucho tiempo y se le dijera que 
esperara ahí frente a la ventanilla, y 
lo raro es que otras personas llegaban 
a realizar los mismos trámites y para 
pronto los despachaban; sin embargo 
a él le decían que esperara. Después 
de varias horas de permanecer ahí, 
de pronto le llegaron dos individuos 
con finta de judiciales y tomándolo de 
los brazos se lo llevaron al interior de 
las instalaciones de la Procuraduría. 
Grande fue su sorpresa cuando oyó 
que le dijeron que qué estúpido era 
al caer por su cuenta propia ahí con 
ellos.
Llegó un actuario y lo comenzaron 
a pasar a báscula haciéndolo que 
depositara todo lo que trajera en sus 
bolsillos en el escritorio en donde 

estaba el actuario tomando nota de 
sus pertenencias. Obviamente tuvo 
que preguntar qué pasaba, pregunta 
a la que nadie respondió, únicamente 
la persona que estaba anotando los 
datos le dijo secamente que ahí las 
preguntas las hacían ellos y nadie 
más.
Y aunque nadie lo quisiera escuchar, 
el muchacho les dijo que él era de 
Mazatlán, Sinaloa, que apenas tenía 
como año y medio que había llegado 
a Guadalajara a practicar para entrar 
a las oficinas del ferrocarril. En eso, 
uno de los que lo habían llevado ahí 
le dio un coscorrón diciéndole que no 
se hiciera tonto, si tenía una larga 
cola delictiva. Y como una cosa de 
suerte, el actuario al estar revisando 
un expediente, levantando una mano 
para que ya no lo golpearan, le preguntó 
al muchacho que en 1969 qué edad 
tenía, el muchacho respondió que 
tenía 15 años en ese entonces y vivía 
en Mazatlán. ¡Ah caray!, fue todo 
lo que dijo el actuario y levantando 
todos los papeles que tenía enfrente 
le dijo al muchacho que recogiera sus 
pertenencias y que los disculpara y 
dirigiéndose a los policías les dijo 
que lo llevaran para afuera y que le 
dieran su carta de no antecedentes 
penales que había solicitado, y que 
le dijeran al servicio médico que ya 
no sería necesaria su presencia.
Cuando nos comentó esto, el muchacho 
estaba riéndose, pero confesó haber 
llorado durante un buen rato sentado en 
la banqueta afuera de la Procuraduría. 
Y todo por tener el mismo nombre de 
otro que al parecer era un vil pájaro 
de cuenta.
En aquella época sería comprensible 
que se tuvieran que hacer más trámites 
debido al papeleo, buscar en archivos, 
verificar el RFC para comprobar edad, 
etcétera; pero hoy en día en que todo 
está computarizado, es inconcebible 
que haya confusiones de este tipo.
El otro asunto fue cuando el sindicato 
ferrocarrilero consiguió créditos ante 
el Infonavit para proporcionales 
vivienda a varios de los trabajadores. 
Un compañero cuando fue a Catastro 
a solicitar una carta para comprobar 
que no tenía propiedades, le salieron 
con que era un terrateniente con 
edificios de apartamentos de renta, 
dos haciendas y otros inmuebles que 
eran de su propiedad. El ferroviario les 
dijo a los de catastro que él siempre 
había rentado casa. Pero aquí sí de 
inmediato se abocaron al RFC y se 
comprobó que era un homónimo.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Él, frente a su ‘frapé’ y yo con mi 
aromático acompañado de un rico 
y exquisito ‘cuerno’. En la cafetería 
de siempre, ahí donde dicen es la 
oficina del profe Fili nos sentamos 
a dialogar sobre la actualidad del 
proceso electoral.
--“Me parece un proceso sin orden, dijo 
el profesor Filiberto Delgado Sandoval, 
no veo en los consejeros nacionales 
del INE los conocimientos que se 
adquieren en la práctica;  serán muy 
buenos teóricos, tendrán sus flamantes 
doctorados, pero en esto quiere decir 
mucho el haber vivido en el territorio 
el desarrollo de un proceso electoral 
y ninguno de ellos tiene, muestra el 
haber adquirido esa enseñanza”.
--“Me recuerdan el comentario que me 
hizo llegar un amigo en relación a los 
integrantes del equipo de campaña de 
una dupla de candidatos: el coordinador 
general y el de elecciones los cargan 
visitando los municipios más pequeños 
en cuanto a la cantidad de electores, 
y los más poblados imagino los están 
dejando para después del día primero de 
julio; luego, el Contador les aconseja no 
comprar nada para no tener problemas 
con la fiscalización del INE y andan 
sin propaganda, y el Abogado de la 
campaña les recomienda ‘no hacer 
mucho ruido’ para protegerlos también 
de la Institución Electoral. Como te 
darás cuenta, están haciendo todo lo 
contario de lo que en una campaña 
se debe de hacer”.
Le pregunté a bocajarro: Profesor, se 
comenta que usted y su gente andan 
trabajando para el partido Morena y 
sus candidatos.
--“Mira Ministro, desde el 2009 que me 
presenté ante el Presidente Estatal 
del PRI y le mostré por escrito mi 
determinación de separarme de todos 
los cargos partidistas y del ejercicio 
de la militancia que te impone actuar 
con disciplina hacia el interior de tu 
organización política, adquirí la libertad 
para votar por la persona de mi agrado, 
siempre y cuando no sea candidato 
de otro partido; lo podré hacer por un 
candidato independiente, pero por uno 
de un partido diferente al PRI no lo 
haré”, contesta.
--“Desde el 2009 también le di las 
gracias al Licenciado Ney González 
Sánchez, con quien desde esa fecha 
no he vuelto a cruzar una sola palabra; 
sin embargo, dicen que si yo apoyo 
a alguien ahí está el señor González 
Sánchez presente”.
--“No estoy obligado a darle explicación 
a nadie de mis actos. Sin embargo, por 
nuestra amistad y por el respeto que 
te guardo amigo Julcas, debo decirte 
en primer lugar que yo no tengo gente, 

nadie puede decir la gente del profe. 
Fili. Yo no creo en que un hombre 
sea propietario de sus semejantes. 
Tengo amigos y a ninguno le impongo 
la condición para que trabajen con 
cierto o cual candidato o partido, cada 
quien lo hace por quien considera que 
debe trabajar. Ni siquiera a mis hijos 
los obligo a que lo hagan. En el caso 
de la relación política con el señor 
Ney González se terminó en el mes 
de diciembre del 2009. Le pedí me 
permitiera separarme del empleo que 
me concedió al asumir la gubernatura 
y cuando decidí retirarme así lo hice. 
Dudo, por cuestiones de mi edad, 
que algún día volvamos a coincidir 
en trabajos políticos electorales. La 
política ahora es para los jóvenes y los 
nuevos rostros, quienes se eternizan 
en esa actividad tan noble reciben el 
rechazo de los electores”.
--“En cuanto a lo que expresan sobre mi 
participación a favor de los candidatos 
de Morena, lo hacen porque saben de 
la amistad y el aprecio que guardo 
para con la Maestra Cora Cecilia, 
pero ella sabe que en las ocasiones 
que ha sido candidata por otro partido 
distinto al PRI, pues le deseo suerte 
pero no la acompaño en su labor de 
proselitismo”.
--“De igual manera, no me nace 
trabajar en apoyo al señor Obrador; sé  
de él desde los tiempos de Don Luis 
Echeverría y de Don José López Portillo. 
Lo respeto, el hace su luchita, pero de 
acuerdo a mi análisis personal, yo me 
inclino hacia la candidatura de Meade 
y no te voy a hacer comparaciones 
porque nadie somos lo suficientemente 
perfectos para reconocer aciertos en 
una persona y solo errores en la otra”.
Y luego le interrogo al Profe Fili: Pero 
si usted dice que se inclina a favor de 
Meade, ¿por qué no se ha incorporado 
a su campaña?
--“Porque en mi caso ya no soy 
necesario,  ya cumplí con mis 47 años 
de trabajo a favor del PRI, te aclaro, 
a favor del PRI como partido con sus 
documentos básicos, pero siempre 
estaré en contra de quienes desde 
los cargos públicos lo han denigrado”.
“Para concluir te comento: cuando viví 
la dirigencia estatal del PRI, un joven 
dirigente de uno de los sectores en 
cierta ocasión me reclamó ante otros. 
-- profe, me dijo: Qué partido nos van 
a dejar a nosotros?  Y hoy, al ver como 
tienen al partido sumido en la peor de 
las vergüenzas, quisiera preguntarles: 
¿Qué partido le están dejando a las 
nuevas generaciones?, responde el 
profe Filiberto Delgado Sandoval.

QUE TENGAN UN FELIZ FIN DE 
SEMANA

A NADIE LE DEBO EXPLICACIONES: FDS
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de 200 mil pesos cada uno, 
como medida cautelar. 
Ahora se conoce que a 
otros tres presuntamente 
implicados: Florencio Román 
Messina, ex secretario de 
Administración; Alma Lorena 
Orozco Santos, ex directora 

General de Tesorería; y 
Víctor Manuel Flores Ruiz, 
ex director General de 
Contabilidad y Presupuesto, 
también se les fijó una suma 
de 200 mil pesos.
Esto último había quedado 
pendiente puesto que los tres 

comparecieron al Juzgado 
Primero Penal después de 
tramitar juicios de amparo, 
obteniendo una suspensión 
provisional para evitar la 
aprehensión, lo que facilitó 
que se presentaran a la 
audiencia de declaración 

preparator ia, donde se 
reservaron el derecho.
La medida cautelar debió 
dictarse el reciente 16 de 
mayo, puesto que es la 
fecha que precisa el Juzgado 
Segundo de Distrito de 
Amparo Penal, que la semana 
pasada dio inicio al juicio de 
garantías 672/2018 tramitado 
por Víctor Manuel Flores Ruiz, 
en contra del acuerdo que 
fija la mencionada garantía 
económica,  aperc ib ido 
que si incumple podría ser 
reaprehendido. 
La resolución que en un 
futuro se tenga del amparo 
podría resultar especialmente 
i lustrat iva,  ya que, se 
conoce, este proceso de 
peculado es uno de los que 
ha referido el gobernador 
Antonio Echevarría García 
para criticar la actuación del 
Poder Judicial del Estado, 
especialmente por el monto 
de la medida cautelar.
La audiencia constitucional 
fue programada para finales 
del mes de junio.

