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LÓPEZ OBRADOR SE DESPIDE EN TEPIC COMO 
CANDIDATO DE MORENA A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO. 

Una sonrisa sincera

No faltaba más y no faltaba menos, 
que si el candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, durante 
toda su precampaña y en la campaña 
electoral ha insistido en sus mítines 
ante miles y miles de militantes y 
simpatizantes de su partido MORENA, 
que de llegar a la presidencia de la 
República no dará más la pensión 
vitalicia que disfrutan los presidentes 
desde el momento que concluyen su 
función oficial, consistente en más de 
5 millones de pesos mensuales y otra 
serie de prestaciones, que ellos mismos 
disfrutan por un acuerdo que se fijaron, 
lo que viene a sangrar la economía 
del pueblo mexicano, al destinarse 
ese dinero a cuestiones personales 
en vez de emplearse a intereses de 
los sectores más necesitados, tomado 
de un presupuesto de carácter oficial, 
aquí en Nayarit ex-gobernadores del 
Estado, desde Celso Humberto Delgado 
Ramírez siguen disfrutando de 600 
salarios mínimos mensuales como una 
pensión vitalicia “por el servicio que 
prestaron durante su sexenio como 
Jefes del Ejecutivo” sin considerar 
que durante ese ejercicio estuvieron 
cobrando puntualmente durante todos 
esos seis años de mandato, mientras 
que otros, se mandaron con la “cuchara 
grande” l levándose millonadas al 
desviar el dinero del pueblo para su 
beneficio, como se le acusa a Ney 
González Sánchez y Roberto Sandoval 
Castañeda, que siguen disfrutando 
de lo que se llevaron en abuso del 
poder... En próxima colaboración 
periodística, hacemos historia de 
cómo el gobernador Celso H. Delgado 
Ramírez, ideó la iniciativa de un decreto 
de una pensión vitalicia que presentó 
al Congreso del Estado, durante su 
régimen, para que los diputados de 
ese entonces lo aprobaran y cuando 
Antonio Echevarría Domínguez lanzó 
nueva iniciativa para que no se diera 
ni un centavo más a los gobernadores 
que concluyeron su trabajo, como 
mandaba el decreto de Celso; es 
más, tenemos entendido que hubo 
otro decreto, para derogar el que 
aprobó el Congreso manejado por 
Delgado Ramírez.... Ésos documentos 
los tenemos a la mano, pues sólo 
falta desempolvarlos para darlos 
a conocer a la luz pública, lo que 
haremos en breve... Mientras, en el 
ambiente político que se respira en la 
entidad hay un calor que va subiendo 
de tono en cuanto más se acerca el 
martes 19 de junio de este 2018, en 
que se anuncia la ya cercana visita 
a la capital Nayarita del candidato 
presidencial de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador, quien viene a 

despedirse de sus seguidores, junto 
con sus candidatos a Senadores de 
la República y a Diputados Federales 
de los tres distritos electorales, para 
antes de cerrar su campaña este 27 
de junio en la Ciudad de México, 
en un magnífico escenario que lo 
representa el estadio azteca... Ahí, 
en el Colosio de Santa Ursula, en 
el 2006, también cerró campaña 
el panista Felipe Calderón y en el 
2012, lo hizo en el mismo escenario, 
Enrique Peña Nieto, actual Jefe de la 
Nación... Este 27 de junio, MORENA 
echara “la casa por la ventana” para 
dar la mejor lucidez al evento, con 
la asistencia de artistas, bandas y 
mariachis, cantantes de prestigio, con 
la asistencia de miles y miles de gentes 
que aclamarán a su abanderado como 
ya triunfante de unas elecciones que 
le son favorables... Aquí en Tepic aún 
no se decide la hora del solemne mitin 
con la presencia de López Obrador ni 
del lugar exacto donde se levantará el 
templete que cubrirán Andrés Manuel y 
los candidatos Nayaritas a los puestos 
de elección, pudiendo ser por avenida 
México y Victoria o México y Amado 
Nervo... Todavía hay tiempo para 
hacer todos esos preparativos... Desde 
ahora ya lo anuncia el tabasqueño 
de MORENA que al llegar al poder 
cambiará la Residencia Oficial de Los 
Pinos para convertirla en un espacio 
para las artes y la cultura del pueblo 
mexicano, espacio que llevará el 
nombre del General Lázaro Cárdenas 
del Río y de doña Amalia Solórzano 
de Cárdenas, pues Lopez Obrador 
despachará todo asunto oficial desde 
Palacio Nacional.... A otros temas... El 
COCYTEN promueve la convocatoria de 
CONACYT donde se otorga un apoyo 
mensual como ayuda para gastos 
y una única aportación anual para 
gastos de material escolar asignados 
al inicio de cada ciclo escolar así como 
servicio médico proporcionado por 
el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) durante el periodo 
de vigencia de la beca con cobertura 
para la Becaria e hijos... El Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Nayarit invita a participar a todas 
las madres solteras, divorciadas, 
viudas o separadas, de nacionalidad 
mexicana, que funja como Jefa de 
familia, con residencia comprobada 
en alguna entidad federativa del país 
y cumpla con los requisitos que la 
convocatorio solicita con el fin de 
fortalecer su desarrollo profesional... 
Se les invita a consultar las bases 
para poder recibir este apoyo antes 
del 22 de junio del 2018 día que cierra 
la convocatoria... Hasta la Próxima... 
Decano del periodismo. 

En verdad que enternece ver a la 
mayoría, si no es que a todos los 
candidatos, abrazar a personas de 
la tercera edad o niños en su afán 
proselitista, mostrando también 
una sonrisa que muy difícilmente 
se les va a volver a mirar después 
de terminar esta campaña electoral.
Si bien se dice que generalizar es 
ya estar errado, en este caso se 
puede asegurar que esa sonrisa 
que muestran los candidatos en 
sus fotografías o videos en muchos 
de los casos es más falsa que un 
billete de tres pesos. Muestran una 
sonrisa que demuestra en mucho su 
hipocresía sobre lo que en realidad 
sienten por quienes están abrazando 
o tomándose la foto o video, ya que 
se dice que cuando una persona 
sonríe, esa sonrisa para que sea 
sincera se tiene que reflejar en los ojos 
que son los que complementan una 
sincera sonrisa; pero en el caso de 
los candidatos a puestos de elección 
popular y cuyas fotos aparecen en 
pendones callejeros, en trípticos o 
volantes que avientan a las casas 
y en medios de comunicación, su 
sonrisa en dichas fotos deja mucho 
qué desear en cuanto a reflejar que 
así hayan sonreído ante extraños 
siempre en su vida.
Comenta una persona que está 
versada en el asunto de propaganda 
política, que es muy laborioso saber 
escoger la mejor fotografía de un 
candidato en donde se crea que es 
la sonrisa que más le favorecerá en 
lo sucesivo porque esa foto será 
de primordial importancia ante los 
ojos del público elector, así que 
se tienen que hacer infinidad de 
tomas para poder sacar la sonrisa 
más adecuada y que parezca de lo 
más espontánea y original; que en 
muchos de los casos los candidatos 
al tomarse la foto que será la principal 
para su propaganda nada más 
hacen una mueca como sonriendo 
que más bien parece la sonrisa del 
Guasón, el personaje de Batman, 
pero los ojos permanecen fijos, sin 
expresión que refleje que en verdad 
están sonriendo francamente. Que 
incluso, según este propagandista, 
ha habido ocasiones en que ahí 
mismo en el estudio en donde se 
están tomando las fotografías, 
se le tienen que contar chistes o 
chascarrillos a los candidatos para 
sacarles la risa y así aprovechar la 
toma de una sonrisa más o menos 
sincera.
Sin embargo, esa sonrisa que se 
les ve a los candidatos en las fotos 
y videos, jamás se les vuelve a ver 

pasados los comicios electorales; y 
menos que anden abrazando viejitos 
–ambos sexos- o niños en la calle, y 
menos aún en sus oficinas en donde 
ya ni reciben a esa gente que antes 
abrazaban y les prometían las mil 
y una noches.
Se ha documentado que ha habido 
políticos tanto locales como federales 
que si bien andaban abrazando 
personas de la tercera edad para 
conseguir el voto de la gente, 
posteriormente ni siquiera los 
reciben en sus oficinas cerrándoles 
las puertas o aduciendo un sinfín 
de trabajo para no recibirlos; y se 
dice que ha habido políticos que 
se les ha escapado la expresión de 
que no los reciben por pedinches 
y porque no los soportan por sus 
aromas corporales; pero ¿cómo sí 
los llegaron a abrazar y apapachar 
cuando andaban en campaña?
¿Alguien ha visto volver a sonreír a un 
político después de las elecciones? 
La mayoría, si no es que todos, 
a diario aparecen con una cara 
adusta, como si estuvieran siempre 
disgustados; otros hasta se ven 
como si trajeran un pedazo de 
excremento bajo la nariz por el 
gesto que muestran. Esa sonrisa 
con la que se les vio en campaña, 
jamás vuelve a aparecer en su rostro 
hasta cuando llega un político de 
altos vuelos y lo reciben sonriendo 
para no caerse del mecate, pero 
ya una vez pasada la euforia de la 
visita de un connotado servidor del 
país, vuelven a su mutismo que lo 
acentúan más cuando alguien del 
pueblo trata de acercárseles.
Vamos a ver quién de los servidores 
públicos que sea favorecido con el 
voto popular vuelve a su distrito a 
abrazar jóvenes de la tercera edad, 
niños harapientos o no; y a ver cuál 
de estos neo servidores públicos  se 
allega a su distrito para preguntar 
a sus representados cómo es que 
quieran que emita su voto en equis 
iniciativa de ley o a ver quién de los 
diputados o senadores nayaritas 
viene a preguntarle a la gente de la 
costa que si están de acuerdo a que 
se vendan para siempre los terrenos 
aledaños al Mar para que pasen a 
ser propiedad de los extranjeros y 
así ya no permitir que los mexicanos 
disfruten de las playas que antes se 
consideraban como suyas; y esto 
con el cuento de no dar una mala 
imagen a los extranjeros y para que 
estén tranquilos y no piensen que 
los mexicanos contaminarán sus 
playas con sus presencia.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

La directora de la escuela 
primaria Francisco González 
Bocanegra, ubicada en el 
INFONAVIT Los Fresnos, Eva 
Dignora Rodríguez Carrillo, ha 
presentado una inconformidad 
contra la entrega de una plaza 
de supervisión de educación 
primaria, figura a la que aspira.
Rodríguez Carr i l lo  ha 
iniciado los respectivos 
trámites legales, además de 
solicitar la intervención de la 
Secretaría de la Contraloría 
estatal para que realice una 
investigación y, de resultar 
responsabilidad, proceda 
contra los involucrados.
Hace un año, la citada maestra 
participó en un concurso para 
una plaza de supervisora, 
obteniendo el segundo lugar, 
según los resultados dados a 
conocer en agosto último. Así, 
en caso de que se presentara 
una vacante, los directores 
aprobados accederían de 
acuerdo al sitio obtenido, 
teniendo como vencimiento 
el 31 de mayo.

