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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Una estratagema bien orquestada
Este pasado sábado 09 de junio, 
apareció en La Jornada una nota 
firmada por el corresponsal de dicho 
diario en Guadalajara, Jal, Juan Carlos 
G. Partida, referente entre otras cosas 
sobre acusaciones denunciadas por 
el candidato a la Presidencia de la 
República por la coalición denominada 
Por México al Frente, Ricardo Anaya 
Cortés, respecto a que el jueves 
anterior en la ciudad de México se le 
había cerrado un vehículo obligando a 
que se detuviera el carro de donde él 
se había apeado y que descendieron 
unos individuos que le quebraron el 
vidrio de la parte posterior.
Comentando esto con algunos parientes 
en una cena familiar, un pariente dijo 
que él ya no perdía tiempo en tarugadas, 
pues quedaba claro que Anaya Cortés 
se estaba auto victimizando para ver 
si le daba el mismo resultado que 
al candidato por la alianza Juntos 
haremos historia, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), de que por lástima 
por tantos ataques recibidos, mucha 
gente se había volcado a su favor y 
más, porque precisamente a Ricardo 
Anaya se le han descubierto muchas 
mentiras que ha dicho referentes a 
AMLO un día sí y otro también.
Y en verdad que ha quedado claro 
que mientras más se ataca a AMLO 
como que se fortalece más y más; y 
tal vez por esto ahora Anaya Cortés 
está tratando de llamar la atención 
haciéndose la víctima de ataques 
“infundados” de los que señala como 
autor al gobierno federal.
Buena reflexión hizo Tatiana Clouthier  
ante la periodista Fernanda Familiar 
cuando dijo que posiblemente lo que 
ha ayudado hoy en día a AMLO es que 
ya no pegó eso de que es un peligro 
para México, y porque la mayoría 
de los medios se han enfocado más 
en suposiciones como por decir 
que si gana AMLO va a pasar esto 
y lo otro, que nuestro país será una 
calca de Venezuela, etcétera; puras 
suposiciones de que esto pasará; sin 
embargo, la gente está viendo lo que 
ha pasado en el sexenio de Felipe 
Calderón y en la actual administración 
de Peña Nieto en que nos ha ido de la 
patada; palabras más, palabras menos. 
De ahí que ahora un buen sector o 
varios sectores de la sociedad ya no 
crean en esas suposiciones de que 
si gana AMLO México desaparecerá 
como tal.
Y es posible que todo sea parte de 
una estratagema diseñada a propósito 
para hacer entrar la figura de Anaya 
en esa parte de la población que se 

dice está indecisa en su preferencia 
electoral. Hoy en día todo esto es 
posible debido a que ya no hay 
ideologías en los militantes de los 
partidos políticos, sino puros intereses 
tanto personales como de grupo, así 
que no es muy descabellado que 
todo el mitote que se ha generado 
en torno de Ricardo Anaya esté 
orquestado con el fin de impulsarlo 
debido a que el candidato por el PRI, 
José Antonio Meade Kuribreña no 
levanta por más esfuerzos y ayuda 
que le están dando, sobre todo en 
el estado de México, en donde se ha 
documentado una compra de votos 
por demás descarada.
Hoy con las redes sociales a todo lo 
que dan, es prácticamente imposible 
querer tapar el Sol con un dedo, 
porque respecto a las mentiras de 
Ricardo Anaya sobre AMLO, una 
página de internet que se denomina 
“Verificado 2018”, es la que se ha 
encargado precisamente de verificar 
si era cierto o no lo dicho por el 
candidato Ricardo Anaya cuando 
señaló que lo de la amnistía había 
fracasado en Colombia, siendo que 
se había aplicado en El Salvador, así 
como cuando afirmó Anaya Cortés 
de que cuando AMLO había sido jefe 
de gobierno en el entonces Distrito 
Federal, las inversiones habían 
caído y la delincuencia aumentado, 
cosa que lo desmintió esa página de 
Verificado 2018; y así por el estilo se 
le han caído sus dichos al candidato 
por la coalición por México al Frente, 
algo que posiblemente no lo tenga 
muy contento que digamos al ver que 
todo se le revierte y que por eso, ha 
ido perdiendo fuerza su candidatura.
Y lo que mucha gente se pregunta: 
¿por qué si tiene tantos señalamientos 
Ricardo Anaya de lavado de dinero, no 
ha sido detenido? No es intocable nada 
más por ser candidato presidencial, 
así que si algo se le descubrió, ¿por 
qué no se actúa penalmente sobre 
él? ¿Será acaso porque la impunidad 
sentó sus reales en nuestro país o 
será porque todo forma parte de un 
juego?
Ahora los ataques se han centrado ya 
no contra AMLO, sino que quienes se 
están dando con todo son el candidato 
del PRI José Antonio Meade y el 
del PAN Ricardo Anaya, aquél por 
lo de la estafa maestra y este por la 
nave industrial que se dice mercó, 
respectivamente. ¿Estarán aplicando 
aquello de que se podrán atacar pero 
jamás se harán daño?
Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