* Uno de los procesados tramita amparo para reclamar la medida 
cautelar; el fallo resultará significativo puesto que el caso ha merecido 

críticas del gobernador Antonio Echevarría al Poder Judicial. 

con 500 mdp al año en la uan, no habría rechazados 

Por Juan Carlos Ceballos
Los políticos no nos debemos de meter 
en la vida interna de las Universidades, 
la Universidad, debe seguir siendo 
autónoma, podemos hacer exhortos  
para que los universitarios tomen sus 
propias medidas, para corregir los 
problemas, que sin duda toda Institución 
tiene, pero deberemos de ser muy 
cuidadosos de no querer partidizar o 
politizar de una manera distinta  la vida 
interna de la Universidad.- aseveró el 
candidato a senador de "Por México al 
Frente", Guadalupe Acosta Naranjo.                                                     
Agregó .- es por ello que hoy acudimos 
aquí a la Universidad Autónoma de 
Nayarit, a participar en el diálogo en  
el conversatorio, que ha convocado, 
la comunidad universitaria, venimos a 
exponer nuestras ideas, con libertad, sobre  
los temas distintos, que a los jóvenes  
les interesan saber sobre los candidatos, 
pero adicionalmente a eso –nosotros 
quisimos hacer un pronunciamiento, 
sobre el tema de los rechazados en 
Nayarit, aproximadamente 18 mil 500 
estudiantes solicitan su ingreso a la UAN  

y a los distintos planteles   solamente 
un poco más de 11 mil son  aceptados y 
pueden ingresar y cerca de 7 mil, no lo 
hacen pierden la oportunidad  de tener 
una educación a nivel superior, que les 
permita tener una carrera, movilidad  
social, enfrentar de mejor manera su vida.-                                                                                         
Acosta Naranjo.  Señaló.- y por esa razón 
nosotros estamos proponiendo, tomando 
el ejemplo  de hace apenas unos días, 
tres semanas más o menos  en Chile se 
aprobó  una  ley general de educación, 
que garantiza un fondo  permanente  
para la educación superior, -nosotros 
creemos que en Nayarit y en el país, a 
nivel nacional, deberíamos de aprobar 
una ley  general de educación superior, 
para que esta ley general  de  educación 
superior, garantice el ingreso, el acceso 
a este  derecho constitucional a todos los 
jóvenes, hoy según los datos del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, cada 
alumno que cursa educación superior 
en México, recibe un promedio de 72 
mil pesos al año, o sea cerca de 6 mil 
pesos al mes, que  es con lo que se 
cubre la educación superior, en Nayarit.-                                                                                

El candidato a senador, explicó .- al 
haber cerca de 7 mil rechazados se 
necesitarían fondos adicionales por 
cerca de 500 millones de pesos, si 
lográramos aprobar esta ley, y asignar 
500 millones de pesos adicionales, en 
el Congreso de la Unión, en nuestro 
estado ya no tendríamos rechazados  
ni en la UAN, ni en ninguna de sus 
escuelas tecnológicas, que tienen el 
equivalente de la educación superior, 
eso sería de verdad muy importante, 
sería destinar el gasto público, para 
cosas útiles socialmente, deberíamos de 
hacer recortes del gasto suntuario –no 
me parece una cifra descabellada ni una 
cifra inalcanzable, claro tendríamos que 
invertir también en nuevas instalaciones, 
en el mejoramiento de las universidades 
para tener aulas y los talleres necesarios, 
pero esta es una inversión sustantiva,-                                                            
Guadalupe Acosta, apuntó.-  por eso 
este día queríamos hacer el compromiso 
con nuestra Universidad y con nuestros 
Tecnológicos , de que el impulso a una 
ley general de educación será  una de 
nuestras prioridades tanto en la Cámara 

de Diputados, como  en el senado de la 
república, por parte de los legisladores 
de por México al Frente,  que creo 
que va a tener el respaldo de mucha 
gente porque es una ley noble, una ley 
correcta y que vamos a luchar, porque 
se redestine el financiamiento para que 
esto sea una realidad  y no solamente  
quede  plasmado en la ley, para que esta 
se cumpla, porque a veces plasmamos 
cosas muy bonitas en la ley y en la 
Constitución, pero luego no se traducen 
en hechos, en la realidad.- finalizó                              

Ex altos funcionarios firmarán en juzgado 
cada semana para evitar reaprehensión

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Los cinco ex funcionarios de 
la época del gobernador 

Ney González Sánchez, que 
enfrentan un proceso penal por 
el probable delito de peculado 
por un monto de 89 millones 
473 mil 448.57, continuarán 
el juicio en libertad, aunque 
presentándose a firmas al 
Juzgado Segundo Penal un 
día por semana.
El pasado dos de mayo, este 
reportero explicó que había 
sido aceptada la excusa 
del Juzgado Primero Penal 
para no seguir conociendo 
el asunto, por lo que fue 
remitido al Juzgado Segundo 
y se inició el número de 
expediente 12/2018.
Como es del dominio público, 
en diciembre del 2017 fueron 
aprehendidos Jesús Francisco 
Domínguez Hernández, 
ex director General de 
Administración, y Sandra 
Edith Martínez Sánchez, ex 
directora de Comunicación 
Social, que recuperaron la 
libertad mediante una garantía 

*Cuando los políticos nos queremos meter en las Universidades, se corre el riesgo de politizarse, la 
Universidad debe seguir siendo autónoma, debemos dejar que los universitarios tomen sus propias 

medidas, para corregir sus problemas: Guadalupe Acosta Naranjo 
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Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática,-
PRD- Ignacio Ponce Sánchez, 
manifestó que la aceptación y 
crecimiento en las preferencias 
de su abanderado a diputado 
federal por el primer distrito, Jorge 
Vallarta Trejo, son manifiestas 
e irreversibles, por lo que es un 
hecho que el triunfo electoral la 
coalición Por México al Frente, 
la ganemos, porque no vemos 
rival en frente.
El líder del PRD en la entidad, 
agregó que la respuesta de 
la gente por la zona norte es 
muy buena, lo que nos está 
garantizando dicho triunfo, ya 
que el apoyo es irrestricto de 
parte de la población de los 9 
municipios que conforman este 
primer distrito electoral federal.
“En estos momentos existe una 
gran conexión entre el candidato 
el Peque Vallarta, con la gente, 
quienes ya tienen claridad sobre 
esta candidatura, por lo que el 
voto de estos municipios del 
norte del estado, será para él, 
por lo que será diputado federal”.
La actitud de la gente es muy 
positiva para con el abanderado 
a diputado federal por este primer 
distrito, hay energía y motivación, 
lo cual se le ha contagiado al 
propio candidato y ahora, con 
el trabajo que está haciendo 
la gente de este distrito y con 
el proyecto que está dando a 
conocer el Peque Vallarta, no 
hay nadie quien lo pueda parar 
rumbo al triunfo.
A la gente no se le puede 
engañar, y se dieron cuenta 
que los discursos que traían los 
oponentes, eran falsos ya que con 

engaños estaban denostando al 
abanderado de la Coalición Por 
México al Frente, pero hoy las 
cosas se han aclarado la gente 
conoce la realidad y por ello, el 
Peque Vallarta, ha crecido en 
las aceptación lo que le está 
representando que se pueda 
adelantar que será nuestro 
próximo diputado federal.
En la zona norte, la gente está 
enojada con el candidato de 
Morena, quienes aseguran que 
es una persona inconfiable, que 
por una parte dice que está a 
favor de la clase trabajadora 
y en la realidad es todo lo 
contrario, para muestra es que 
no les pagó a los trabajadores 
del ayuntamiento de Santiago 
cuando él era alcalde de ese 
municipio.
 Es de reconocerse el apoyo 
irrestricto que los burócratas, 
agremiados al SUTSEM, en estos 
municipios del norte del estado, 
ya le han refrendado su apoyo 
a Jorge “El Peque” Vallarta, y 
con trabajo proselitista se lo 
vienen confirmando que están 
con él, porque saben que con él 
tendrán un amigo que eleve la 
voz y pueda gestionar recursos 
para sus municipios.
Nacho Ponce Sánchez, subrayó 
que la coalición Por México al 
Frente, sigue ganando terreno 
en las aceptaciones de la gente, 
porque los proyectos que están 
dando a conocer los diferentes 
candidatos a los diversos puestos 
de elección, son viables y reales, 
por ello podemos asegurar que 
fue una magnífica elección el 
que Jorge el Peque Vallarta 
Trejo, haya abanderado a esta 
coalición en el norte del estado, 
porque con él vamos a ganar.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic ,  Nayar i t . -  Tengo 
confianza en que la gente 
me dará su voto, porque 
saben que cuando estoy en 
un lugar que hay recursos 
o posibilidades de realizar 
gestiones, lo hago con el fin 
de apoyar a las familias que 
más lo necesitan -porque no 
me voy a vivir a mi lugar de 
origen y me olvido de quienes 
me llevaron al cargo, sino 
por el contrario, vengo con 
la cara en alto y puedo ver 
de frente a los ciudadanos 
para ver lo que necesitan 
y buscar soluciones, no 
discursos nuevos.-  Así lo 
dio a conocer la candidata 
a Senadora de la República  
por  la Alianza Por México al 
Frente, la cual está integrada 
por el PAN, PRD y MC, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez                                                                                                           
Agregó .- que en los  días 
que llevamos de campaña,  la 
gente en todos los municipios 
que hemos visitado, nos 
reciben con entusiasmo 
porque en algunos lugares 
saben que hemos trabajado 
cuando hemos desempeñado 
un cargo de elección popular, 
es por el lo que  entre 
los habitantes de esos 
municipios  hay  recuerdos 
de a lgunas obras que 
se realizaron cuando fui 
diputada federal por el Tercer 
Distri to Electoral, como 
por ejemplo -hicimos tres 
carreteras en San Blas, se 
construyó un polideportivo 
y se construyeron más 
de 60 casas en varias 
localidades, como Jalcocotán, 
Santa Cruz de Miramar, 
Guadalupe Victoria y en 
la cabecera municipal.-.                                                                   
También comentó estar 
a g r a d e c i d a  p o r q u e 

cuando vino al municipio a 
solicitar el voto por primera 
vez, aunque vive en el 
municipio de Compostela, 
en su momento San Blas 
formaba parte del Tercer 
Distrito Federal Electoral, 
sin embargo la ciudadanía 
le dio su confianza y por 
ello cuando llegó al cargo 
no los defraudó. Recordó 
que al llegar a la Cámara 
de Diputados Federal , 
gestionó ante las instancias 
respectivas, recursos para 
obras de los municipios 
del sur del estado sin ver 
colores partidistas, por lo 
que la gente aún recuerda 
que algunas familias fueron 
beneficiadas por las obras 
que en ese momento se 
realizaron indicó que le 
recibieron algunas familias 
de pescadores, quienes le 
reconocieron cuando vino 
en apoyo para gestionarles 
recursos, por ello en esta 
ocasión dijo Gloria Núñez 