De acuerdo con la explicación 
de la directora, el pasado 28 
de mayo se realizó el evento 
público de asignación de 
plazas en el auditorio de 
los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN), donde se anunció 
que existía una plaza vacante 
y fue asignada a quien obtuvo 
el primer lugar en el examen. 
La maestra Eva estuvo en el 
evento y no encontró mayor 
problema. 
Hasta ahí todo parecía normal. 
Sin embargo, el 31 de mayo, 
justo la fecha límite para la 

entrega, se enteró que fue 
otorgada una segunda plaza, 
pero no a ella; es más, ni 
siquiera fue un acto público 
como corresponde. 
Y ahí viene su inconformidad 
y por lo que ha iniciado una 
investigación por su cuenta, 
incluso solicitando documentos 
a través de la respectiva 
Unidad de Trasparencia de 
la Secretaría de Educación.
El caso se centra en un 
profesionista que en la 
evaluación para el ciclo 2016-
2017 obtuvo la cuarta posición, 
sin embargo no le fue asignada 

plaza porque fue impugnado, 
dado que no cumplía con los 
requisitos de la convocatoria, 
como estar en servicio activo, 
y es que, por el contrario, 
“estaba comisionado como 
coordinador General Estatal 
del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) desde 2012 al 
2016...”, según una narración 
que la quejosa ha entregado 
en el despacho del gobernador 
Antonio Echevarría García.
Con ese antecedente, la 
plaza de supervisor que 
correspondía al cuarto lugar 
–cuyo nombre pide la maestra 

reclama directora falta de transparencia 
en asignación de plaza de supervisión

* Eva Dignora Rodríguez, de la primaria Francisco González Bocanegra, advierte que la plaza 
que le correspondía fue entregada a otra persona, por lo que solicita una investigación. 

no citar puesto que el problema 
no es con él, sino por la forma 
poco transparente de atender 
el asunto- fue asignada al 
quinto sitio, lo que motivó la 
presentación de un juicio de 
amparo por quien se sintió 
desplazado injustamente.
La maestra Eva Dignora 
precisa que nada habría 
ocurrido si el 28 de mayo 

se hubiera anunciado la 
asignación de la segunda 
plaza de supervisor y que  
era, supuestamente, en 
cumplimiento a un amparo, 
sin embargo le parece 
sospechoso que ello ocurrió 
hasta el día 31, justo en la 
fecha límite y sin un evento 
público, por lo que no le 
dieron tiempo de presentar 
una inconformidad en ese 
momento.
Resume: “ellos solos se 
hicieron de delito. Si se 
supone que ya sabían lo 
del amparo, ¿porque no lo 

dijeron en el evento público 
del 28 de mayo?. Yo no me 
hubiera opuesto, pero se 
me hace sospechoso que 
esperaron tres días y ni siquiera 
me tomaron en cuenta”.
La quejosa ha solicitado que 
se realice una investigación, 
considerando que la plaza 
asignada a otra persona le 
correspondía a ella.
Con 26 años de antigüedad 
como maestra, el mes pasado 
volvió a hacer examen para 
supervisora, y es que la 
evaluación es año con año.

seGUridad para atraer inVersiones a naYarit propone Gloria nÚÑeZ
*Teniendo seguridad, habrá inversión y con ello generación de 
empleos, vamos por ella, la ganadería, agricultura y pesca, son 

actividades que se deben de impulsar e invertir, inseguridad en la 
entidad, gobierno federal lo tomó como su banderín electoral
Por: Mario Luna

La candidata a senadora por 
la Coalición Por México al 
Frente, Gloria Núñez Sánchez, 
dejó claro que para impulsar 
y crear fuentes de empleo, es 
necesario primero combatir la 
inseguridad que priva en el 
país y consecuentemente en 
Nayarit, por lo que dijo, que 
desde el Senado, pugnará 
jun to  con los  d ipu tados 
federales de este frente, que 
el gobierno federal cumpla 
con sus responsabilidades en 
materia de seguridad.
Detalló, que el desempleo, al 
cual los ciudadanos han estado 
insistiendo en lo largo de esta 

campaña por todo lo ancho y 
largo del estado y que exigen 
que haya mayores fuentes de 
empleos, si tiene solución y 
que en el caso particular de 
Nayarit, solo es necesario 
que el gobierno federal de 
atención a las solicitudes que 
este gobierno estatal ha estado 
reiteradamente haciéndole para 
que envíe fuerzas federales a 
la entidad, para el combate a 
la delincuencia organizada, la 
cual es competencia de ellos 
combatirla y restablecer la 
tranquilidad, pero al parecer, 
todo indica que están lucrando 
e lec to ra lmente  con  es te 
problema, para hacer quedar 

mal a esta administración y 
poder levantar a los candidatos 
priistas, por lo que es un 
hecho que en lo que resta 
de este gobierno federal, 
seguirá de oídos sordos y de 
ojos cerrados, para no ver ni 
escuchar ninguna exigencia 
de los nayaritas.
“Toda esta apatía, se terminará 
una vez que lleguemos al 
Senado, porque desde ahí 
es ta remos  ex ig iendo  a l 
Presidente de la República, 
como al Secretario de Seguridad 
Nacional, que cumplan con 
sus obligaciones y escuchen 
no solo al gobierno nayarita, 
sino a todo el pueblo, que 

exige la presencia de fuerzas 
federales para el combate del 
crimen organizado, que son 
los responsables de que no 
haya generación de fuentes 
de empleo en la entidad”.
Gloria Núñez, dijo que es 
necesario y urgente darles 
seguridad a los empresarios 
para  que con conf ianza 
inviertan sus capitales en un 
estado seguro, con tranquilidad 
y a las fuentes de empleo 
ya establecidas, hay que 
darles de igual manera esa 
seguridad para que no sean 
saqueadas o robadas por 
estos delincuentes.
Pero además de proporcionar 
esa seguridad para que haya 
la tan esperada creación de 
empleos, también es necesario 
que los distintos servicios 
públicos municipales sean de 
calidad o por lo menos no tengan 

deficiencias, porque también 
los empresarios requieren de 
estos servicios para que sus 
negocios funcionen bien, por 
ello hay que trabajar unidos y 
en torno no solo al gobierno 
federal, sino en torno y en 
coordinación a l  gobierno 
estatal y de los alcaldes, para 
que los municipios tengan un 
desarrollo integral.
Subrayó que el  proyecto 
de l  gobernador  An ton io 
Echevarría García de conectar 
a la capital nayarita con la 
Riviera Nayarita, se tendrá 
que impulsar y hacerla una 
real idad, recordando que 
Nayarit ,  no es un estado 
industrial, ya que su actividad 
económica principal es la 
actividad primaria, como la 
ganadería, agricultura y la 
pesca, por lo que hay que 
apoyar e invertir en ellas.
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quieren el confort y por ello 
ignoran los reclamos del 
pueblo”.
Julio Mondragón Peña, dijo 
que se ha acabado los tiempos 
en su partido de los “jefes”, 
hoy hay un reconocimiento 
para la gente con carrera, 
trayectoria al interior del 
partido, con honorabilidad y 
con calidad moral, por ello 
los priistas rechazamos el 
que quieran haber dueños 
del partido y lo manejen a 
su antojo, los dueños del 
partido seremos los priistas 
y lo haremos valer en su 
momento y esto será a partir 
del 2 de julio, en que dé inicio 
la refundación.
Subrayó que quienes han 
echado a perder al partido 
y que por culpa de ellos 
la sociedad le tenga hoy 
repudio y hartazgo, son 
precisamente aquellos que se 
han creído los dueños, que 
han pisoteado los derechos 
de la militancia y que hasta 
se han dado el lujo de regalar 
candidaturas, hay jóvenes 
mujeres y hombres con 
capacidad, que tienen carrera 
política y que la entienden 
como la profesión de servir, 
que tienen la experiencia 
de haber participado en 
campañas tocando puertas, 
, de luchar por el partido 
y hoy, quienes están de 
candidatos nunca se les 
ha visto luchar ni defender 
al partido, tenemos a una 
diputada federal que hoy 

compite por ser senadora, 
como es Jasmín Bugarín, 
que se pudiera entender 
que tiene experiencia, pero 
que en la realidad no es así, 
se puede decir que tiene 
trayectoria o carrera político 
y tampoco es así, no tiene 
capacidad  y ni a ella ni a 
Manuel Narváez, se le ha visto 
luchar ni defender al partido, 
nunca se les ha visto tomar 
las calles en protesta por los 
altos índices de inseguridad 
que priva a la entidad, por los 
crímenes sin resolver, y hoy 
aparecer como los redentores, 
quienes resolverán todos 
los problemas y quejas que 
tiene la ciudadanía, cuando 
han tenido los tiempos para 
ello y no lo hicieron.
Hoy tenemos un PRI, junto con 
sus dirigentes y candidatos 
apáticos a los problemas 
sociales, todo lo quieren 
resolver vía redes sociales, 
pero en la realidad, no 
quieren dejar su confort ni 
asolearse, la sociedad quiere 
ver al PRI, como el partido 
que abandera y defiende sus 
causas y clamores sociales 
como antes, no los vemos 
defendiendo a los estudiantes, 
a los trabajadores, pero en 
discursos donde hay aire 
acondicionado se desviven 
en hacernos creer que 
defenderán cada una de 
estas causas sociales, con 
mentiras no se resuelven 
los problemas les dijo, Julio 
Mondragón. 

pri ViVe moVimiento de 
reFUndación: JUlio mondraGón

candidatos del pri lleGaron 
por eleVador Y no por 

traBaJo: riGoBerto ocHoa

Por: Mario Luna
El ex gobernador nayarita, 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, que 
los candidatos de su partido el 
PRI, no han levantado vuelo ni 
han tenido penetración entre 
la ciudadanía, sencillamente 
porque son candidatos que 
llegaron por imposiciones y no 
por el respaldo de la militancia 
y hoy ahí están los resultados.
“Miren, en el caso de Meade, este 
está cambiando su estrategia, 
su discurso y por ello, está 
creciendo, pero quién sabe si 
le alcance para el día de las 
votaciones, pero en el caso de 
los candidatos a senadores y 
diputados federales en Nayarit, 
definitivamente que no tienen 
presencia ninguno de ellos, 
porque todos llegaron por 
elevador y no por las escaleras, 
llegaron por arte de magia y no 
por trabajo previo”.
Para aspirar a un puesto dentro 
del partido hay que trabajar, 
pero más cuando se quiere ser 
candidato, hay que llegar paso 
a paso, para llegar fogueados, 
para llegar compenetrados con 
la sociedad, y solo así poder 
aspirar a poder ganar, pero el 
llegar de pronto sencillamente 
no garantiza ni que hagan una 
buena competencia mucho 
menos una buena campaña, pero 
como militantes del partido que 
somos, no nos queda de otra 
que acompañarlos y apoyarlos.
Al preguntarle sobre si los ve 
novatones, dijo que si, que se 
les ve que están algo limpiecitos, 
pero que eso no garantiza 
que vayan a ganar, por lo que 
indudablemente en este lapso se 
quedarán esperando el triunfo.
Al cuestionarlo sobre si son 
suficientes estos escasos 18 

días que restan de campaña, 
dijo que no, que ya el tiempo 
se ha acabado, para aspirar a 
decir que las cosas cambiarán, 
agregando que él ve a unos 
candidatos del PRI, que les 
falta experiencia, presencia, 
conocimiento de la problemática 
de la entidad y si la conocen 
sencillamente no les interesa y 
así lo reflejan, todo ello porque 
llegaron por el elevador, sin 
saber nada, en estas campañas 
hay que gastar dinero, y no se 
ve que quieran hacerlo.
Al mencionarle que si entonces 
el PRI, pierde estas elecciones, 
dijo que tal vez no, pero que 
está muy difícil asegurar que 
se tenga la victoria y lo malo 
es que ya no hay tiempo para 
remontar los números ni la 
aceptación entre la población, 
pero hay que trabajar y hacer 
el mejor de nuestros esfuerzos, 
pero los candidatos deben de 
poner lo suyo, dijo Rigoberto 
Ochoa Zaragoza.

Por: Mario Luna
El ex consejero político 
nacional del PRI, Julio 
Mondragón  Peña , 
dijo que su partido 
vive un movimiento 
m u y  i n t e r e s a n t e , 
que conllevará a la 
refundación del mismo, 
y que esto se podrá 
ve r  con  c la r i dad 
una vez que pase el 
proceso e lectora l , 
particularmente a partir 
del 2 de julio.
Y es que el partido 
está cansado de tantas 
imposiciones, de tantos 
regalos electorales y estas 
imposiciones tiene enojados 
y hartos no solo a los priistas, 
sino a todos los mexicanos, 
pero estos errores que hoy 
la gente los tiene enojados, 
son errores que los han 
cometido la gente, porque los 
partidos tienen su presencia, 
pero lamentablemente sus 
dirigentes esas gentes son 
los que los han hecho perder.
“E l  PRI ,  es e l  mejor 
partido de México, pero 
desgraciadamente quienes 
lo han dirigido, son los que lo 
han estado echando a perder, 
por sus imposiciones, por sus 
arbitrariedades y su falta de 
apego y abanderamiento de 
las causas sociales, tenemos 
un partido totalmente pasivo 
y apático a los problemas, 

*Dirigentes y candidatos del PRI, se olvidaron por del pueblo, no 
abanderan sus clamores sociales, Jasmín, Narváez, dicen que defenderán 
a los estudiantes, que invertirán en educación, cuando no se les ha visto 

defender al estudiantado, con mentiras no se resuelven problemas 

- - - - - - -
  Muy bien la preparación,

                        así se debe entender;
pues con este descontón.
ya están listos pa' perder.

EPIGRAMA
Por: Igibato

MÉXICO PERDIÓ 2-0 CON 
DINAMARCA EN PARtIDO 

DE PREPARACIÓN PARA 
El MUNDIAl "RUSIA 2018"

*Campañas sin dinero y sin propuestas no 
sirven, impusieron candidatos muy novatones, 
no conocen la problemática del pueblo y si la 
conocen no les importa resolverla, pese a ello 
vamos a trabajar para aspirar hacerlos ganar, 

pero está muy difícil la cosa
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Tepic, Nayarit; 8 de junio 
de 2018. Personal de la 
Dirección General de Tránsito 
y Transporte del Estado 
participó en la Primera 
Jornada de Capacitación con 
Perspectiva de Género, que 
consistió en cinco sesiones 

impartidas por el Instituto 
para la Mujer Nayarita, con 
el objetivo de ofrecer las 
herramientas básicas sobre 
diversos temas de género 
para que sean aplicadas en 
sus áreas de trabajo.
Dicha jornada de capacitación 

se  desar ro l ló  en  las 
instalaciones de Tránsito y 
Transporte, con el apoyo de 
la directora del organismo, 
Patricia Betancourt Zepeda, 
quien reconoció la importancia 
de la sensibi l ización y 
capacitación a las y los agentes 
y personal administrativo.
 Los temas abordados fueron: 
Violencia de género contra 
las mujeres; Políticas públicas 
con perspectiva de género; 
Alerta de violencia de género 
contra las mujeres; Trata 
de personas, y Hablemos 
de género. En la última 
sesión, se hizo entrega de 
reconocimientos al personal 
que participó en este curso-
taller.

tránsito y transporte 
del estado se 

capacita en género
Fortalecer la cUltUra 

de donación de órGanos 
es Vital en el imss

*Personal del organismo obtiene herramientas básicas 
para aplicarlas en su trabajo

•El 6 de junio se conmemoró el Día Mundial 
de los trasplantados 

El coordinador de procuración 
de órganos y tejidos con fines de 
trasplantes del Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Alejandro 
Ayón Ruvalcaba informa que el 
Instituto  tienen el compromiso 
de fomentar la cultura de la 
donación de órganos, toda vez 
que en la actualidad el total de 
trasplantes que se realizan a 
nivel nacional la mayoría son 
de donador vivo relacionado, 
es decir el donador es una 
familiar.
En el marco de la conmemoración 
del  Día Mundia l  de los 
Trasplantados recientemente, 
el especialista destacó que en 
otros países, como Estados 
Unidos y España, alrededor 
del 90 por ciento de trasplantes 
son de donador cadavérico, 
por lo que se hace necesario 
un gran impulso generalizado 
a los programas de difusión de 
la procuración de órganos de 
donador cadavérico.
“En el  Seguro Social  es 
permanente el trabajo de 
concient izac ión sobre la 
donación de órganos, ya que 
a nivel nacional en el Centro 
Nacional  de Trasplantes 
(CENATRA), tan sólo para 
trasplante de riñón hay 13 mil 
pacientes en lista de espera, 
pero hay muchos más enfermos 
en espera de un órgano y no 
están en dicho listado”, resaltó 
el médico.
Ayón Ruvalcaba recomienda 
a quienes desean convertirse 
en donadores, acudir al Sector 
Salud o al Hospital en donde 
se desarrolle un programa de 
trasplantes, ya que deben de 
cumplir con ciertos criterios 
ante la Secretaría de Salud, 
el CENATRA y la Comisión 
Federal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios COFEPRIS, 
esta última es la que audita 
a los hospitales del proceso 
de selección de pacientes y 
órganos.
Agregó el médico del IMSS que 
una persona que manifieste 
la voluntad de donar sus 
órganos, debe demostrar un 
pleno consentimiento, estar 
informada y firmar por los 
familiares para que estén de 
acuerdo en su donación y de 
esta forma apoyará la salud 
de pacientes con necesidad 
de un órgano.
“Una vez conf i rmado lo 
anterior, entonces se estará en 
condiciones de garantizar que 
realmente aquel paciente es un 
donador potencial (cadavérico), 
cuando la muerte cerebral haya 
sido certificada con estudios 
realizados por especialistas 
médicos”.
Explicó que la procuración de 
órganos se lleva a cabo cuando 
llega un paciente con muerte 
cerebral y que sus órganos 
están en capacidad de ser 
trasplantados. De inmediato 
la coordinación de trabajo 
social del Hospital realiza las 
entrevistas con los familiares, 
con la finalidad de explicarles 
todo lo relacionado a la donación. 
“Sin duda esta situación es 
un proceso  doloroso para la 
familia, por la pérdida de un 
ser querido. Sin embargo, el 
HGZ cuenta con un equipo 
multidisciplinario conocedor de 
cada etapa de la procuración 
de órganos; desde la forma 
más adecuada de abordar la 
entrevista con los familiares, el 
respeto al duelo, la explicación 
de los beneficios para el paciente 
que va a recibir el órganos y, 
finalmente, el convencimiento”, 
concluyó el coordinador.
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El candidato al senado de 
la coalición “por México al 
frente” sigue recorriendo el 
estado de Nayarit recibiendo 
el apoyo de los ciudadanos 
que recuerdan con aprecio 
sus gestiones en beneficio de 
colonias, ejidos y municipios. 
Naranjo es el mejor gestor 
que ha tenido el estado pues 
ningún otro funcionario o 
diputado ha logrado bajar 
tantos recursos y obras para 
nuestro estado.

La gente le ha dado su 
confianza “Por que sabemos 
que contamos con él, cuando 
hemos necesitado es tener 
una puerta abierta allá con 
las autoridades de México” 
Afirmó un dirigente que lo 
saludó entusiasmado en la 
colonia los sauces de Tepic. 
Naranjo se reunió con 
ciudadanos de diversas 
colonias de Tepic como la 
colonia Morelos y el infonavit 
los sauces. En ambos 

a s e n t a m i e n t o s 
se refir ió a los 
c o m p r o m i s o s 
que tiene con los 
electores: “Conmigo 
ya saben que tienen 
un amigo. Yo bajé 
recursos para el 
ayuntamiento de 
Polo Domínguez, 

más de 500 millones. Pero 
también he ayudado a 
municipios gobernados por 
el PRI, y por otros partidos, 
porque lo importante son las 
familias, los nayaritas que 
necesitan de la ayuda de 
todos y para eso estamos, 
para resolver problemas.” 
Señaló.
“Cuando yo sea senador, voy 
a ayudar a Toño Echevarría 
a que tenga los recursos 
suficientes para resolver 
esos problemas de drenaje 
de los que nos estuvieron 
platicando, para que haya 

a naYarit le Va a ir Bien cUando sea 
senador: GUadalUpe acosta naranJo

Fiscalía General del estado se prepara 
para las próximas elecciones 

mejores servicios en las 
colonias y para que mejoren 
las condiciones de las familias 
del campo.
En los eventos de Tepic, 
Naranjo estuvo acompañado 

por la candidata del segundo 
distrito Ivideliza Reyes, de 
quien dijo “Será una excelente 
diputada federal. Sabe muy 
bien lo que hay que hacer y 
sabe defender sus ideas”.