que no le da vergüenza 
volver a solicitar el voto,.-                                                                  
Porque hay quienes cada que 
buscan el apoyo ciudadano 
dicen lo mismo “ahora sí les 
voy a hacer esto o lo otro”, 
pero nunca lo hacen ni se 
presentan ante la gente hasta 
que viene otra elección en 
la quieren participar, a mí 
me reconocen y saben que 
cumpliré los compromisos 
que haga, tal como lo hice   
en su momento, en donde  
apoyó a los municipios 
de su Distrito, ahora está 
buscando el apoyo y el voto 
ciudadano para buscar una 
curul en el Senado, porque 
ahora podrá apoyar a todo 
el estado y seguramente 
que el recibimiento que 
le han dado al llegar a los 
municipios nayaritas, se verá 
reflejado el día de la jornada 
electoral en las urnas el 1 
de julio..- concluyó 

no hay quien le gane 
al frente en el distrito 

uno: nacho ponce

Escuchar a los 
ciudadanos y traer 
soluciones: gloria

*No hay rival para el Peque Vallarta en el 
distrito uno, él ya es casi diputado federal 
vamos a ganar con la coalición Por México 

al Frente, dijo líder del PRD en Nayarit

*Yo no me voy a vivir a mi casa y me olvido de quienes me llevaron 
al cargo, así lo he demostrado, no me da vergüenza pedir el voto, al 
contrario vengo con la cara en alto a escuchar a los ciudadanos y a 

traer soluciones no discursos nuevos: Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
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castellón supervisó 
canales en desazolve para 

prevenir inundaciones
Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, realizó una gira 
de trabajo por diferentes 
colonias de la capital nayarita, 
acompañado del secretario 
de Obras Públicas del 
Estado, Ricardo Rincón, para 
supervisar los avances de las 
acciones que se llevan a cabo 
para prevenir inundaciones 
en el presente temporal de 
lluvias.
Acompañado también por 
Gilberto Gameros, director de 
Obras Públicas del municipio, 
revisó el trabajo de las 
cuadrillas que se encuentran 
limpiando de basura y tierra los 
cauces de los canales y que 
son por dónde se desbordan 
las aguas pluviales.
Esto ocurre por el grave 
problema de los canales y 
alcantarillas que se azolvan 
debido a la conducción de 
material que baja del Cerro 
de San Juan, así como 
los desechos y basura que 
arroja la ciudadanía, señaló 
Castellón Fonseca.
“Afortunadamente contamos 
con el apoyo de Gobierno del 
Estado, que nos permitirá 
avanzar a pasos agigantados 
en lo que se refiere a la 
recolección de este material 
y al mantenimiento de los 
canales”, abundó el presidente 
Castellón Fonseca al término 

de la gira de trabajo, en la 
colonia México, donde tuvo una 
reunión con representantes de 
medios de comunicación, la 
comunidad escolar de la zona 
y representantes de comités 
de Acción Ciudadana de la 
6ª Demarcación Territorial.
Esta gira de trabajo inició en 
la colonia Morelos, donde se 
realiza un reencarpetamiento 
por la calle Huajicori, entre 
Acaponeta y Jesús María; 
luego, el alcalde, acompañado 
de la síndica Raquel Mota, el 
secretario del Ayuntamiento 
René Herrera Jiménez, el 
secretario de Obras Públicas 
del Estado, Ricardo Rincón y 
funcionarios del municipio de 
Tepic, se trasladó a la colonia 
del Bosque, donde se realiza 
un empedrado en la calle 
Prolongación Ahuacatlán.
Acto seguido, el alcalde y 
funcionarios municipales y 
estatales, corroboraron el 

avance en desazolve de los 
canales en Valle Real, Villa 
de León (de la zona de Las 
Canteras), en el predio Los 
Fresnos que atraviesa el 
Boulevard Gobernadores, 
para finalizar en el cruce de 
la calle Nayarit y Pachuca de 
la colonia México.
Se implementó un programa 
de desazolve de canales y 
drenes pluviales en conjunto 
con Gobierno del Estado, 
SCT y CEAPA, en el que 
se dividieron las zonas en 
función del personal, equipo 
y maquinaria con el que cada 
dependencia cuenta para 
dar una mejor cobertura en 
la ciudad de Tepic.
E l  a lca lde resa l tó  la 
importancia de trabajar en 
equipo: “debe haber una 
eficaz coordinación entre 
ciudadanos y gobierno; hoy 
estuvimos juntos gobiernos 
municipal y estatal en esta 
gira y vemos un avance del 
70 por ciento en los trabajos”.
Hasta el  momento se 
han realizado más de 9 
mil 700 metros lineales de 
desazolve de canales y 
drenes pluviales, con 50 
personas, tres excavadoras, 
tres retroexcavadoras, cinco 
camiones de volteos y una 
panga. 
Ante la proximidad de las 
lluvias en este año, Castellón 
Fonseca pidió a la ciudadanía 
su apoyo evitando echar 
basura fuera de sus casas, 
alcantarillas y canales.

-Colaboran gobiernos municipal y estatal, ante el cercano temporal de lluvias
 -En gira de trabajo por diferentes colonias de la capital, el alcalde Javier 

Castellón Fonseca escuchó y atendió a la ciudadanía
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La react ivac ión de la 
economía del estado a través 
de la generación de nuevos 
empleos que garanticen la 
estabilidad de las familias 
nayaritas, es una propuestas 
específica y clara que tiene  
Ivideliza Reyes,  candidata 
a diputada federal por El 
Segundo distrito.
“La falta de empleo es un 
problema muy serio en 
nuestro estado. La tasa de 
desempleo supera la media 
nacional; Pero además de 
los pocos empleos que se 
generan, los salarios están 
por debajo de la media 
nacional”, contextualizó la 
abanderada de movimiento 

cuidando, para señalar que 
los pocos empleos que se 
generan son muy mal pagados 
en Nayarit.
Por ellos es fundamental 
desde lo federal trabajar e 
insistir al gobierno para que 
garantice mejores empleos 
para el Estado y generar una 
estrategia en conjunto, para 
poder atraer esas inversiones 
que Nayarit necesita para 
poder tener empleo y bien 
pagado, aseguró la candidata 
ciudadana.
Con esta propuesta, que 
Ivideliza ha ido construyendo 
de la mano de los ciudadanos 
para crear las condiciones 
adecuadas que permitan la 

generación de empleos bien 
pagados, se le está dando 
cabida a un grupo de la 
población que está siendo 

incentivo fiscal a empresas por contratar 
a personas mayores de 45 años

excluida por exceder el rango 
de edad que consideran 
las empresas para ser 
contratados.
“Hay un grupo de población 
que está excluida, después 
de los 40 años quieres buscar 

un empleo y te dicen que no, 
porque ya no cumples la edad. 
Estas siendo discriminado por 
tu edad y eso no lo podemos 
permitir”.
Es por ello, que la candidata 
por la coalición “Por México 

al Frente”, puntualiza que 
desde el Congreso de la Unión 
trabajará para Incentivar 
a las empresas para que 
sean incluyentes, donde se 
incluyan a todos los rangos 
de edad.
Recordemos que en Nayarit 
casi 6 mil persona de entre 35 
y 45 años que pudieran hacer 
económicamente activas, hoy 
no tienen un empleo. Y la 
causa más latente es, que, no 
son contratados por la edad 
(Fuente INEGI- encuesta 
nacional de ocupación y 
empleo)
Así, que Reyes Hernández se 
compromete, que así como 
votó a favor del incentivo 
fiscal para el primer empleo 
durante su cargo como 
diputada federal por el periodo 
2009- 2012; de ese mismo 
modo, lanzara una iniciativa 
de ley para que todas aquellas 
empresas generadoras de 
empleo, reciban un incentivo 
fiscal por tener en su personal 
a personas de más de 45 
años de edad
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capacitación a los tesoreros y contralores  municipales

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- En la ASEN, 
estamos trabajando para dar 
resultados y para que se 
manejen los recursos públicos  
de manera transparente,  en 
el área sustantiva, estamos 
con la convicción de hacer 
auditorías  de mayor calidad, 
tratar de llegar a dictaminar  
sobre procedimientos de 
auditoría que realmente 
tengan elementos de prueba, 
que acrediten una  posible 
irregularidad, así que creo 
que vamos a llegar al final 
del año en que culminemos 
las auditorías, a resultados 
mucho más robustecidos.- 
así lo informó  el Titular 
de La Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, 
Héctor Benítez Pineda.-                                                               
Agregó.-  es decir menos ruido 
–no nos interesa las grandes 
cifras, al final detectamos 
3 mil millones de pesos 
de observaciones  y en 
realidad llevas a resarcitorias 
mil millones y  de esas 
resarcitorias no recuperas 
ni un millón, esto es lo que 
te habla no solo de las 
deficiencias, en la integración 
de estas auditorías, en 
ejercicios anteriores, ni 
tampoco una buena defensa 
por parte de los abogados 
en los procedimientos, -me 
parece que desde el principio 
se genera una expectativa 

que no tiene sustento, el 
rol de la Institución tampoco 
es recuperar recurso, es 
prevenir que se gaste mal 
y en todo caso si hubo 
daños al erario público, 
pues recuperarlo., pero el 
mejor camino siempre va a 
ser la prevención, después 
la persecución y la consigna 
y esas cosas.- apunto.                                                                                                    
El Auditor del Estado, explicó 
.- desde el mes de enero 
presentamos el Programa 
de Auditorías al Congreso 
del Estado  y posteriormente 
arrancamos las auditorías 
en la mayoría de los entes 
fiscalizables, desde los 
poderes, los municipios, 
los organismos públicos 
descentral izados y los 
organismos autónomos, pero 
a la par de esas auditorías y 
dado que nosotros queremos, 
que el rol de esta Institución 
se cumpla a cabalidad, un 
rol que no es otro más que 
aquel que el recurso del erario  
público se gaste, de manera 
correcta con transparencia y 
de manera eficaz, buscando 
una buena gobernanza, por 
lo que –nosotros, estamos 
estableciendo como prioridad, 
la prevención, sin  descuidar 
de cualquier manera la 
detección de irregularidades 
y la implementación de 
los procedimientos que 
correspondan.-                 Pero 

para llevar a la práctica 
esta política de prevención 
decidimos  instrumentar un 
curso, que contiene entre 
otros temas las principales 
irregularidades, cometidas 
sobre todo por las tesorerías 
y por las administraciones 
municipales y con base en 
esa experiencia  o en esos 
antecedentes que tiene la 
auditoría, diseñamos  ese 
curso y lo acordamos con 
los presidentes municipales, 
de implementarlo de manera 
regional, conjuntamente 
con las contralorías de 
los  Ayuntamientos para 
evitar, esas irregularidades, 
Ha s ido muy posi t ivo 
porque se interactúa, con 
las contralorías, con los 
funcionarios que administran 
los recursos municipales 
y se previene en primera 
instancia y ha dado resultados 
porque esa interacción, 
se lleva a la práctica de 
manera sencilla, es decir 
los administradores de los 
ayuntamientos se comunican 
con nuestros auditores 
y de manera preventiva 
solventan o actúan sobre 
el manejo de  los recursos, 
p rog ramas ,  e tcé te ra . -                                                                            
Héctor Benítez, indicó .- nos 
faltan algunos ayuntamientos 
por cubrir  en cuanto a la 
capacitación, pero lo haremos 
en los próximos 15 días 