• Fiscalía y FEPADE, trabajan de forma coordinada llevando pláticas 
a todos los servidores públicos del Estado, en materia de delitos 

electorales 

Tepic; Nayarit  a 09 de junio de 
2018.- De cara a las elecciones 
presidenciales del próximo 01 
de julio, personal de la Fiscalía 
General del Estado, especializado 
en atención de delitos electorales 

en coordinación con personal de 
la FEPADE, llevando pláticas a 
todos los servidores públicos del 
estado, en materia de delitos 
electorales. 
En ese sentido estas pláticas 

informativas dirigidas a los 
servidores públicos de las 
dependencias de gobierno 
y de los ayuntamientos de 
todo el estado. Con el objeto 
de darles a conocer un “El 
Programa Nacional de Blindaje 
Electoral” implementado por la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) el cual proporciona 
las herramientas útiles a los 
servidores públicos y conozcan 
que acciones que puedan ellos 
cometer o no cometer pudieran 
configurar un delito electoral.
Así mismo hacer de su 
conocimiento, que es lo que 

no se debe hacer de acuerdo a 
sus funciones respecto al uso de 
los vehículos oficiales o de las 
mismas instalaciones públicas, 
así como las cuestiones de 
hacer actos proselitistas en días 
avilés, entre otras precisiones., 
de acuerdo a la ley general en 
delitos electorales, para que no 
se vean inmersos en la comisión 

de una conducta que pueda 
configurar un delito electoral. 
Es importante que la ciudadanía 
este entera que puede denunciar 
ante la Fiscalía General del 
Estado, todo hecho realizado 
por un servidor público, lo 
cual pueda proporcionar a 
la misma; los indicios para 
realizar una investigación por 
los probables hechos de delito 
electoral. Y de acuerdo a las 
reglas de competencia es que se 
continuaran las investigaciones 
en la FGE o se turnen a la 
FEPADE en un término de 72 
horas.
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Mujeres y hombres que fungen 
como agentes de pol icía 
preventiva se capacitan para 
actuar conforme a las reglas 
del sistema acusatorio y oral; 
es el caso de María Elena 
Modesto Claro, de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP), quien 
junto con otros 120 agentes 
concluyó en Tepic un curso 
coordinado por el Poder Judicial 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado.
Al hablar en nombre de las y 
los capacitados, ella indicó 
que “de aquí nos vamos con 
un mejor conocimiento para el 
mejor desempeño de nuestra 
función en la calle y para una 

mejor atención a la población en 
general”. Entre los conocimientos 
adquiridos, mencionó los que 
se relacionan con el informe 
policial homologado y precisó: 
“Homologado porque es 
necesario que tengamos todos 
el mismo criterio”.
En el acto de clausura del 
curso-taller iniciado el lunes 4 de 
junio pidió que la capacitación 
continúe para todo el personal 
de las policías municipales y 
la Estatal Preventiva. En lo 
personal su inquietud se verá 
recompensada con su asistencia 
en Canadá a un curso sobre 
violencia de género.
En dicho acto celebrado en el 

auditorio Rey Nayar de la sede 
judicial, el director de la Policía 
Estatal Preventiva, licenciado 
Jorge Martínez Campos, confió 
en que la concluida este viernes 
no será la última capacitación 
para policías municipales y 
estatales de la región; además, 
exhortó a quienes asistieron a 
que compartan los conocimientos 
adquiridos con quienes no 
acudieron al Foro de Seguridad 
y Justicia. 
De la capacitación de todos los 
policías —agregó— “depende 
una buena o mala integración de 
una carpeta de investigación en 
el nuevo sistema; de la adecuada 
elaboración del informe policial 
homologado depende que los 
asuntos lleguen a buen término”.
A su vez, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura, 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, coincidió en que 
este curso-taller no puede ser 
el último o el único: “Tiene que 
ser un proceso permanente y 
ese proceso no necesariamente 
es estar en un aula, durante 
muchas horas dedicadas al 
proceso de capacitación; viene 
otra etapa, que es la puesta 
en práctica de lo que aquí se 
analiza, se discute y aprende”.

*Concluyó quinto curso-taller para 120 agentes sobre el 
sistema acusatorio y oral  

capacitación para una mejor función en la calle 
y atención a la ciudadanía: policías preventivos

presentó museo regional conferencia sobre el cine en nayarit 

Destacó además la conveniencia 
del intercambio de experiencias 
de policías municipales y 
estatales preventivos sobre su 
actuación en el nuevo sistema 
de justicia, el cual “nos ofrece 
mejores condiciones que el que 
teníamos”. 
Enríquez Soto añadió que 
en el sistema acusatorio es 
fundamental la participación 
de las y los policías “pero no 
queremos descargar en ustedes 
toda la responsabilidad, la cual 
es compartida con los agentes 
del ministerio público, los peritos, 
los jueces y magistrados, de la 
sociedad en general”.
Explicó que al ser una tarea 
compartida “todos los que 
formamos parte del sistema 
acusatorio debemos tener las 
mejores herramientas para 
poder actuar dentro del marco 
de respeto a los derechos 
humanos y de lo que la sociedad 
nos demanda hoy: combate a 
la delincuencia, seguridad para 
nuestras familias y justicia”. 
Por último indicó que “nosotros 
desde el Poder Judicial les 
expresamos a todas las 
corporac iones po l ic iacas 
de Nayarit nuestro respeto, 
respaldo y reconocimiento al 
trabajo diario que realizan en 
bien de la seguridad de los 
nayaritas. Eso está por encima 
de cualquier discusión jurídica 
o social”.

En representación de las y 
los capacitados, recibieron 
constancias José Manuel de 
Robles López, subdirector de 
Policía Municipal; Mariana 
Covarrubias Salas, de San 
Pedro Lagunillas; Evelia Pérez 
Navarro, de Santa María del 
Oro; Jorge Trinidad González, 
comandante de Compostela; 
Glor ia Esmeralda Correa 
Ángeles, de la Policía Municipal 
de Tepic, y Mariano Ábrego 
Bañuelos, de la PEP. Asimismo, 
recibieron constancias los 
capacitadores César Augusto 
de la Torre Pérez y Javier Luján 
Espinosa.
Correspondió a la presidenta 
munic ipal  de San Pedro 
Laguni l las, Patr ic ia Peña 
Plancarte, clausurar el curso-
taller y señaló que este tipo 
de actividades rinden frutos 
cuando se tiene voluntad de 
hacer bien las cosas. Por último, 
estimó necesario que además 
de colaborar en la capacitación 
se requiere que autoridades 
del estado y municipios sigan 
trabajando de la mano para 
mejorar las condiciones de 
equipamiento de los policías.
En fecha próxima se efectuará 
el sexto curso-taller de este tipo, 
en este caso con asistencia de 
agentes preventivos de Bahía 
de Banderas, San Blas y el sur 
de Compostela.

Desde mediados del siglo XX Nayarit 
vio la luz que se proyecta en la pantalla 
grande y desde entonces, el consumo 
de contenidos cinematográficos 
ha sufrido considerables cambios 
que de una forma u otra reflejan la 
percepción de la realidad por parte 
de los espectadores. 
Así lo dio a conocer Anahí Jiménez 
Estudillo, en la conferencia Una 
fiesta social, la antropología del arte 
y la exhibición cinematográfica en 
Nayarit, efectuada en el patio central 
del Museo Regional de  Nayarit y que 
forma parte de la agenda cultural 
que el recinto ofrece de manera 
permanente.  
Explicó que en los años 70 surgió 
una corriente que observa al 
proceso artístico desde una postura 
cooperativista y particularmente desde 
la antropología. “La creación de la 
obra artística depende de un referente 
social desde su creación hasta su 
exposición y en el caso específico 

del cine es importante observar la 
interacción, la sociabilidad y el impacto 
de la obra con el espectador”. 
La antropóloga social destacó que a 
pesar de que existe una política de 
que por lo menos el 20 por ciento 
de los contenidos de las carteleras 
correspondan a películas nacionales, 
el cine que actualmente se consume 
en el país corresponde en su mayoría 
a producciones extranjeras de ficción 
súper héroes y efectos especiales. 
“Habiendo en el país contenidos 
de mucha calidad, nos estamos 
dejando de ver en la pantalla, pues 
ya no tenemos los referentes que 
se parecen a nosotros, existen 
ahora otras historias y otra estética 
ajenos a nuestra realidad, a pesar 
de que este año se rompió un record 
de producción cinematográfica en 
México con la creación  de más 
de 180 películas con una calidad 
considerable que paradójicamente 
se consumen más en otros países”. 

Jiménez Estudillo puntualizó que, 
tomando en cuenta esta circunstancia 
hace dos años surge Proyector Cine, 
con el objetivo de traer a Nayarit 
el cine que no llega a las salas 
comerciales para crear a partir de la 
cinematografía un espacio de diálogo 

y por consecuencia una intervención 
comunitaria y social. “Junto con 
Sergio Hibrain Bañuelos, hacemos 
funciones itinerantes en distintos 
puntos de proyección, sin embargo 
muy pronto tendremos ya un cine fijo 
en el centro histórico de Tepic, que 
alternaremos con las proyecciones 
en otros lugares” concluyó. 
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En la agenda legislativa, 
un tema prioritario para la 
candidata de la coalición “Por 
México al Frente”, Ivideliza 
Reyes es la Educación; 
como ya lo ha señalado 
en diversas ocasiones, la 
mejor arma que el gobierno 
mexicano puede tener para 
combatir la inseguridad y el 
desempleo es apostarle a 
la educación en todos sus 
niveles de formación, “Es un 
aspecto fundamental para el 
desarrollo de nuestro país”, 
ha declarado.
Dentro de su propuesta en 
Educación, la candidata 
ciudadana, ha señalado 
varios puntos que se tienen 
que fortalecer para poder 
brindarles a niños, jóvenes 
y adultos calidad educativa. 
Entre esos puntos destacan: 
Mejorar el modelo educativo 
en todos los n ive les, 
dignif icar los espacios 
educativos, implementar 
tecnología orientada hacia 
la modernización educativa 
y un punto muy importante, 
capacitar a los maestros e 

incentivarlos.
Este último punto es prioridad 
para Ivideliza, ya que según 
datos aportados por la SEP, 
actualmente se está gastando 
cuatro veces más en evaluar a 
los maestros que en su propia 
formación; y en las propias 
palabras de la abanderada 
por movimiento ciudadano 
es un tema que se debe 
volver a poner a discusión 
en la cámara alta.

Señaló que urge llevar 
ante el Congreso de la 
Unión el tema del recorte 
de presupuesto que ha 
sufrido este rubro.
“¿Quieres saber que le 
interesa al gobierno?, 
Checa su presupuesto; 
y ahí claramente nos 
vamos a dar cuenta en 
que rubros el gobierno 
está más interesado. 
Cuando revisamos el 
tema de educación nos 

damos cuenta del drástico 
decremento que sufrió de 
2015 a 2018, sobre todo 
en educación superior y 
posgrados”, expresó.
Advirtió, que este decremento 
ha sido parte del origen de una 
serie de problemas financieros 
por los que están pasando 
diferentes universidades 
del país.
“Y son de los temas que 
nos debe de poner alerta, 
porque necesitamos quien 
este defendiendo lo más 
importante. Tenemos que 
apostarle a la educación, 
porque con educación 
podemos frenar varios de 
los problemas que traemos, 
desde seguridad y empleo”.
Agregó  que este decremento, 
es por casi  más de 24, 
088 millones de pesos en 
educación; lo cual   ha afectado 
a muchas universidades, 

las cuales están pasando 
por una crisis muy fuerte. 
“Y tenemos que entrar a 

defender el presupuesto a 
educación y se defiende ahí, 
en el congreso de la unión”.
Explicó que otro de los 
problemas que se ha originado 
por este recorte tan drástico 
en materia de educación es 

defenderé el presupuesto para educación, no más decrementos que 
generen problemas a nuestros maestros y estudiantes: ivideliza reyes  

la disminución en el recurso 
de apoyo para becas.
“Vemos como jóvenes tienen 
que abandonar a diario la 
universidad, la preparatoria 
porque ya no pueden seguir 
costeando los gastos. 
Tenemos que aportarle a 
esos temas verdaderamente 
importantes”, enfatizó la 
candidata a diputada federal.
Reveló que de cada 10 
mexicanos que hacen examen 
para entrar a la educación 
pública solo tres tienen 
acceso, esto habla de un 
rezago educativo.
“Esto habla de un rezago 
educativo que tenemos que 
frenar y lo tenemos que 
hacer con compromiso social 
muy fuerte y claro; porque 
necesitamos a un Nayarit 
educado, un Nayarit próspero 
y un Nayarit sobresaliente”
Por otra parte, en cuanto los 

problemas financieros por 
los que atraviesa la máxima 
casa de estudios de Nayarit, 
la candidata por el distrito II, 
fue muy puntual:
“Se necesita dignificar los 
salarios de nuestros docentes. 
Lograr el reconocimiento de  
las plazas del nivel medio 
superior a nivel federal. 
Tenemos que hacer un 
gran equipo con el rector 
para tocar las puertas que 
sean necesarias para el 
reconocimiento de esas 
plazas, pero sobre todo, 
la universidad tiene que 
entrar en los mecanismos 
de trasparencias, solo de 
esa manera la universidad 
va poder salir de este bache 
financiero en el cual se 
encuentra”, aseguró

*Mi compromiso con la UAN es el dignificar los salarios de nuestros docentes y 
lograr el reconocimiento de  las plazas del nivel medio superior a nivel federal.



9Lunes 11 de Junio de 2018

BaHia de Banderas Ya lo decidió, 
Vamos a Ganar: Gloria nÚÑeZ

Con el acompañamiento y 
respaldo del Diputado Federal, 
Marko Cortés Mendoza, 
coordinador de la Fracción 
Parlamentario del PAN en 
el Congreso de la Unión, 
la candidata del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
Gloria Núñez, encabezó una 
masiva concentración con 
la estructura de Bahía de 
Banderas, donde agradeció 
el respaldo y confianza de 
todos los badebadenses, 
así como su presencia y 
trabajo en estos 70 días de 
campaña, a quienes les pidió 
intensificar el activismo en 
tierra, redoblar el paso para 
seguir promocionando las 
propuestas de los candidatos 
de esta coalición y convencer 
al electorado que representan 
la mejor opción porque 
garantizan rumbo, certeza 
y estabilidad para Nayarit y  
México.
La fortaleza de nuestra 
campaña son los ciudadanos 
de Bahía de Banderas y 
de todos los municipios 
de Nayarit, afirmó Gloria 
Núñez, ante la presencia 

de dirigentes partidistas, 
líderes sociales, legisladores 
y cuadros distinguidos de 
los partidos coaligados, “los 
convoco a cerrar filas en 
torno a los candidatos de 
la Coalición Por México al 
Frente, quienes seremos 
sus mejores aliados en el 
Congreso de la Unión, para 
que le vaya mejor a Nayarit. 
No les vamos a fallar, con 
Gloria Núñez tendrán buenos 
resultados, ya lo demostré, 
cumplí con hechos y vamos 
por más en beneficio de todos 
los nayaritas”, refrendó.
Teniendo como sede la 
población de El Porvenir, y 

ante cientos de simpatizantes, 
la abanderada del PAN-PRD y 
Movimiento Ciudadano refirió 

que la guerra sucia no ha 
cesado porque los candidatos 
del Frente siguen avanzando 
por la ruta correcta, “somos 
personas caladas y puestas 
a prueba, la guerra sucia, 
las mentiras, las noticias 
falsas no me van a doblar. 
No es la primera campaña 
en la que participo y enfrento 
una guerra sucia de parte de 
quienes están desesperados 
porque están abajo en las 
preferencias electorales. 
Nunca me he rajado y no lo 
voy hacer. Vamos a ganar 
con su apoyo y confianza, 

ustedes son mi fortaleza, y 
formamos el mejor equipo, 
somos un equipo ganador”, 
aseguró.
Más adelante, la candidata 
al Senado conminó a la 
estructura badebadense a no 

bajar la guardia y continuar 
recorriendo las calles del 
municipio, trabajando unidos 
para ganar la simpatía y 
confianza del electorado, 
hablando con la verdad y 
de frente, para acabar con 
la campaña de difamación 
y de desprestigio de los 
“desesperados”, cerrando 
filas en torno a todos los 
candidatos de la Coalición 
Por México al Frente para 
asegurar el triunfo electoral 
que representa la paz y 
tranquilidad de Nayarit y de 
México.

compostela tendrÁ sU primera 
senadora de la repÚBlica: Gloria nÚÑeZ

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA

La candidata de la Coalición 
Por México al Frente al Senado 
de la República, Gloria Núñez, 
encabezó en su municipio 
natal, dos eventos masivos 
con su estructura, donde 
agradeció el acompañamiento 
y fuerte respaldo de su familia 
compostelense, ante quienes 
dijo que ninguna difamación 
en su contra la detendrá en 
su camino al Senado, “las 
denostaciones no me van 
a doblar en mi propósito de 
continuar construyendo por 
Compostela y Nayarit. Por 
primera vez en la historia, 
nuestro municipio tendrá a 
su primera Senadora de la 
República”, afirmó ante la 
ovación y aplausos de los 
asistentes.
Arropada por su familia, amigos 
y simpatizantes de Compostela 
y Las Varas, y acompañada por 
el candidato a Diputado Federal 
por el III distrito electoral, Héctor 
Paniagua, y el líder municipal 

del PAN, Gustavo Rodríguez, 
la candidata al Senado fue 
contundente y clara al aseverar 
que a sus adversarios “les 
duele” los hechos y buenos 
resultados que Gloria Núñez 
ha generado en los cargos que 
ha desempeñado, y adelantó 
que como Senadora de la 
República seguirá trabajando 
fuerte para traer más beneficios 
a Compostela y a Nayarit como 
nunca se ha visto.
Acompaña de sus padres, Gloria 
Núñez dijo estar agradecida 
con el municipio al que ama 
porque la vio nacer, crecer y  
donde vive muy feliz con su 
familia (Las Varas), “siempre 
he estado presente, cercana 
y respondiendo con buenos 
resultados. Reza un dicho, 
hechos son amores y no buenas 
razones, así lo reflejan los 
300 millones de pesos que 
gestioné como legisladora 
federal; la carretera de Cumbres 
de Huicicila, la carretera de 

Mazatán, la carretera y el Puente 
de El Paso de las Palmas, 
la carretera de Altavista, la 
carretera de Coastecomatillo, 
esos son los hechos que 
les duele a los de enfrente”, 
aseguró tajante.
Ante cientos de compostelenses, 
líderes ejidales y sociales,  que 
le refrendaron su total apoyo 
y confianza a Gloria Núñez, la 
abanderada del PAN-PRD y 
Movimiento Ciudadano, recalcó 
que ella sigue de pie pese a los 
embates de sus adversarios, 
que aseguran ha abandonado 
a su municipio, lo cual, dijo, 
es falso, “los hechos de Gloria 
Núñez me respaldan y avalan 
el trabajo en beneficio de mi 
municipio, “ahí está de ejemplo, 
la cancha de La Loma, las 
viviendas que gestionamos 
para familias de Borbollón, 
Mazatan, Zapotán, Cumbres de 
Huicicila,  para la zona alta y 
costa de Compostela”, afirmó.
Tras enumerar los múltiples 

beneficios y gestiones que 
logró durante los 7 meses 
de gestión como alcaldesa 
de Compostela, agregó: “no 
cabe duda que cuando se 
quiere, cuando hay voluntad y 
se trabaja sí se puede y ya lo 
demostré. Y vamos por más, 
como Senadora de la República, 
seguiré trabajando con la misma 
pasión y fuerza para fortalecer 
a mi municipio y trabajar en 
equipo con el estado y todos los 
municipios para que a Nayarit 
le vaya mejor y consolidemos 
el proyecto de cambio al que 
todos aspiramos”, sostuvo.
Con gran emoción, Gloria Núñez 
cerró su mensaje diciendo 

“somos un equipo ganador 
porque tengo a los mejores 
aliados que un candidato quiere 
y puede tener, ustedes, los 
ciudadanos, la fortaleza de mi 
campaña. Por ello, la campaña 
sucia, de desprestigio en mi 
contra, no me dobla ni me 
detiene, me fortalece. Vamos 
a ganar con el respaldo, con la 
confianza y acompañamiento 
de mi familia compostelense, 
de mi famil ia nayarita en 
los municipios del sur, de 
mi familia nayarita en los 
municipios del norte y mi gran 
familia tepicense”, sentenció 
la candidata de la Coalición 
Por México al Frente.
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caFetaleros cierran 
Filas en apoYo al 
doctor naVarro

seGUimos 
caminando rUmBo al 

triUnFo de naYarit: 
Geraldine ponce

•"Gracias al doctor Navarro por visitar a los productores de café en 
El Cuarenteño, del municipio de Xalisco; es el único candidato que 
ha venido a esta sierra maravillosa, todos los campesinos estamos 

con él; nuestro voto para el doctor Navarro y AMLO", señalaron 
vecinos de El Cuarenteño.

La mañana de este domingo, 
el candidato al Senador 
de Nayarit por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; visitó la localidad 
de El Cuarenteño, del 
municipio de Xalisco; donde 
los ciudadanos manifestaron 
todo su apoyo en torno al 
proyecto que representa. 
El candidato se reunió 
con productores de café, 
c o m p a r t i é n d o l e s  s u s 
propuestas, además 
de  escucha r l os  y 
conocer de viva voz 
sus necesidades; se 
comprometió a trabajar 
desde el Senado para 
gestionar apoyos a los 
productores, para la 
limpieza de los cafetales, 
siembra, recolección. 
“Vamos a trabajar de la 
mano de nuestro próximo 
Pres iden te  Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien tiene bien claro que 
es necesario el rescate 
al campo, acabaremos 

con el coyotaje que tanto a 
lastimado al campo, seremos 
vigilantes de que los recursos 
sean implementados en 
lo que se debe, y que los 
apoyos lleguen a ustedes, 
los productores”; mencionó 
el doctor Navarro. 
Asimismo los productores 
de café de la zona alta 
de Xalisco; se mostraron 
contentos y agradecidos con 
el candidato; pues señalan 
que ven en él a una persona 
en la cual se puede confiar, 
saben que pese a la guerra 

sucia, va a ser Senador de 
la República y a Nayarit le 
va a ir Mejor, pues es un 
hombre de convicciones, 
honesto y humilde. 
"Gracias al doctor Navarro 
por visitar a los productores 
de café en El Cuarenteño, 
del municipio de Xalisco; 
es el único candidato que 
ha venido a esta sierra 
maravi l losa,  todos los 
campesinos estamos con él; 
nuestro voto para el doctor 
Navarro y AMLO", señalaron 
vecinos de El Cuarenteño.

•Al irse encontrando con mujeres y hombres del 
lugar, fue recibiendo muestras de apoyo a su 

proyecto para el día de las elecciones en que se ha 
de acudir a las urnas para emitir un voto masivo a 
favor de López Obrador, candidato a la Presidencia 
de México y al resto de la fórmula para Senadores y 

Diputados Federales.