*Para que  los recursos públicos se manejen con transparencia, 
obtenemos mejores resultados, tenemos la convicción de hacer 
auditorías de mayor calidad y evitamos  que los ex funcionarios  

tengan problemas al término de su gestión: Héctor Benítez Pineda

.- A pregunta expresa en 
el sentido de que si esto 
ha sido tomado de buena 
manera por los funcionarios  
Benítez Pineda, respondió.- 
si claro, en realidad los 
primeros satisfechos son los 
propios  contralores, de los 
ayuntamientos y desde luego  
la tesorería, el administrador 
ya que ellos  se sienten 
seguros del  ejercicio del gasto 
y los contralores se sienten 
satisfechos de su trabajo y 
desde luego, la voluntad de 
los presidentes municipales 
ahí  está manifiesta, ellos 
han instruido a su personal a 
que colaboren con nosotros, 
que quieren hacer un 
ejercicio transparente, que 
quieren prevenir en lugar 

de corregir, coinciden con 
nuestra política y hay vamos.-                                
Cuestionado respecto a si 
esto era  necesario para evitar 
posibles contratiempos al 
término de su administración, 
el titular de la ASEN, respondió, 
si claro te doy un dato  
-nosotros tenemos más de 
4 mil  procedimientos  en el 
área jurídica, procedimientos 
de responsabilidad, muchos 
ex servidores visitan, nuestras 
salas de audiencia  muchísimas 
veces, por  procedimientos 
que no debieran llegar a ser, 
que es lo que tratamos de 
evitar, nos evitamos mucho 
trabajo, evitamos un desgaste 
en nuestro personal y  por 
otro lado obtenemos mejores 
resultados.- finalizó 

El empleo en méxico se enfila hacia 
los 20 millones de puestos: imss

Al 31 de mayo de 2018, se tienen 
registrados ante el Instituto 19,908,072 
puestos de trabajo. El 86% son 
permanentes y 14% eventuales. En 
los últimos seis años estos porcentajes 
se han mantenido relativamente 
constantes.
• Con esta afiliación, se llega a una 
creación de empleo de más de 3.6 
millones de empleos en lo que va de 
la actual Administración (3,613,136). 
Este aumento es 2.1 veces mayor que 
lo creado en el mismo periodo de la 
anterior Administración (1,750,242), 

e incluso es superior a los empleos 
creados en los 12 años completos 
de las dos administraciones pasadas 
(3,517,422).
•La creación mensual de empleo 
durante mayo del presente año es 
de 33,966 puestos. 
Esta variación mensual es 7,224 o 
27.0% más que lo reportado en mismo 
mes de 2017 (26,742) y 31,432 o 
1,240.5% puestos superior al promedio 
de los mayos de los diez años previos 
(2,534). Este es el segundo mayor 
aumento reportado en un mes de 

mayo en los últimos 10 años.
•Durante los primeros 5 meses de 
2018 se crearon 489,617 empleos, 
58,416 o 13.5% por arriba del aumento 
reportado en el mismo periodo del 
año pasado (431,201), y 203,496 
o 71.1% superior al promedio de 
los diez años previos (286,121) en 
periodos iguales. Se trata del mayor 
aumento desde que se tiene registro 
considerando periodos comparables.
•La creación de empleo en los últimos 
12 meses es de 860,247 puestos, 
equivalente a una tasa anual de 4.5%. 

El 79.2% (681,058) de esta variación 
refiere a empleo permanente.
•El aumento anual en el empleo fue 
impulsado por el sector agropecuario 
con 9.5%, transportes y comunicaciones 
con 7.0% y construcción con 6.9%.
•Los estados de mayor incremento 
anual son Quintana Roo, Baja California 
Sur y Zacatecas con incrementos 
mayores a 7.5%.
Series mensuales de empleo asegurado 
por diferentes dimensiones de interés 
tales como actividad económica, 
delegación de adscripción al IMSS, 
tamaño de patrón, entre otras, se 
encuentran disponibles en la página 
de internet del Instituto, sección de 
Estadísticas en http://www.imss.
gob.mx/conoce-al-imss/informes-
estadisticas, y en consulta dinámica 
(cubos).
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Creo que 
la moneda está en el aire  
hasta el primero de julio y sin 
embargo  las simpatías que 
genera Andrés Manuel López 
Obrador, las circunstancias 
de enojo social que existen 
y lo que podemos hacer 
nosotros por nuestro lado, 
va sumando a tener un 
optimismo  razonado para 
el día de la elección.- así 
lo señaló el candidato a 
senador de la república, por 
la Coalición Juntos Haremos 
Histor ia,  integrada por 
MORENA-PES- PT, Miguel 
Angel Navarro Quintero.-                                                   
Al ser cuestionado, por este 
medio informativo,  sobre que 
en la recta final de la campaña, 
como siente la respuesta 
de la ciudadanía, porque 
todavía se ve mucha apatía 
respecto a los candidatos y a 
los partidos políticos, Miguel 
Angel Navarro, contestó .- no 
ha sido en el caso de nosotros, 
donde quiera que hemos 
ido por fortuna  ha asistido 
mucha gente, a escuchar, 
a discutir, a proponer, a 
incorporarse dentro de un 
gran movimiento nacional, 
más allá de los partidos, que 
marca un mito en la historia de 
México, para ir hacia un nuevo 
ciclo de la vida  nacional.-                                                                                                  
Al preguntarle que opinión 
le merece las pintas que  
han aparecido por distintas 
partes, donde dice AMLO 
–“SI”- Navarro .-NO” Miguel 
Angel Navarro, respondió.- yo 

respetaré, siempre esa ha 
sido mi conducta, mi actitud, 
lo dejo a quien lo pudiera 
haber hecho, no lo comparto, 
pero no  no  haré nada para 
distraernos de este proceso   
-yo seguiré haciendo una 
campaña propositiva en 
el marco de la propuesta 
que hace a nivel nacional 
Juntos Haremos Historia, 
y que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador”                                                                                                 
Por otra parte respecto a su 
presencia en la UAN, Navarro 
Quintero, señaló .- yo creo 
que venir a la Universidad, 
es oxigenar las propuestas, 
a través de los puntos de 
vista de los estudiantes, 
en este caso de la FEUAN, 
ante un sector en el país, 
que también está en crisis 
desafortunadamente como es 
la educación pública, al igual 
que la salud pública entre otros  
y que es necesario, que en 
el contexto de la propuesta 
que -estamos haciendo, 
de cambiar hacia un nuevo 
sistema político-, que los 
problemas que tienen las 
Universidades del país, sean 
tomados como problemas 
de l  es tado mex icano, 
porque de lo contrario no 
estaremos avanzando, 
por diferentes situaciones 
de carácter financiero, no 
académico y –creo, que es 
momento de reconstruir la 
educación pública, para darle 
certidumbre a los que ahí 
van en un momento dado a 
estudiar.- concluyó 

SERVICIO A DOMICILIO 

Entre un ambiente de fiesta 
y algarabía; el candidato al 
Senado de Nayarit, por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, por los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero;  visitó el municipio de 
Rosamorada, donde reiteró su 
compromiso con los nayaritas 
de rescatar al Estado. 
El candidato, fue arropado 
por los ciudadanos, quienes 
reiteraron el apoyo hacia el 
doctor, y hacía el proyecto 
que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador; nuestro 
próximo Presidente.
“Queremos agradecerle 
doctor, por escucharnos y 
comprometerse, sabemos 
que la situación es difícil, pero 

rosamorada Brinda 
su confianza al dr. 
navarro QuintEro

la moneda está en el aire 
hasta el primero de julio

•El candidato, fue arropado por los ciudadanos, quienes reiteraron el 
apoyo hacia el doctor, y hacía el proyecto que encabeza Andrés Manuel 

López Obrador; nuestro próximo Presidente.

*Cada día se suma más gente a este gran movimiento 
nacional, más allá de los partidos políticos, que 
marcan un mito en la historia de México, para ir 
hacia un nuevo ciclo de la vida nacional: Miguel 

Angel Navarro Quintero 

tenemos confianza 
en usted y en López 
Obrador, vamos a 
salir adelante, tenga 
la seguridad que en 

Rosamorada, todos 
somos morena, y 
morena va a ganar”, 
señaló uno de los 
asistentes. 
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“La impunidad es una de 
las razones que abona a 
la corrupción, uno de los 
principales problemas que 
enfrenta el país, al igual 
que la inseguridad y la 
desigualdad, situación que 
es urgente atender para 
ponerle fin. Por ello, como 
Senadora de la República, 
impulsaré la reforma 
constitucional al artículo 
108 para que los servidores 
públicos, incluyéndose el 
Presidente de la República, 
sea juzgado por delitos de 
corrupción durante el tiempo 
de su encargo”, propuso la 

urgE ponEr fin a la 
impunidad: gloria nÚÑEz

Basta de Privilegios

el fuero constitucional por 
parte del PRI y de Morena, 
esperamos que antes de 
que concluyan su período 
ratifiquen esta iniciativa 
que responde a un reclamo 
social. Si no es así, los 
candidatos de Por México 
al Frente sí lo haremos, 
aprobaremos esta reforma 
porque sí se puede, porque 
es urgente quitar privilegios 
e inmunidad para acabar 
con la impunidad y la 
corrupción”, refrendó Gloria 
Núñez.
Este mismo día y continuando 

candidata al Senado por 
la Coalición Por México 
al Frente.
Durante un encuentro que 
sostuvo con simpatizantes  
y sociedad civil del municipio 
de Rosamorada, Gloria 
Núñez aseveró que es 
tiempo de decirle “adiós 
al fuero constitucional, 
basta de privilegios. Los 
legisladores federales, 
Senadores o Diputados, los 
gobernantes, magistrados, 
cualquier servidor público, 
incluido el mismo Presidente, 
no debemos gozar de 
inmunidad, si se comete un 

• “Para combatir realmente la corrupción, impulsaré la eliminación del 
fuero constitucional, pese a la resistencia de algunas fuerzas políticas”, 

aseguró la candidata al Senado

delito de corrupción debe 
castigarse conforme a la 
ley y no escudarse en el 
fuero para librarse de ser 
juzgado, es hora de ponerle 
fin a la impunidad”, aseguró.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano 
reconoció el hartazgo y 
exigencia de la sociedad 
para combatir dos de los 
principales cánceres que 
vive el país, la corrupción e 
impunidad, y agregó: “en la 
actual legislatura del Senado 
de la República, se detuvo 
la aprobación para eliminar 

con su gira de proselitismo 
por el estado, la candidata de 
Por México al Frente también 
visitó el municipio sur de 
Bahía de Banderas, donde 
encabezó tres reuniones con 
la estructura esta región, 
convocándolos a apretar el 
paso en el trabajo en tierra, 
manteniendo cercanía 
y diálogo abierto con la 
ciudadanía, fortificando la 
unidad y el activismo a favor 
de los candidatos de esta 
coalición para que lleguen 
fortalecidos a la elección 
del 1 de julio.   
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ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

Opinión

Campaña por el voto diferenciado SE ACERCA EL DIA “D”
Estos 19 días que restan de campaña 
electoral a la presidencia de la 
república y a diputados y senadores 
al Congreso de la Unión arreciará 
en nuestra entidad la campaña de 
infundios entre los candidatos de la 
coaliciones “Por México al Frente” 
(PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) 
y la de “Juntos Haremos Historia” 
(Morena, PT y Encuentro Social).
De acuerdo a mediciones de 
tendencias electorales la disputa 
por las candidaturas de los escaños 
al Congreso de la Unión la fórmula 
al senado de la república Profra. 
Cora Cecilia Pinedo y el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero podría 
alzarse con la victoria, en tanto 
que el segundo y tercer lugar se lo 
disputan la fórmula Gloria Núñez y 
Guadalupe Acosta Naranjo  y los 
priístas Jasmín Bugarín y Manuel 
Narváez.
De acuerdo a la Ley Electoral, de 
las dos fórmulas la que ocupe el 
segundo y tercer lugar una de ellas 
asegurará un escaño al senado 
como primera minoría.
La fórmula “Juntos Haremos Historia” 
tiene la ventaja por la cascada 
de votos que atraerá el candidato 
presidencial de Morena Andrés 
Manuel López Obrador y que podría 
permear a los candidatos al Poder 
Legislativo Federal.
 Por su parte los candidatos de la 
coalición PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano no tienen la certidumbre 
de que su candidato presidencial 
Ricardo Anaya motive a los electores 
nayaritas a votar la lista completa 
de sus candidatos. Es probable un 
voto diferenciado.
La fortaleza de esta fórmula PAN-
PRD es el hecho que son gobierno 
estatal y municipal y de disponer de 
una estructura territorial cuya base 
fundamental es la del blanquiazul 
puesto que la del PRD y del 
Movimiento Ciudadano se encuentra 
disminuida notablemente.
En cambio en el cuartel general de 
la campaña del PRI y sus aliados 
PVEM y el PANAL cada uno de los 
candidatos a diputados y senadores 
jala por su lado.
Existe tal desorden en organización 

que el CEN del PRI comisionó al 
senador Manuel Cota Jiménez a 
que se reincorporara a Nayarit 
con la misión de reagrupar a las 
distintas corrientes internas en la 
tarea de proselitismo electoral a 
favor de todos sus candidatos. Es 
una tarea nada fácil. Después de 
su derrota electoral a gobernador 
quedaron muchos agravios entre 
sus corrientes internas sobre todo 
con la del ex gobernador Roberto 
Sandoval.
Por otro lado los vientos soplan 
en contra de los candidatos del 
tricolor. El hecho que la candidatura 
presidencial del Dr. José Antonio 
Meade no motiva ni a los mismos 
priístas y aliados mucho menos al 
resto de los electores nayaritas.
Ante este escenario se explica el por 
qué existe una campaña negra en 
contra del Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero. Esta guerra anónima va 
enfocada en promover una intensa 
campaña del voto diferenciado a 
favor de López Obrador y el no 
votar por Navarro Quintero.
Nayarit necesita de legisladores 
como el Dr. Navarro Quintero con 
una amplia experiencia en el sector 
salud y que por su cercanía a López 
Obrador estaría en condiciones de 
bajar recursos de la federación al 
sector salud de Nayarit.
Por cierto en fuentes extraoficiales 
de Morena se comenta que días 
antes de cerrar López Obrador su 
campaña presidencial en el Estadio 
Azteca en la Ciudad de México, el 
“peje” cerrará campaña en Tepic 
con el propósito de brindarles un 
último espaldarazo a los candidatos 
del Movimiento social “Juntos 
Haremos Historia”.
Hasta el momento no tenemos 
conocimiento que los otros 
candidatos presidenciales tengan 
algún interés en venir a esta capital 
a estimular a sus candidatos, tal 
vez porque la plaza de Nayarit no 
les es rentable electoralmente…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

VIsOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

La cercanía de la “madre de las 
batallas”, del primero de Julio, ha 
arreciado el ingenio de los publicistas 
de los candidatos que pretenden dirigir 
el destino de nuestro país durante el 
próximo sexenio, la sociedad se ha visto 
prácticamente “bombardeada” por los 
spots publicitarios vendiendo la imagen 
y convenciendo con sus propuestas al 
electorado, quienes pese al pacto no 
escrito de no agresión, sacan a relucir 
los defectos personales y de equipo 
de los otros contendientes. Se aplica 
la frase de Nicolás Maquiavelo de que 
el fin justifica los medios.
Ricardo Anaya, considera a Enrique Peña 
Nieto como corrupto y dice que no fue 
su aliado en la aprobación del Pacto por 
México en el 2012, el Queretano que 
no ha podido aclarar el origen de su 
fortuna y que sigue siendo investigado 
por actos ilícitos en otros países, dice 
que nunca apoyo al priista, sino que 
apoyo únicamente a México, respecto 
a las reformas aduce que hubo algunas 
que no eran necesarias, pero que 
las avalo; el dialecto “chimortrufiano” 
(como digo una cosa digo otra), refleja 
la doble personalidad del abanderado 
aliancista del Frente.  Ahora acusa a 
López Obrador de pactar con el PRI al 
ver la gente con la que se ha rodeado 
que antes combatía como Elba Esther 
Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia y 
al haber dicho que va a perdonar a 
quienes ahora están en el gobierno  y 
aduce que la gente lo castigara en las 
urnas. Es el discurso de la derrota.
Por su Parte, Andrés Manuel López 
Obrador, en su muy especial estilo de 
accesar al poder, protege a dirigentes 
sindicales y a los maestros de la 
Coordinadora Nacional de los trabajadores 
de la educación, en el supuesto para 
que haya una verdadera defensa de 
los intereses de los trabajadores y sus 
salarios, ofreciendo además amnistía a 
quienes han violado la Ley. Ahora apoyado 
–dicen las lenguas viperinas-, por los 
Magistrados del Tribunal Electoral, quien 
por mayoría de votos han confirmado la 
candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia 
y Miguel Mancera, quienes ocuparan un 
cargo en el Senado, desdeñando los 
señalamientos que hace el Presidente 
del Consejo Coordinador empresarial 
respecto a que al Senado deben llegar 
los mejores hombres y mujeres, por lo 
que los partidos deberán revisar sus 
listas de candidatos para evitar que 
lleguen al Congreso personas que han 
sido señaladas de cometer actos ilícitos.  
El discurso e imposición peligrosa de 
quien se siente Presidente de la nación 
antes de la elección.
José Antonio Meade, para muchos 

politólogos y analistas políticos debió 
de distanciarse desde tiempo atrás con 
el residente de los pinos para que su 
candidatura marchara sin las ataduras 
y lineamientos que muchas de las 
veces se imponen desde esa altura, 
situación que ato al candidato y no lo 
dejo maniobrar; la ruptura se dará, no 
se sabe quién dará el primer paso en 
bien del triunfo del tricolor,  si Enrique 
Peña nieto o Meade, si será abiertamente 
o en forma soterrada para cuidar la 
imagen del candidato. Pero algo cierto 
es, de que el candidato priista pese a 
que muchos difieran y lo crean “fuera 
de la jugada”, se ha reposicionado en 
la elegibilidad de los electores sobre 
todo en el porcentaje que representan 
los indecisos que al final constituyen 
factores de la victoria.
Así las cosas, a 22 días del día “D”, 
la ciudadanía está ansiosa de la 
reivindicación de sus derechos y beneficios 
legítimos de los beneficios que nuestro 
país produce, para ello requiere de que 
se ataquen los fantasmas apocalípticos, 
de la delincuencia, del narcotráfico, para 
ello los candidatos deberán  implementar 
estrategias para acabar la impunidad 
y la corrupción, reducir los salarios a 
altos funcionarios públicos, retiro real del 
fuero constitucional, aplicación de penas 
severas a políticos y funcionarios que 
incurren en corrupción e implementar 
las debidas fuentes de empleo en 
coordinación con el sector empresarial 
sobre todo con las pequeñas y medianas 
empresas que son las generadoras de 
alrededor del 70 % de los empleos. 
Además de que la estrategia contra 
los carteles debe tener un enfoque de 
medidas de prevención, de lavado de 
dinero y, sobre todo inteligencia contra 
el uso de recursos de procedencia ilícita. 
Toda una estrategia social y económica.
El comercio Internacional, es otro tema 
que no debe ser dejado de lado ya que 
juega un importante papel dentro de la 
economía y la política, al respecto, la 
imposición de aranceles al aluminio y 
acero que impuso Donald Trump para 
México, Canadá y la Unión Europea, 
impactara negativamente en la economía 
de sus coterráneos, quienes por años 
han sostenido una relación comercial 
que beneficia a industriales de ambos 
países, la pronta respuesta del gobierno 
Mexicano da positivos bonos a la 
figura Presidencial, lo que puede, en 
determinados momentos inclinar la 
balanza electoral de los indecisos, 
quienes con su sufragio definirán el 
resultado de elección del primero de 
Julio. Al Tiempo.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hoitmail.com
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