El caminar por las calles 
empedradas, avenidas y 
caminos vecinales de la 
mano de la gente y guiados 
por nuestro candidato a 
Presidente de la República, 
Andrés  Manue l  López 
Obrador es abonarle a un 
mejor Nayarit y un mejor 
país, expresó Geraldine 
Ponce, candidata a Diputada 
Federal por el Segundo 
Distrito por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES.
Este día, Geraldine Ponce, 
cand ida ta  a  D ipu tada 
Federal por el Segundo 
Distrito de Nayarit, recorrió 
la colonia Ojo de Agua de 
la capital nayarita, que se 
fundara hace medio siglo 
en torno a un nacimiento 
de agua situado hoy en 
la cal le  P.  Guerrero y 

durante años sirviera como 
lavaderos públicos; y que 
incomprensiblemente hoy 
está seco. 
La candidata a legisladora, 
al irse encontrando con 
mujeres y hombres del lugar, 
fue recibiendo muestras de 
apoyo a su proyecto para el 
día de las elecciones en que 
se ha de acudir a las urnas 
para emitir un voto masivo 
a favor de López Obrador, 
candidato a la Presidencia 
de México y al resto de la 
fórmula para Senadores y 
Diputados Federales.
"Vamos caminando hacia el 
triunfo de Nayarit", aseguró, 
quien afirmó que las mujeres 
y hombres con los que ha 
ido conversando, están 
decididos a transformar 
nuestra realidad económica 
y social; lo que permitirá 
“Juntos Hacer Historia”.
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local porque el repudio es 
mayúsculo en su contra, 
por lo que su presencia 
o persona no abona en 
nada a este proceso 
electoral en beneficio de 
sus candidatos de partido, 
ya que no tiene liderazgo, 
no tiene estructuras, no 
gasta en política, lo que si 
tiene es que le ha ido muy 
bien a ella y a su familia, y 
le seguirá yendo bien con 
esta diputación que le han 
regalado para que siga 
alimentándose bien y no 
vaya a desnutrirse, por lo 
que a manera de resumen, 
la presencia de MARGARITA 
FLORES, no es necesaria 
mucho menos indispensable 
en estas campañas, sino 
todo lo contrario, pero 
por la condición que tiene 
de senadora, lo menos 
que pudiera haber hecho 
es por lo menos caminar 
aunque comiéndose unos 
elotes, unos raspados a los 
candidatos, esto solo refleja 
cómo estaba de sectorizado 
el partido, como lo tenían 
secuestrado en la anterior 
administración donde los 
inútiles llegaron al poder y 
que hoy algunos de ellos 
seguirán enquistados, pero 
no para beneficiar o trabajar 
por nuestro estado, sino 
para seguirse enriqueciendo 
ellos y sus familias.
JASMÍN BUGARÍN Y 
MANUEL NARVÁEZ, 
HABLAN DE APOYAR 
LA EDUCACIÓN Y AL 
E S T U D I A N T A D O . - 
cuando en la realidad ni 
les interesa para nada, en 
el conversatorio con los 
universitarios, presumieron 
ambos candidatos a 
senadores por el PRI, 
que son resultado de la 
Universidad pública, que 
invertirán y gestionarán 
recursos para la UAN, en 
beneficio de los estudiantes 

para que no se queden fuera 
de las aulas, en primero, 
hay que recordarles a estos 
dos candidatos, que ellos 
no gestionarán nada, que 
no bajarán recursos a la 
universidad porque esa no 
es su función, por lo que se 
ve claramente que siguen 
engañando al pueblo con 
discursos donde estilan y 
no se limitan en nada en 
tirar saliva por donde quiera 
con tal de engañar a la 
ciudadanía, defenderemos a 
la universidad, apoyaremos a 
la universidad, trabajaremos 
para que ya no haya 
estudiantes rechazados de 
las aulas de la universidad, 
fueron sus propuestas 
ensalivadoras de JASMÍN 
BUGARÍN Y MANUEL 
NARVÁEZ, pero como dijera 
el combativo priista, JULIO 
MONDRAGÓN, dicen y 
dicen que van a pugnar 
por mejorar las condiciones 
de la universidad, que 
lucharan por los estudiantes 
universitarios, cuando en 
ninguna ocasión se les ha 
visto marchar, manifestarse, 
en favor de la UAN, en 
abanderar los reclamos 
de los universitarios, no 
los vemos tomando calles 
y exigiendo que haya más 
espacios para los estudiantes 
que aspiran a entrar a la 
universidad,  no los vemos 
exigir esclarecimiento en los 
hechos de desquebranto 
financiero de la universidad 
y mucho menos castigo para 
los culpables, es decir vemos 
a candidatos de salivita, 
por lo que en ese mismo 
sentido, el voto del pueblo 
será de salivita para ellos, 
por lo que es necesario que 
ya se vayan comprando su 
buena dotación de vaselina 
o por lo menos de cualquier 
otra cremita que les pueda 
resbalar y no sientan el 
dolor en su cuerpecito o 

quizás mejor prefieran sentir 
dolorcito, pero voto para ellos 
del pueblo, será mínimo, es 
una realidad.
MUESTRAS DE REPUDIO 
DE LA MILITANCIA PRIISTA  
A CANDIDATOS SIGUE.- y 
eso si es verdaderamente 
grave, más cuando las 
campañas están por concluir, 
faltan cuando mucho 18 
a 17 días, para que estas 
terminen y solo 20 días 
para que sea el día de la 
elección, por lo que no 
se puede esperar que las 
expectativas cambien en 
favor, sino al contrario, se 
puede decir que remontaran 
esos ánimos de coraje 
de los propios priistas sin 
mencionar los del pueblo 
en general, anteriormente 
solo decíamos que JULIO 
MONDRAGÓN era el 
inconforme, que ENRIQUE 
MEDINA CUEVAS, era otro 
de los inconformes, pero que 
eran inconformidades muy 
aisladas, pero en la realidad 
era todo lo contrario, eran 
inconformidades que se 
aglutinaban, pero que estos 
dos personajes eran los que 
daban la cara, otros solo lo 
decían pero a escondidas, 
como el mismo BACHIS, 
que maldecía y maldecía 
pero a escondidas de frente 
nada, pero hoy, vemos 
a RIGOBERTO OCOA 
ZARAGOZA, quien fuera 
gobernador del estado, 
también en esa tesitura, 
de señalar los errores de 
su partido y no solo de 
la dirigencia estatal sino 
nacional, al imponer a 
candidatos sin trayectoria, 
sin trabajo partidista, sin 
carrera política, aunque hay 
que decir que algunos de 
los que compiten para un 
puesto de elección popular 
en esta campaña por el 
PRI, si la tienen, como es 
la diputada federal con 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

MARGARITA FLORES, 
SIGUE DESAPARECIDA 
EN ESTE PROCESO 
ELECTORAL.- Y aunque 
no es nada necesaria porque 
no representa nada en lo 
absoluto políticamente, por 
la condición de ser senadora 
MARGARITA FLORES, y hoy 
estar dentro de la lista de las 
plurinominales a diputada 
federal, lo menos que pudiera 
hacer es darse unos bañitos 
de polvo y sol con los 
candidatos priistas, pero 
al parecer el valemadrismo 
es lo que le invade y lo que 
menos le importa es quedar 
bien con el PRI o con los 
propios ciudadanos, ya que 
ella sabe que estando bien 
con el “Señor”, lo demás le 
vale guango, todo indica 
que se cansó por estar 
presente en un evento de 
los candidatos los cuales por 
cierto no son de su agrado 
ninguno de ellos, es más ni 
el mismo dirigente estatal 
del PRI, es de su agrado de 
MARGARITA FLORES, por 
ello algunos priistas dicen 
que la actual senadora 
protectora del menudo, 
pozole, enchiladas, manitas 
de puerco y todo lo que sea 
tragazón, anda cumpliendo 
con su responsabilidad de 
ser la defensora, la luchadora 
de la alimentación en el 
continente africano, y sin 
duda que cumple muy bien 
con esta responsabilidad, ya 
que no desperdicia ningún 
tipo de alimento, todo se 
traga, al grado de que 
ya los africanos le tienen 
miedo porque le ven la 
cara de querérselos tragar 
a ellos, y miren que no hay 
una sola voz al interior 
del PRI, que habla cosas 
buenas o por lo menos 
regulares de MARGARITA 
FLORES, todos concuerdan 
que es una inútil que no 
tiene capacidad para nada, 
como el desempeño como 
senadora fue totalmente 
gris, que nunca ha trabajado 
por Nayarit, que no sabe 
competir, que ha perdido 
una candidatura a diputada 

licencia y hoy candidata a 
senadora JSMÍN BUGARÍN, 
quien se puede decir que 
tiene experiencia, pero por 
el hecho de ser legisladora, 
no porque conozca el 
quehacer legislativo, porque 
preguntaríamos cuantas 
intervenciones en tribuna ha 
tenido y cual a sido el sentido 
de estas intervenciones, 
dijera OCHOA ZARAGOZA, 
estos muchachitos llegaron 
en elevador, y no por las 
escaleras, en claro anuncio 
de que llegaron impuestos, 
sin saber nada, sin sentir 
al partido, ya que el llegar 
por las escaleras sería el 
haber estado paso a paso 
trabajando por el partido, 
y en los hechos, vemos a 
estos candidatos, apáticos a 
los problemas del estado, al 
problemas de los diferentes 
sectores de la entidad, vemos 
a una JASMÍN BUGARÍN, 
que nunca se ha preocupado 
por abanderar las causas de 
los universitarios y que con 
saliva diga que se desvive 
por ellos, que resolverá los 
problemas de la ciudadanía, 
cuando ha podido y no lo 
ha  hecho, en este mismo 
caso está el gordito de 
MANUEL NARVÁEZ, quien 
asegura que todo Santiago 
y la costa norte está con 
él, cuando él no vive en 
Santiago desde más de 
una década, su residencia 
es en Tepic, que sin duda 
tiene parientes allá es una 
realidad, pero es otro que 
con salivita quiere resolver 
los problemas del pueblo, 
vamos apoyarlos, vamos a 
trabajar por ustedes, vamos 
a gestionar recursos, puro 
vamos y vamos, pero nada 
se les oye de que estamos 
haciendo, momentos difíciles 
vive la universidad, donde 
se requería la solidaridad 
de todos y más de los 
políticos, y nunca se les vio 
abanderar o por lo menos 
estar presentes en una 
manifestación de apoyo 
a la universidad,  salieron 
ensalivadores y mentirosos 
estos muchachitos.
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A partir del jueves 14, precisamente 
el día destinado a que aparezca la 
presente edición de GREMIO, la 
humanidad entera comenzará a vivir 
un nuevo Campeonato Mundial de 
Futbol soccer a nivel profesional, 
en el que México tendrá, una vez 
más a su conjunto participante. En 
nuestro país, como seguramente 
habrá de suceder en todo el 
planeta Tierra, el futbol ocupará 
la atención principal no sólo de 
los aficionados a este deporte 
sino también de aquellos que sin 
conocer a conocer a fondo lo que 
significa cada una de las jugadas 
de los equipos contendientes, 
habrán de seguir paso a paso el 
rumbo que el equipo favorito le dé 
al balón para lograr introducirlo a 
las redes. El gol, pues, que todo 
mundo cantamos y celebramos 
cuando llega.
En esta ocasión, cuando la imagen 
de la fiesta futbolera llegue a México 
desde la sede del acontecimiento 
en Rusia, aquí estaremos inmersos 
todavía en una campaña política 
que habrá de desembocar en otra 
gran fiesta, esta vez cívica y no 
precisamente deportiva, el 1 de 
julio próximo, es decir, cuando 
aún se esté luchando en el frente 
futbolero por conseguir la copa 
mundial entre los conjuntos que 
todavía queden en pie tras la feroz 
eliminatoria.
Para nuestra selección nacional la 
esperanza estriba en que pueda 
conseguir, cuando mucho, el quinto 
partido, y ya; aspirar al juego final, 
creo que todavía no tiene esa 
capacidad, y menos cuando nos 
percatamos el sábado pasado de 
cómo se jugó a perder frente al 
conjunto de Dinamarca en lo que 
fue el último juego de preparación, 
antes de la primera dura prueba del 
campeonato mundial programada 
para el domingo 17 de este mes, 
Día del Padre, en lo que será el 
debut de los mexicanos frente al 
poderoso conjunto de Alemania. 
¿Recuerdan aquel 6-0 que este 
mismo  equipo nos aplicó el 6 
de junio de 1978 en el Mundial 
celebrado en Chile, en los tiempos 
gloriosos de Hugo Sánchez y del 
“Cora” Raúl Isiordia, el orgullo de 
Xalisco, Nayarit?
Ahora bien, o tal vez, ahora mal, 
me temo que el Mundial de Rusia 
de este año estará restándole brillo 
a los últimos días de campaña 
política en México, ya que este 