Opinión

no trabajen, esperamos que 
mande a descansar al Secretario 
de los Servicios de Salud, al 
doctor VÍCTOR QUUIROGA y 
al Secretario de Obras Públicas 
a RICARDO RINCÓN, así 
como al mismo Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, 
JAVIER HERRERA VALLE, 
quienes desde su inicio de su 
gestión la propia ciudadanía han 
estado señalando que no cumplen 
con sus responsabilidades.
BURÓCRATAS SEÑALAN COMO 
LA REYNA DE LAS MALDADES 
A LA SÍNDICO DE TEPIC.- y 
miren que tienen mucha razón 
de hacer esta comparación los 
trabajadores del ayuntamiento 
de Tepic, quienes aseguran 
con pelos y señales, y esto 
lo confirman los dirigentes 
del SUTSEM, que la síndico 
municipal, RAQUEL MOTA 
RODRÍGUEZ, ha perdido piso, 
que nada en las nubes y que el 
poder la está enloqueciendo, y 
aclaro, para que no me vayan a 
estar persiguiendo y acosando 
con reclamos o con amenazas de 
que sacarán videos acusándonos 
no solo a quien esto escribe 
sino a todos aquellos que osen 
desprestigiar la deteriorada 
imagen de la Síndico municipal, 
argumentando una exagerada 
torpeza y tontería que quienes 
le señalamos errores o excesos 
del poder, es porque la queremos 
dañar en su trayectoria política al 
igual que a la de su mamá que es 
candidata suplente a senadora, 
lo que decimos que a la señora 
ni la mencionen, porque ella es 
otra cosa, totalmente diferente al 
trato y comportamiento de la hija, 
pero bueno estos señalamientos 
insisto, y dejo claro y ojalá 

lo entiendan, que lo dicen 
los propios trabajadores del 
ayuntamiento de Tepic, y la 
misma dirigente del SUTSEM, 
ÁGUEDA GALICIA JIMÉNEZ o el 
propio secretario del interior de 
este sindicato, OSCAR FLAVIO 
CEDANO SAUCEDO, quienes 
han concordado en decir que 
es RAQUEL MOTA síndico del 
ayuntamiento de Tepic, quien 
se ha estado oponiendo a que 
trabajadores que ya cumplieron 
con su tiempo trabajando y que 
por ello merecen ya jubilarse, 
ella es la que no ha querido 
que se jubilen, pretextando una 
serie de argumentos que por un 
lado no son de su competencia 
ni incumbencia y que por otra 
parte lo hace porque cree que 
ella es la presidenta municipal, 
por ello ya está el anuncio no 
la amenaza de que será este 
lunes cuando trabajadores de 
esta administración municipal le 
realicen una manifestación en 
su contra por lo que esperamos 
que no se vaya a esconder 
para no darles la cara a estos 
trabajadores y de esta manera 
poder aclarar esa situación.
CANDIDATOS EN LOS 
CONVERSATORIOS EN LA 
UAN, SU COMPORTAMIENTO.- 
aquí no hay que no sabían, que 
desconocían las reglas en las 
que se iban a manejar durante 
el desarrollo de estos diálogos 
con los jóvenes estudiantes 
universitarios, , las reglas se las 
dieron a conocer desde un inicio 
de que aceptaron ir a conversar 
con ellos, pero todavía minutos 
antes de que dieran inicio, se 
les volvió a insistir sobre que 
no se permitirían denostaciones 
ni agresiones entre ellos, ya 

que el propósito era el de que 
dieran a conocer a detalle sus 
proyectos políticos y así motivar 
a que los jóvenes participen en 
las urnas emitiendo su voto el 
día de las elecciones, otra de 
las prohibiciones era el que 
ninguno de ellos podía llevar 
porras, pero esto les valió gorro, 
aunque no a todos, sino solo a 
dos candidatos, uno de ellos, 
del cual ha sido puntualmente 
criticado, porque no se puede 
decir que duramente, porque 
su actitud fue de agredir a 
uno de los candidatos y otro 
porque ofendió a los estudiantes 
universitarios, y hablamos 
de MICHEL ALEXANDER 
ESPINOZA SALAZAR, candidato 
a diputado federal por el segundo 
distrito por el Partido Nueva 
Alianza, mejor conocido como 
PANAL, pues este tipo, pese 
a que decía que él era el 
más capacitado, pero que 
nunca dijo para qué, fue uno 
de los que empezó con sus 
participaciones ofendiendo y 
denostando a la candidata a 
diputada federal por este mismo 
distrito por el PRI, a SOFÍA 
BAUTISTA, de una serie de 
irregularidades, que ciertas o no, 
estas estaban prohibidas, pero 
además para llamar la atención, 
en un arranque de prepotencia, 
aventó al suelo el micrófono, al 
cual le causo severos daños, 
por ello, decimos que está 
descartado en la competencia, 
otro de los que dieron pauta 
para llamar la atención violando 
las reglas, fue nada menos 
que la llamativa candidata a 
senadora por el PRI, JASMÍN 
BUGARÍN, quien para aparentar 
que sus intervenciones eran las 

CAMBIOS EN EL GABINETE 
DEL GOBERNADOR.- tal como 
lo había prometido, aunque 
hay que reconocer que se ha 
tardado muchísimo en cumplir 
con esa promesa de que correría 
a todo aquel funcionario que no 
trabajara, pues a casi 9 meses de 
su administración al parecer se 
está dando cuenta que muchos 
de ellos siguen en la modorra y 
que por culpa de ellos, es por lo 
que se le está pegando mucho a 
su administración, por eso en los 
preámbulos de las votaciones, 
los sacrificados por incumplir con 
sus responsabilidades que les 
fueron encomendadas, fueron 
entre otros, el Secretario Técnico 
del Gabinete del Ejecutivo, un 
tal JORGE LIZÁRRAGA, puesto 
que de inmediato fue ocupado 
por MAURICIO VALLARTA 
PORRAS, quien se estaba 
desempeñando como titular de 
FONAY, que es la dependencia 
que se encarga de los apoyos 
a las empresas sociales con 
préstamos, por lo que esta 
dependencia está acéfala, por 
lo que pudiera ser que antes de 
que concluya esta semana ya 
esté ocupada o a más tardar a 
mediados de la semana entrante, 
otro de los que salieron, fue 
el ex alcalde de Compostela, 
PABLO PIMIENTA MÁRQUEZ, 
quien se desempeñaba como 
titular del Seguro Popular en 
Nayarit, asimismo, dejó el 
cargo de secretario privado 
del gobernador, ARTURO 
LIBERATO MONTENEGRO 
IBARRA , sin duda gente muy 
allegada al mandatario estatal, 
y se vislumbran que ante la 
llegada de las primeras lluvias 
generadas por huracanes por 
estas tierras,  se prevén que 
en el transcurso de la semana 
entrante se den otros anuncios 
de otros funcionarios que dejarán 
la administración pública, ojala, 
que el gobernador ya que está 
cumpliendo con sus promesas 
de correr a sus funcionarios que 

mejores y que por ende tenía las 
simpatías y apoyo de los jóvenes 
universitarios, llevó un grupo de 
estudiantes de preparatoria de 
Santiago Ixcuintla, para que en 
cada intervención que hiciera 
inmediatamente empezaran 
a gritar y aplaudirle que era 
la mejor, ya que una de las 
cosas que hay que destacar, 
es que si no hubiera llevado 
esas porras, sencillamente 
hubiera pasado desapercibida, 
porque definitivamente sus 
propuestas e intervenciones 
fueron inentendibles y otras 
sencillamente irrealizables, es 
decir puros sueños , por ello 
los estudiantes universitarios, 
dieron muestra de que tienen 
capacidad de raciocinio y que 
saben cuándo se les está 
mintiendo y cuando son puras 
mentiras lo que dicen, por ello, 
es un hecho, que JASMÍN 
BUGARÍN quedó al descubierto 
y desenmascarada y no obtendrá 
el voto de estos jóvenes, al 
igual que MICHEL ESPINOZA 
por su prepotencia y soberbia , 
ya que no es lo mismo creerse 
superior que serlo.
ESPADAZO.- se lo lleva nada 
menos que el dirigente de la 
Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, -FEUAN- AARÓN 
VERDUZCO, quien bajo presión 
y amenazas quiso llevar a los 
estudiantes a los conversatorios 
con los candidatos, para que 
apoyaran a los candidatos del 
PRI, cosa que no le salió nada 
bien, porque no tuvo el poder de 
convocatoria para ello ya que 
el estudiantado no se prestó 
a esta maniobra de aparentar 
lo que no es, ya que con ello 
quedó demostrado que los 
estudiantes y la propia federación 
que su dirigente quiere seguir 
enquistado en el PRI, pero 
que estos repudian todo lo que 
huela a PRI, el desprecio fue 
mayúsculo, lo que habla que 
no hay liderazgo. 

aletta ya es huracán categoría 2

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó que 
a las 22:00 horas tiempo del 
centro de México, el huracán 
Aletta alcanzó la categoría 2 
en la escala Saffir-Simpson, 
alejándose paulatinamente de 
costas nacionales.
El meteoro tiene vientos máximos 
sostenidos de 155 kilómetros por 
hora, rachas de 195 kilómetros 
por hora y se desplaza hacia el 
oeste-noroeste a 9 kilómetros 
por hora, detalló la dependencia.
Aletta se localiza a 740 kilómetros 
al oeste-suroeste de Manzanillo, 
Colima, y a 365 kilómetros al 
sur-sureste de Isla Socorro.