tipo de eventos siempre ha dado 
lugar a que no se hable de otra 
cosa que de futbol, hasta el final del 
torneo cuando se corona el nuevo 
campeón del mundo. Y esto habrá 
de suceder hasta el mes de julio.
El f in de las campañas para 
presidente de la república, senadores 
y diputados federales,  así como 
para otros cargos de elección 
popular en varios estados del 
país, será el 27 de junio en que 
la ciudadanía, se supone, habrá 
de dedicarse a la reflexión sobre 
a quién conviene dar el voto. Y 
de ahí, cuatro días después, a 
las elecciones del primer domingo 
de julio.
Creo, más bien, que a estas 
alturas de la película, el votante 
en general ya tiene decidido por 
quién depositar el sufragio en la 
casilla y que el resto de días de 
campaña será únicamente para 
llenar el requisito. Con futbol o 
sin futbol mundial.
Quienes le van a unos y a otros 
candidatos nada más esperan la 
fecha de la elección para confirmar 
lo que han decidido, por lo que 
la duda sólo quedaría en lo que 
estará sucediendo en Rusia. ¿O 
usted qué opina?
PARA EL martes 19 de este mes 
se anuncia el cierre de campaña 
de Andrés Manuel López Obrador 
en Nayarit, con un mitin que habrá 
de tener lugar, desde las 5 de la 
tarde, a partir del cruzamiento de la 
avenida México y la calle Hidalgo.
Ahí estarán todos los candidatos 
nayaritas de Morena, entre ellos 
los candidatos al Senado, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso y el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, así 
como la candidata a la diputación 
federal por el segundo distrito, 
Geraldine Ponce.
Entre tanto, el  interés de la 
ciudadanía va en aumento conforme 
se acerca la hora del tercer y 
último debate de los candidatos 
a presidente de la república, el 
propio López Obrador, por Morena; 
José Antonio Meade, por el PRI; 
Ricardo Anaya, por la coalición  
derecha-izquierda, y el aspirante 
independiente conocido como El 
Bronco.
Se considera que las cosas, luego de 
este nuevo debate, no van a cambiar 
mucho la posición que guardan 
los pretensos presidenciables en 
el ánimo de la población votante. 
Sin embargo... 

Si es así, puedes presentar una 
demanda de juicio de amparo y 
puedes lograr que un juez federal 
resuelva que el servidor público 
que te bloqueó de sus redes 
sociales te vuelva a activar como 
amigo o contacto. Esto abarca 
tanto para cualquier persona 
como a periodistas.
Primero, sucedió en Sonora, 
cuando el Juzgado Quinto de 
Distrito emitió una sentencia, para 
garantizar el derecho al acceso a 
la información a un ciudadano @
raczoblue, que fue bloqueado en 
Twitter por el presidente municipal 
de Nogales @temogalindo.
El Twittero expuso en su demanda 
que el alcalde de Nogales, lo 
bloqueó y con ello vulneró el 
derecho a la libertad de información, 
a la l ibertad de expresión, 
discriminación y el acceso a los 
medios de comunicación. Además, 
dijo que los servidores públicos 
no deben de privar, a la gente 
que gobierna, de lo que informan 
en las redes sociales.
Como respuesta a lo anterior, el 
alcalde de Nogales, dijo que su 
cuenta de Twitter es personal, 
que incluso la abrió antes de que 
ostentara el cargo público, por lo 
tanto, no es posible demostrar una 
relación de supra-subordinación 
con el Twittero, y que éste puede 
ver la información del gobierno 
municipal en otros medios y de 
esta forma no se vulneran los 
derechos de dicha persona.
Después de un análisis, el Juez 
le concede el amparo al Twittero, 
consistente en el desbloqueo, por 
parte del alcalde, en su cuenta 
de Twitter.
La sentencia referida se dio en 
el año de 2017, y hace unos días 
se emitió otra similar, esto en el 
Estado de Veracruz.
Resulta que el periodista Miguel 
León, fue bloqueado por el Fiscal 
General de Veracruz, Jorge 
Winckler Ortiz, a través de su 
cuenta de Twitter. 
Ante ello, a través de un litigio 

estratégico, presentó el 27 de 
octubre de 2017, un escrito ante 
el juzgado federal solicitando 
el amparo y protección federal 
contra la actuación del Fiscal de 
Veracruz.
El Fiscal en su informe lo negó, 
pero el periodista pudo acreditar 
que sí era cierto, además, de la 
inspección que se realizó ante el 
juzgador, el periodista ingresa a 
su cuenta de Twitter y al querer 
seguir al Fiscal, sale la leyenda 
de que no puede seguir dicha 
cuenta.
En su defensa, el Fiscal dijo 
casi lo mismo que el presidente 
municipal de Sonora; es decir, que 
el manejo de la cuenta personal 
dentro de la red social de Twitter, 
no es un acto de autoridad, 
ni de un particular realizando 
actos equivalentes a los de una 
autoridad, pues en ella se publican 
cuestiones de índole personal, 
además, de que existen medios 
oficiales a través de los cuales 
puede acceder a la información 
pública de la Fiscalía.
El juez, argumentó que la cuenta 
de Twitter del Fiscal no la utiliza 
únicamente como cuenta personal, 
como lo dice, sino también como 
medio de comunicación con la 
ciudadanía sobre su gestión en 
su calidad de Fiscal General del 
Estado de Veracruz.
El reportero, demostró tener 
esa calidad y, por lo tanto, 
tiene derecho a buscar y recibir 
información de todo tipo, además, 
de la discriminación; como 
consecuencia, el Fiscal como 
servidor público y sujeto obligado 
de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Veracruz, tiene la 
obligación de promover y respetar 
el acceso a la información.
Después de un amplio estudio, 
el juez resuelve que se concede 
el amparo para que el Fiscal de 
Veracruz, proceda a desbloquear 
al usuario en la propia cuenta de 
la red social Twitter.

Por Pepe Reyna

El RItMO
DE lA VIDA

¿Algún funcionario público te ha bloqueado? Entre el futbol y las campañas políticas

A CREMEl
Norma Cardoso
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit,  
El regidor Efrain Garcia 
Franco,  durante su 
paso por el PAN, 
local ha escalado  
p u e s t o s  d e s d e  
Servicio Social hasta 
su actual regiduría, 
donde aprende a 
trabajar de cerca 
con los ciudadanos, 
y supuestamente 
su  in tenc ión  es 
segu i r  hac iendo 
su carrera politica 
en  este organismo 
político donde se le 
siguen br indando 
oportunidades. 
A l g u n o s  m a l 
intencionados compañeros 
de partido han hecho crecer 
el rumor de que Efrain Garcia, 
se va del PAN,  asegurando 
que no tiene mucha relevancia 
sus participaciones en la 
fracción blanquiazul, por lo 
que se siente atraído a los 
coqueteos por parte de la 
dirigencia  de Movimiento 
Ciudadano, quienes lo han 
invitado  a que mueva los 
hilos en M.C.

Al respecto fuente informativa, 
en relación al tema  aseguro 
que el regidor panista sigue  
en Accion Nacional,  donde 
continua con toda normalidad, 
asi que los rumores acerca 
de su partida  son totalmente 
falsos, esta  fuerte dentro de 
la estructura politica, pero lo 
que es de mayor relevancia  
es que sigue trabajando 
a favor  favor de los  que 
menos tienen.  
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a casi Un aÑo de racismo 
institUcional en contra 

de Vendedores amBUlantes

oBra del siGlo, dUrara 
cien aÑos sU conclUsion

roBerto Felix, “piolin”,  reactiVa 
sU apoYo al VoleiBol local  

eFrain Garcia Franco, 
siGUe  en el pan, (el 

rUmor es Falso) 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Comerciantes ambulantes  
señalaron que desde la 
llegada al ayuntamiento del 

actual alcalde Juan Parra 
Pérez,  empezó la guerra sin 
cuartel en su contra, casi un 
año de racismo institucional, 
muy atrás  quedaron las 
promesas de campaña  de 

asegurar  condiciones de vida 
digna a todas las personas 
que viven en este  municipio 
sureño. 
Si algo  ha caracterizado 
al Ayuntamiento  “Ixtlán, 
Abre los Ojos”,   en este 
aun corto periodo ha sido 
el endurecimiento de la 
persecución hacia los 
vendedores ambulantes, 
se ha incrementado de forma 
permanente  los ataques, 
desde entonces muchos 
expendedores viven a salto de 
mata, para evitar agresiones 
verbales por parte de los 
fiscales.  
Para evitar este ataque 
sin precedente alguno  los 
vendedores ambulantes 
dan un paso importante al 
organizarse para legitimar su 
lucha contra la criminalización  
racista que vienen sufriendo 
por parte de las autoridades 
municipales  y dotarse de más 
recursos para enfrentar esta 
cruzada represiva, piden que 
Charranas, de la cara para 
llegar a una negociación 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
remodelación de la avenida 
Emilio M.  González,  una 
obra de infraestructura vial 
que representa una inversión 
de varios millones de pesos, 
considerada por los vecinos 
como la obra del siglo, porque 
durara cien años su conclusión,  
no se hace simplemente para   
hacer lucir más bella  la zona, 
se hace para tener más orden 
en la circulación.    
Fuente informativa señalo que  
la tardanza en el avance de obra  
se debe a   que Comisión Federal, 
tiene que bajar el cableado a la 
instalación subterránea y aun  no 