SE ESPERAN TORMENTAS 
PARA ESTE VIERNES

Para este viernes se esperan 
tormentas intensas en zonas 
de Guerrero, Oaxaca, Chiapas 
y Veracruz, así como muy 
fuertes en regiones de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Morelos, 
Puebla y Tabasco, así como 
fuertes en áreas de Nayarit, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Tlaxcala, Estado de 
México y Ciudad de México.
También se prevén chubascos en 
sitios de Chihuahua, Durango, 
Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, 
Querétaro, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lluvias aisladas 

en Sonora, Coahuila y Nuevo 
León.
Las precipitaciones serán 
ocasionadas por la interacción 
de la Onda Tropical Número 1, 
que se extenderá sobre Oaxaca 
y la zona de inestabilidad con 
potencial ciclónico ubicada al 
sur del Golfo de Tehuantepec, 
explicó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
En tanto que para Chihuahua, 
Coahu i la ,  Nuevo  León , 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Guanajuato y Querétaro se 
pronostican vientos fuertes con 
rachas superiores a 50 km/h.
En cuanto a las temperaturas, 

El huracán Aletta se localiza a 740 kilómetros al oeste-
suroeste de Manzanillo, Colima, informó la Conagua

durante el viernes se dejarán 
sentir de 45 a 50 grados 
Celsius en regiones de Sonora, 
Sinaloa y Chihuahua; de 40 a 
45 grados Celsius en sitios de 
Baja California, Baja California 
Sur, Nayarit, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Tabasco.
En tanto que el termómetro 
alcanzará entre 35 y 40 grados 
Celsius en zonas de Jalisco, 
Michoacán, Durango, Zacatecas, 
Guerrero, Colima, Oaxaca, 

Chiapas,  Aguascal ientes, 
Guanajuato, Querétaro, Puebla, 
Hidalgo, Morelos, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.
Ante las altas temperaturas 
se recomendó a la población 
atender los avisos que emiten 
el Meteorológico Nacional, 
Protección Civil y las autoridades 
estatales y municipales, así como 
tomar medidas preventivas como 
hidratarse y no exponerse al Sol 
durante tiempos prolongados.
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.-

s u p u e s t a m e n t e  l o s 
comerc ian tes  f i j o s  y 
ambulantes le han buscado 

la cara al presidente 
municipal, Juan Parra 
Pérez, en los últimos 
cinco meses y que este 
no ha querido abrirle la 
puerta, solo han logrado 
discutir con el Secretario 
de Gobierno Municipal y 
del ayuntamiento Marció 
Hernández,  el maltrato 
que reciben por parte del 
ayuntamiento. 
Pero siempre reciben 
el discurso radical del 
Secretario de Gobierno  de 
que el INAH, no quieren 
que existan comerciantes 
ambulantes arriba de la 

plaza, porque afectan los 
monumentos históricos, pero 
nunca les ha presentado los 
oficios firmados por el Instituto 
Nacional de Antropológica e 
Historia, esta medida según 
los inconformes afecta su 
economía familiar.  
Cabe la mención de que 
a comisión de Actividades 
Económicas del INAH, pide a 
cabildo se niega permisos a 
vendedores  en la plaza para 
no exceder los existentes, no 
se trata de quitarlos, se trata 
de evitar la proliferación de 
la práctica comercial en el 
centro histórico de la ciudad, 
de esta forma se tiene en 
Centro Histórico más acorde 
a la promoción del turismo.   
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixt lán del Río, Nayarit,  
según fuente informativa 
señalo que era imprevisible, 
desconcertante que el 
presidente municipal Hector 
Javier Sanchez Fletes, 
no estuviera en ninguna 
trinchera politica, es un 
giro inesperado el que se 
ha dado el que no haya 
salido en apoyo de ninguno 
de los participantes en la 
búsqueda de la presidencia 
de la republica. 
Todos pensaron que su 
intención de voto seria a favor 
del Candidato del PRI, al ser 
cautivo de la financiación 
de  Hugo Villagran,  pero 
este rumor se agoto de 
inmediato a  velocidad 
de vértigo parece que se 
terminaron sus hazañas las 
que incrementaron la crisis 
politica que se vive en la 
actualidad pricipitando los 
acontecimentos de forma 
abrupta. 
Todo indica que el haberse 
interiorizado demasiado en 

la partitocracia, le genero 
excesivo temor para una 
nueva participacion, pero 
dentro de lo que cabe la 
ciudadanía debe reconocer 
que Hector Javier Sanchez 

Fletes, sigue concectado 
con la sociedad, que si llego 
a ser dos veces presidente 
municipal y diputado local, 
es por su buena conoxcion 
con la sociedad civil.   

12

no sE EncuEntra En ninguna 
trinchEra politica

haran antidoping a 
policias prEvEntivos Y 

pErsonal administrativo
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
A partir de este mes de 
junio del año en curso  el 
departamento de Seguridad 
Pública Municipal, iniciara  
con los exámenes antidoping  
para todos los policías y 
personal administrativo de 
esta corporación incluyendo 
al Director Marcelino Ibarra 
Ponce,   quien salga positivo 
de inmediato causara baja 
en dicha dependencia.    
Fuente informativa  explico 
en entrevista  que estos 
exámenes de dopaje se 
estarán iniciando en dos 
etapas, siendo la primera 
etapa en el mes de junio, 
donde pudieran ser sometidos 

a estas pruebas la mitad 
de la corporación policiaca  
y posteriormente en los 
próximos meses el resto de 
la corporación, el director de 
esta corporación policiaca 
también  está incluido.  
En el caso de aquellos 
elementos pol iciacos o 
personal administrativo que 
este bajo algún tratamiento 
médico y que pudiera alterar 
el resultado en el dopaje, 
tiene que informarlo con 
anterioridad, además de 
que se les cuestiona  a 
los preventivos,  así, como 
el personal administrativo,   
si están tomando algún 
medicamento, lo deben 
acreditar con documentación 
médica.  la guErra dEl sEcrEtario marcio 

hErnandEz, contra los comErciantEs El prd, Esta formado por grupos 
dE agandallE: pErrEdistas localEs

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.-  
perredistas que se retiraron 
del PRD, local hartos de 
tanta locura,   señalaron que 
hasta acá llego el desmadre 
interno en el PRD, Nacional, 
generado  por  mediocres 
corrientes políticos,   los  
Chuchos, ADN, galileos, 
solo falta que salgan los 
cristianos y cristeros  no 
hay lógica en este sentido 
porque estos grupos solo 
buscan el beneficio propio.   
El PRD, nacional local y 
el  extranjero, no busca el 
bien común de México y sus 
residentes, está formado por  
puros  grupos de agandalle 
siempre están en pleito 

decidiendo sobre el reparto  
de espacios, con este tipo de 
grupos el PRD, tiene definido 
su futuro la extinción, en el 
PRD, no se ven perfiles, ni 
trayectorias, sino afinidades 
de corrientes políticas. 
Cabe hacer notar que el sol 
azteca local, ha propuesto 
despedir a todo su personal 
contratado bajo el rubro de 
honorarios para destinar 
mayores  recursos  para la 
campaña, disque porque 
este organismo político pasa 
por una tremenda crisis 
financiera, eso significa que 
los amarillos durmieron la 
mona al ganarles  la soberbia 
y creen que con la coalición 
van a vivir más.   
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Roberto Cervantes F.
Luego de una serie de oficios 
dir igidos a autoridades 
educativas del estado y 

la federación, así como 
al Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, padres de 
familia encabezados por 
el Comité de Participación 
Ciudadana decidieron tomar 
las instalaciones de la escuela 
primaria Ignacio Allende en 
el fraccionamiento Altavela 
la mañana de este jueves.
Efectivamente, visiblemente 
molestos, poco antes de la 
hora de entrada a clases, 
un significativo número de 
padres de familia instalaron 

candados en las puertas de la 
institución, para impedir que 
la planta docente impartiera 
sus clases habituales, “en 

esos salones la temperatura 
es muy alta, la escuela tiene 
más de 500 alumnos, los 
niños todos los días traen 
dolor de cabeza”, señalaron 
al unísono a la llegada del 
reportero.
Y es que el transformador que 
permite llegar la electricidad 
para que se activen los aires 
acondicionados se quemó, su 
costo es mayor a los cien mil 
pesos, sin embargo, “después 
de tocar muchas puertas tanto 
la directora maestra Ana, como 

el comité de participación, 
así como padres voluntarios, 
finalmente conseguimos el 
recurso, no obstante, la 

empresa que haría el 
trabajo desde febrero 
ni siquiera se para 
por la escuela, ya 
hay acciones legales, 
pero necesitamos que 
las autoridades nos 
apoyen”,  destacó 
la señora Lorena, 
presidenta del comité.
En el lugar varias 
vocales de los salones 
se acercaron al que 
escribe para informar 
que recientemente 
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Bahía de
anderas
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toman Escuela primaria 
ignacio allende de altavela

durante una de sus giras 
por Bahía de Banderas, 
el  gobernador Antonio 
Echevarría recibió en sus 
manos los oficios, así como 
toda la información acerca de  
la situación que se vive en esta 

institución educativa, donde 
ni siquiera, para variar, tienen 
intendente. Lamentablemente 
después de casi 15 días, 
no se ha obtenido ninguna 
respuesta por parte del 
mandatario estatal.

Molestos Padres de Familia

•Pretenden con ello llamar la atención de las autoridades 
educativas del estado, quienes se hacen disimuladas; por su parte 

el Ayuntamiento según externaron, no ha mostrado siquiera un 
poco de interés por mediar o presionar a la empresa que instalará 

un transformador dañado.
•La escuela primaria alberga a más de 500 niños, lo peor del caso, 

apuntan, es que por su estructura, a los niños les es imposible 
estudiar con las altas temperaturas…y van subiendo.
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y con quienes mantuvo 
una larga plática en la que 
intercambiaron ideas.
Horas más tarde,  los 
candidatos acudieron hasta 
la colonia 18 de marzo, en 
compañía de Navarro y del 
ex presidente de la Cámara  
de Comerciantes del Estado 
de Nayarit, para platicar ante 
decenas de asistentes, el 
proyecto de nación que Andrés 
Manuel tiene para México, 

destacando los recursos 
que se bajarán de llegar el 
presidenciable, diputados y 
senadores de la coalición.
Enseguida, Pavel Jarero y 
el Doctor Navarro Quintero, 

mantuvieron reuniones en 
los poblados de Pericos y 
Pimientillo, en este último, en 
compañía del Presidente del 
Comisariado Ejidal, el Juez 
auxiliar y la presidente del 

Comité de Acción Ciudadana 
en esa región, destacando 
que al lugar asistieron más 
de un centenar de personas 
en cada uno de los poblados, 
quienes escucharon a los 
candidatos como será su 
trabajo de ganar las próximas 
elecciones del 1ro de julio.
Antes de concluir su jornada 
en campaña, Pavel recalcó: 
“Durante mi gobierno en 
Santiago, acuñé dos frases, 

una era ‘tengo la lengua larga 
por que la cola la tengo corta’, 
que significa que no soy 
ratero, no soy corrupto. Y la 
segunda: “amor con amor se 
paga” y créanme, que por su 
significado, si nos dan afecto, 
si nos dan su confianza, no 
les vamos a fallar de ganar 
en las próximas elecciones; 
y  ojo, nuestros adversarios 
intentarán hacernos daño, 
por eso hago un llamado a no 
hacer caso a su guerra sucia, 
ellos deben de serenarse por 
qué el pueblo ya decidió y 
decidió por nuestro proyecto”, 
puntualizó.