lo ha terminado, pero   concluida 
esta obra de infraestructura de 
supuesto  alto  impacto vial,   
traerá  efectos positivos en el 
comercio y en la promoción del 
turismo, al modernizar su imagen. 
La idea de colocar macetones 
y jardineras en los camellones 
no tiene que ver con que solo 
se vea bonito, sino también 
evitar que los peatones crucen 
por en medio de la calle,  con 
vehemente    creencia de que  
es necesario promover la cultura 
de la prevención y vialidad, no 
solamente en los automovilistas 
también en los peatones, esto 
ayudara a  que  la zona sea 
más segura. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit,  El 
voleibol es uno de los deportes 
que más exige un alto grado 
de responsabilidad y entrega 
como trabajo de equipo, en 
la práctica de esta disciplina 
cada uno de los jugadores 
es parte vital  para alcanzar 
la victoria, a diferencia de 
otras modalidades deportivas 
donde jugadores talentosos 
pueden definir los encuentros.  
Al respecto el empresario en 
el ramo del calzado, reactiva 
su apoyo al voleibol, con 
el objetivo de fomentar la 

práctica de hábitos saludables 
mediante la organización de 
distintas actividades como 
escuelas deportivas, voleibol 
y futbol sala, en consonancia 
con un programa “mujer y 
deporte”,   en el cual podrán 
participar mujeres de todas 
las edades.  
En este programa para 
conseguir  los mejores 
resultados, y el hecho de 
aprender a ser capaz de 
pre activar o pre estirar, 
para que se aproveche la 
energía almacenada en 
la fase excéntrica y para 

conseguir mayor activación 
del componente reflejo, lo 
que a la postre reducirá el 
riesgo de lesiones, porque 
actualmente  en el voleibol  no 
son habitualmente abordados. 
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Durante la mañana de este 
domingo, el candidato a 
Diputado Federal por el 
Distrito I de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
Pavel  Jarero,  mantuvo 
diversas reuniones en los 
municipios de Santiago 
Ixcuintla y Huajicori, Nayarit. 
La jornada del candidato 
comenzó cerca de las 10:00 
de la mañana, cuando Pavel 
se reunió con casi un centenar 
de personas en el Crucero de 
Valle Morelos en Santiago, 
lugar donde recalcó “estamos 
a tres semanas  de crear 
un cambio verdadero en 
México, son las últimas 
semanas, ya hemos recorrido 
los  nueve  mun ic ip ios 
mencionando las propuestas 
que AMLO tiene de llegar 
a la presidencia”, destacó 
Posteriormente, el candidato 
se trasladó hasta San Andrés, 
zona serrana del municipio de 
Huajicori, Nayarit. Donde fue 
recibido con gran entusiasmo 
por casi  mi l  personas, 
quienes aprovecharon la 

oportunidad para destacarle 
al candidato la gran escases 
de servicios básicos, como 
salud, educación, trabajo, 
infraestructura, entre otros 
que padece su Ejido, debido 
al abandono en el que los 
gobiernos los han mantenido. 
“Sabemos que eres una 
persona trabajadora, por eso 
te pedimos que no te olvides 
de nosotros, candidatos 
van y vienen en tiempos de 
elecciones, los mismos de 
siempre y nunca regresan, a 

toda la gente que ves aquí, 
de diferentes comunidades, 
tienen los mismos problemas 
que hace decenas de años, 
no hay servicios de salud, 
médicos de planta, medicinas, 
educación, aulas. Además 
tenemos grandes problemas 
con nuestras viviendas, 
en el tema de agricultura, 
ganadería y ni se diga que 
cada tiempo de elecciones 
insistimos mucho que la 
comunicación es un gran 
problema, al no tener una 

carretera para acceder o 
salir de aquí rápidamente”, 
destacó uno de los asistentes. 

la esperanZa de mÉxico se llama 
andrÉs manUel: paVel Jarero

Finalmente, el candidato se 
comprometió a mejorar la 
comunicación de esa zona 
serrana, así como mejorar los 
servicios de comunicación, 
salud, empleo y educación. 
“No puede ser posible, que 

los gobiernos los tengan en 
el abandono, la problemática 
que presentan es muy grave, 
para acceder aquí desde la 
cabecera se hace alrededor 
de una hora por terracería. 
Esto es un tema que lo ha 
planteado Andrés Manuel, 
mejorar la comunicación de 
los pueblos, sus accesos, 
mejorar la educación, la 
vivienda; por eso, trabajaré 
desde la cámara para que 
haya nuevas y mejores 
oportunidades, trabajaré 
de la mano de Andrés para 
bajar recursos a mi distrito”, 
puntualizó Jarero.
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¡a consagrarse! tres Boxeadores 
nayaritas van por medalla de oro

La tarde de este lunes en Centro de 
Convenciones de Chihuahua, tres boxeadores 
nayaritas saldrán a dar la última batalla   
de la  olimpiada nacional 2018,  en busca 
de llevarse la medalla de oro en finales 
programadas a partir de las 4:00 pm.
 Los pugilistas Bryan Godina,  y los gemelos 
Héctor  y Paolo Pérez, avanzaron  a las 
finales  al ganar  sus respectivas  semifinales 
disputadas el sábado anterior,  ante rivales 
de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León, 
respectivamente.
Bryan Godina busca consagrarse como 
campeón en la división de los 81 kg,  su 
rival  es Armando Pérez de Quintana Roo;  

Héctor Pérez lleva mismo objetivo  y disputa 
el duelo ante Marco Cota de Sonora en los 
60 kg, en tanto su hermano gemelo Paolo, 
que está en la división de los 57 kilos, se 
las verá contra el anfitrión Carlos Ramírez.
El boxeo Nayarita de nueva cuenta entrega  
buenas cuentas a Nayarit en la máxima 
justa deportiva del país, al tener ganadas 
7 medallas en total, de las cuales 4 se 
quedaron con bronce,  el caso de Alondra 
Corona, Bruno Gálvez, Russel Covarrubias 
y Gerardo Cordero, quienes exhibieron una 
gran batalla en semifinales en busca de 
cambiar el color de medalla pero el resultado 
esta vez no se les dio.
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antiagoS
Por José María Castañeda
Entrevistado el santiaguense 
Jorge Vallarta Trejo, en la 
forma que no es característica 
le preguntamos de lleno que 
su campaña en Santiago no ha 
penetrado luego que estando 
en plena recta final pocas 
veces se le ha visto haciendo 
campaña mencionándole que 
desde la única vez que lo 
entrevistamos había sido en 
aquel desayuno de prensa 
que organizo, y que desde 
entonces se perdió de vista.
Bueno la verdad es que no 
comparto tu percepción dijo,  
las encuestas nos dicen otra 
cosa andamos muy bien, y 
la estrategia marca esto,  
ahorita vamos como tú dices 
a penetrar un  poco más en 

la cabecera distrital la que 
aporta el y el 38 .3 de la 
votación, entonces vamos 
muy bien, te agradezco tu 
comentario tu apreciación y la 
verdad es que hay que tomar 

en cuenta la crítica, pero 
vamos muy bien y cerraremos 
muy fuerte ahora si que le 
meteremos muchas ganas 
aquí a la cabecera municipal, 
y a todo el municipio. 

Estos últimos días Peque, 
como también se le conoce 
al candidato del PAN-PRD, 
como vas a aumentar la 
intensidad de tu campaña, 
“bueno pues como debe de ser 

16

no me QUeda la menor dUda de QUe 
Ganaremos la elección: peQUe Vallarta
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con barridos permanentes, 
caminatas permanente, 
tocando a la mayor gente 
posible reuniéndonos ya, 
en reuniones la verdad 
productivas con proposición 
y organización social con 
pescadores, ganaderos y 
agricultores, con todo aquel 
que un candidato a diputado 
federal ocupa que lo apoyen 
también nosotros tendremos 
también la gracia de meternos 
a chambear para ganarnos 
su confianza tenemos muy 
buena aceptación con todos 
los municipios, pero ahora si 
como tú dices  falta el último 
tramo son 17 días y tenemos 
que meterle toda la fuerza 
para cuidar esta elección, 
ya que sin duda alguna 
resultaremos vencedores 
este primero de julio, señalo 
el hijo del bien recordado 
Dr. José Lucas Vallarta 
Robles, Jorge Vallarta Trejo 
ampliamente conocido como 
el Peque Vallarta.

rodriGo ramíreZ apoYa al comitÉ 
de administración del mercado 
Al dotarlos de una camioneta para el acarreo de basura, y a exterminar toda 

clase de plagas

Por José María Castañeda
Como de una enorme 
necesidad para los locatarios 
del mercado héroes de la 
revolución  era la adquisición 
de una camionetita para el 
recogimiento de la basura 
que genera el inmueble, y 
igualmente para los usuarios 
que para llegar al mercado 
tenía que sortear el enorme 
cerro de basura y huesos 
que tiraban los tablajeros.
Por lo que el presidente 
municipal, Rodrigo Ramirez, 
tomando al toro por los 
cuernos este pasado jueves 
hizo la entrega de una 
camionetita  husada pero 
en magníficas condiciones 
para el servicio del mercado, 
nosotros cubrimos el evento 
y le hicimos una entrevista 
posterior al alcalde quien 
dice, “Mira hemos estado en 

com8nicacion permanente 
con los locatarios desde los 
primeros días en los que 
tomamos las riendas de la 
administración, y llegamos 
a un acuerdo de trabajar en 
conjunto los próximos 4 años 
tan es así que es la primera 
ocasión en la que el presidente 
no impuso al administrador 
del inmueble, se formó un 
comité que  formaron los 
propios locatarios y eso 
me da la confianza en que 
podremos trabajar mejor, 
y fue en esos instantes en 
los que me comentaron que 
ya no se podía recoger la 
basura, Los locatarios  me 
dijeron que ocupaban una 
camioneta nueva que de 
hecho ellos la compraban 
a través de las cuotas y 
de lo que se recaba de los 
baños, y yo tome la decisión 

de darles una camioneta 
que esté en condiciones 
de trabajar, unos dos o 3 
años y que el recurso que 
están administrando sea en 
beneficio mejor para el propio 
mercado ejemplos ahorita 
tienen una enorme plaga 
de cucarachas pues que 
contraten a un exterminador 
de plagas.
Y considero que todavía 
podemos trabajar más en 
conjunto, saber si tienen 
fondos y si para poder entrarle 
nosotros como ayuntamiento, 
para que se haga una real 
fumigación para evitar lo 
menos insectos que pudiera 
haber dentro del mercado, 
para que sea más sano toda 
la comida que venimos a 
consumir a nuestro mercado 
municipal, entonces vamos 
a hacer un recorrido junto 

con el comité que integran la 
administración del mercado 
por las instalaciones y así 
ponernos de acuerdo en lo 
que podamos apoyarlos, 
puntualizo el alcalde, Y mire 
de último momento ayer este 
servidor acudió como ya es 
costumbre al  caserón de 
Drácula, y aunque parezca 
difícil de creer   por el llamado 
pasillo de las víboras, le 
callo del techo a un usuario 

un enorme alacrán   en el 
hombro, afortunadamente 
no lo pico porque de manera 
instintiva el usuario una 
persona calva se sacudió 
el arácnido el cual al caer 
al piso fue aplastado por el 
mismo usuario testigos hay 
muchos los trabajadores de 
la carnicería de Villaseñor, 
Lucy la de los chocomiles, 
etc. Así de grave es el asunto 
con las plagas del mercado; 