Durante este jueves, Pavel 
Jarero, candidato a Diputado 
Federal por el Distrito 01, de 
la coalición “Juntos haremos 
historia“, realizó intensos 
recorridos de la mano del 
candidato al Senado, Navarro 
Quintero, en el municipio de 
Rosamorada, Nayarit.
La jornada del candidato 
comenzó en el poblado de 
Arrayán, frente a decenas 
de personas,  qu ienes 

aprovecharon su visi ta 
para explicarle a Jarero 
la problemática del campo 
que se vive por culpa de 
los coyotes, así como la 
falta de asistencia médica y 
trabajo; Por su parte, Pavel se 
comprometió a trabajar para 
otorgar precios de garantía 
a los productores, quienes 
trabajar arduamente bajo el 
Sol, día con día, para sacar la 

cosecha de sus tierras, crear 
oportunidades de empleo, así 
como implantar programas 
de salud en la región.
“El Doctor Navarro y yo 
nos hemos reunido con 
productores de frijol, mango, 
plátano, yaca, entre otros, y 
en todas, la problemática es 
la misma, los coyotes. Por eso 
trabajaremos para cambiar la 
política económica del campo. 
Además trabajaremos para 

otorgar servicios de salud y 
de calidad en las diferentes 
zonas rurales, para que ya 
no vallamos en retroceso”, 
señaló Jarero.
Posteriormente, el candidato 
siguió su recorrido de campaña 
en el poblado de Pilas, lugar 
donde fue recibido con gran 
entusiasmo por decenas de 
personas, así como del juez 
auxiliar de esa localidad 

nuEstros advErsarios 
dEBEn sErEnarsE, El puEBlo 

Ya dEcidió: pavEl jarEro
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voto válido, escribir en boleta nombre, 
apodo o siglas de candidato: inE

El organismo aprobó que los sufragios de los ciudadanos que manifiesten su voluntad ocupando 
todo el espacio de la boleta y no solo uno, dos o tres recuadros, sean tomados como válidos

En votación dividida de 6 
votos a favor y 5 en contra, 
el Consejo General del INE 
aprobó que los sufragios de los 
ciudadanos que manifiesten 
su voluntad clara de voto 
ocupando todo el espacio 
de la boleta y no solo uno, 
dos o tres recuadros, sean 

tomados como válidos.
La mayoría de los partidos 
se manifestó en contra de 
esta opción, que permitiría 
que el ciudadano marque con 
las iniciales, nombre, apodo 
o alías de un candidato, 
todo el espacio de la boleta 
electoral.

L o  a n t e r i o r  p o r q u e 
consideraron que a 20 días de 
la elección será difícil clarificar 
el tema para los funcionarios 
de casilla, además de que ya 
durante la jornada electoral 
prevén confusión y dilación 
en el conteo de votos por las 
discusiones sobre si un voto 
es válido o no.
En contra de esta resolución se 
manifestaron los consejeros 
José Roberto Ruiz Saldaña, 
Pamela San Martín, Benito 
Nacif, Enrique Andrade y 
Jaime Rivera.
A favor, los consejeros Marco 
Baños, Dania Ravel, Adriana 
Favela, Lorenzo Córdova, 
Ciro Murayama y Claudia 
Zavala.
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uajicoriH

Personal de Protección Civil 
y Bomberos del Gobierno de 
Nayarit y del Ayuntamiento 
de Compostela, así como 
rescatistas y paramédicos 
de la Cruz Roja atendieron 
la tarde de este jueves la 
contingencia derivada de un 
accidente entre un autobús de 
turismo y un camión de carga 
a la altura del kilómetro 43 de 
la carrera federal 200 (Tepic-
Puerto Vallarta, en el que se 
reportan personas lesionadas, 
entre niños y adultos. 
Según reportes de la 
Policía Federal, el autobús 
de pasajeros transportaba 
familias que habían estado 

de excursión en playas del 
municipio de Compostela y 
retornaban a la ciudad de San 
Luis Potosí cuando sobrevino 
el percance a causa de que 

la caja del tracto camión se 
ladeó en una curva e impactó 
al autobús de turismo en uno 
de sus costados provocando 
el accidente.

accidente entre autobús 
y camión de carga

cierra el basurero 
de huajicori 

grabiela guzmán 
Pedro Bernal/ Huajicori 

Huajicori.- Por la preocupación 
de sus gobernados en la 
posible contaminación del 
basurero municipal, la primer 
edil Grabiela Guzmán ordena  
su clausura, y  como ha 
sido siempre desde  que 
tomo su cargo en H.XLI 
Ayuntamiento constitucional, 
su responsabilidad de velar por 
la salud de los huajicorenses 
va en serio, y  es algo que 
no lo ha pensado dos veces  
al parecer las posibilidades 
del cambio del basurero 

seria temporal en el que 
usan actualmente Acaponeta 
y Tecuala, aunque hasta el 
momento de terminar esta 
nota informativa no teníamos 
nada en concreto sobre este 
cambio del basurero de 
Huajicori hacia el Sobasto en 
Acaponeta, pero por lo pronto 
el secretario de gobierno 
municipal de Huajicori profesor 
Noel Flores Gómez,  acatando 
las ordenes de la presidenta 
Guzmán González cierra por 
tiempo indefinido el basurero 
municipal.
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Chávez López, y el Vocal 
Ejecutivo de la propia 02 
Junta Local Ejecutiva de 
Tepic, Lic. Ernesto Jesús 
Gama Lozano, acompañados 
por representantes de los 
partidos políticos, Consejeras 
y Consejeros del Consejo 
Local del INE en Nayarit, 
así como por Consejeras y 
Consejeros del 02 Consejo 
Distrital del INE.
Luego de verificar la integridad 
de los candados INE-000055 
e INE-000098 colocados al 
embarcar los materiales y 
documentación en la Bodega 
Central de Organización 
Electoral del INE de la 
Ciudad de México, el Vocal 
Ejecutivo de la  Junta Distrital 
sede, Lic. Ernesto Jesús 
Gama Lozano, informó que 
a la demarcación bajo su 
responsabilidad arribaron 
237 cajas conteniendo 940 
mil 845 boletas electorales, 
14 cajas,  y 25 paquetes 
con documentación diversa, 
mismos que serán utilizados 
en las 562 casillas electorales 
que se tiene previsto instalar 
en este Distrito.
Por su parte, el Vocal de 
Organización Electoral de 
la Junta Local del INE en el 
estado, Ing. Jesús Antonio 
Chávez López, dio a conocer 
que una unidad de transporte 
similar a la recibida en esta 
Junta arribó por separado a la 
sede de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE con cabecera 
en Compostela, donde se 

realizó similar operación pero 
con una entrega de 243 cajas, 
que contienen 896 mil 688 
boletas electorales y 389 cajas 
y 9 paquetes con diversos 
materiales y documentación 
electoral, mismos que servirán 
para atender a la ciudadanía  
en un total de 530 casillas 
electorales previstas para 
esa demarcación.
Agregó que una tercer 
unidad de la misma empresa, 
prosiguió desde Tepic hacia 
Santiago Ixcuintla, a fin de 
entregar en la sede de la 
01 Junta Distrital Ejecutiva 
un total de  213 cajas, 
conteniendo 804 mil 726 
boletas electorales, 65 cajas 
y 9 paquetes con materiales 
y documentación electoral 
necesarios para la operación 
de las 576 casillas electorales 
que se tiene previsto instalar 
en este Distrito.
Chávez López resaltó además 
que la documentación 
resguardada que se recibió 

“aletta” se convierte 
en el primer huracán 

de la temporada
 en el pacífico

arriBan a naYarit las BolEtas 
ElEctoralEs para El 1° dE julio

La tormenta tropical “Aletta” se 
convirtió en el primer huracán 
de la temporada formado 
en el Océano Pacíf ico, 
aunque no representa 
amenaza para México. 
El Servicio Meteorológico 
Nacional informa que “Aletta” 

se ubica a 700 kilómetros 
al sureste de Playa Perula, 
Jalisco y presenta vientos 
máximos sostenidos de 
120 kilómetros por hora con 
desplazamiento lento hacia 
el oeste-noreste, alejándose 
de costas nacionales. 

•Se reciben en los tres Distritos de Nayarit un total de 693 cajas con 2 millones 
642 mil 259 boletas, y 468 cajas y 43 paquetes con documentación y materiales 

electorales que serán utilizados en las 1,668 casillas que se tiene previsto 
instalar en toda la entidad.

•Desde su salida de la Ciudad de México y hasta después de la elección del 1° 
de julio, las boletas serán resguardadas por elementos del Ejército Mexicano..

En concordancia con el 
Calendario del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 
y resguardadas debidamente 
por elementos del Ejército 
Mexicano, hoy arribaron a 
Nayarit 2 millones 642 mil 
259 boletas electorales, que 
habrán de ser utilizadas por 
la ciudadanía nayarita para 
la elección de Presidente 
de la República, Senadores 
de la República y Diputados 
Federales por nuestra entidad, 
durante la jornada electoral 
que habrá de llevarse a cabo 
el próximo domingo 1° de julio 
en todo el país.
La recepción oficial se llevó 
a cabo en la sede de la 02 

Junta Distrital Ejecutiva del 
INE en Nayarit con cabecera 
en Tepic, a donde arribó, en 
punto de las 12:07 horas, la 
Unidad marca “Freightliner” 
número 4901, placas 109-EX-2 
del Servicio Público Federal 
de la empresa transportista 
“Muebles y Mudanzas”, 
ganadora de la licitación 
nacional para la realización 
de este servicio.
En la sede de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva ya esperaban 
al vehículo el Vocal Secretario 
de la Junta Local del INE 
en Nayarit, Mtro. Ignacio 
Mejía López; el Vocal de 
Organización Electoral de la 
misma, Ing. Jesús Antonio 

este día en los tres Distritos 
del INE en la entidad consta 
de actas de escrutinio y 
cómputo para cada una de 
las tres elecciones federales 
que estarán en disputa en 
esta elección, carteles de 
resultados, sobres para el 
depósito de boletas de cada 
una de las tres elecciones, 
sobres del PREP (Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares), tinta indeleble, 
etiqueta Braille para cada una 
de las elecciones y micas 
decodificadoras de imagen 
latente, entre otros materiales.
Los materiales y documentación 
electoral recibida hoy en cada 
una de las Juntas Distritales 
del INE en Nayarit fueron 
resguardados en las bodegas 
electorales de las propias 
Juntas, donde a partir de 
hoy, y hasta después de la 
elección, estarán custodiados 
por los elementos del Ejército 
Mexicano que los escoltaron 
desde su salida de la Ciudad 
de México.
A partir de mañana, a las 8:00 
horas, el personal autorizado 
iniciará actividades de conteo, 
sellado y agrupamiento de las 
boletas electorales para cada 
una de las casillas de cada 
demarcación, en función del 
número de electores inscritos 
en la Lista Nominal de cada 
casilla, a las que se anexarán 
las boletas destinadas a la 
votación  de los representantes 
de los partidos políticos y el 
candidato independiente.