La publicación de una nota informativa 
que hiciera el compañero periodista 
Javier Rojo Fregoso en un diario local, 
acerca de que los ex-gobernadores 
de Nayarit siguen cobrando fuertes 
cantidades de dinero sin devengarlo, 
por el solo hecho de que disfrutan 
una pensión vital icia, como en 
el caso de los ex-presidentes de 
la República denunciados por el 
abanderado de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador, aunque en 
sumas diferentes, éstos que reciben 
más de 5 millones de pesos mensuales, 
me llevó a adentrarme sobre el tema 
primero e ir a la fuente oficial como 
es el Congreso del Estado, donde 
se promulgan los Decretos que 
son base de la aceptación de una 
iniciativa del Poder Ejecutivo... Y así 
nos trasladamos al Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, con fecha 
miércoles 30 de diciembre de 1992, en 
el que el mandatario Nayarita Celso 
Humberto Delgado Ramírez informa 
que el Congreso Local le dirigió para 
su promulgación el Decreto número 
7569, en que otorga una compensación 
vital icia a los ex-Gobernadores 
Constitucionales del Estado de 
Nayarit, marcando como Artículo 
Único: “En mérito a su servicio y en 
respuesta a su desempeño de lealtad 
y probidad institucional, se otorga 
compensación vitalicia equivalente 
a 600 veces el salario mínimo diario 
general vigente en la entidad, a 
pagarse mensualmente en favor de los 
ciudadanos Julián Gascón Mercado, 
Roberto Gómez Reyes, Rogelio Flores 
Curiel, Emilio M. González Parra y de 
los subsiguientes ex-Gobernadores 
del Estado de Nayarit, siempre y 
cuando hubieren cumplido 60 años 
de edad”... Y el 18 de mayo de 1996 
aparece en el Periódico Oficial el 
anuncio del Gobernador Rigoberto 
Ochoa Zaragoza del Decreto número 
796 que le envía el Congreso para su 
promulgación, sobre la adición de un 
párrafo al Artículo Único del Decreto 
7,569 publicado el 30 de diciembre de 
1992, en que se señala como Artículo 
Único,  que “la compensación vitalicia 
a la que se refiere el párrafo anterior 
se hará extensiva a favor de las 
esposas de los ex-gobernadores que 
fallezcan, en reconocimiento al trabajo 
que desarrollaron sobre protección 
y fomento a la asistencia social del 
Estado”... De los ex-gobernadores de 
esa lista, fallecieron a través de los 
años Don Roberto Gómez Reyes y 

Rogelio Flores Curiel, por lo que en 
un tiempo recibieron el beneficio de 
la pensión sus esposas, pero éstas 
también ya dejaron de existir.... Y 
¿cuál es el salario mínimo general 
vigente en Nayarit? 88.36 pesos, lo 
que da mensualmente 2650.80 y por 
600 veces ese salario da una cantidad 
de 1 millón 590,480 pesos, si es que 
Pitágoras no nos falla... El decreto 
promovido por Celso H. Delgado 
menciona a quienes se les incluye 
de inmediato y de los siguientes 
de haber cumplido los 60 años de 
edad, quedando fuera, de acuerdo a 
esa disposición oficial, Ney Manuel 
González Sánchez, quien nació el 25 
de enero de 1963, habiendo cumplido 
55 años y por consiguiente no tiene 
derecho a esa pensión vitalicia, lo 
mismo sucede con el ex-gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, que 
nació el 15 de noviembre de 1969, 
contando actualmente con 48 años... 
Lo interesante de todo lo anterior lo 
estipula Antonio Echevarría Domínguez 
durante su ejercicio como gobernador, 
que presentó ante el Congreso Local 
la iniciativa de Decreto que tiene 
por objeto de abrogar los Decretos 
número 7569, 7960 y 8231, relativos 
al otorgamiento de compensación 
vitalicia a los exgobernadores de 
Nayarit y a sus esposas cuando 
estos fallezcan... Para la próxima 
colaboración Momento Político insistirá 
sobre esa iniciativa de Antonio 
Echevarría Domínguez para echar 
abajo esa pensión vitalicia, sobre 
todo que el aludido ex-mandatario 
puede dar alguna opinión sobre el 
particular... Nuestra simpatía a la labor 
proselitista de la fórmula al Senado de 
la República, que integran los priístas 
Jazmín Bugarín y Manuel Narváez, 
de respeto a los demás candidatos, 
sin agresiones, sin usar la “guerra 
sucia” últimamente manifestada contra 
el abanderado de MORENA, Miguel 
Angel Navarro Quintero, por gente 
sin escrúpulos escudados en partidos 
políticos que van en decadencia en 
esta contienda electoral, junto con 
su candidato presidencial Ricardo 
Anaya... La gente, los futuros votantes, 
ya no darán paso atrás sobre la 
elección de sus candidatos, por más 
que se acuda al ataque usando los 
medios de comunicación que tratan 
de obscurecer el buen ambiente de 
unos comicios, en que los únicos que 
decidirán son los ciudadanos... Hasta 
la próxima.... Decano de periodismo. 

CELSO PROTEGIÓ SU SALIDA COMO GOBERNADOR 
CON UNA JUGOSA PENSIÓN VITALICIA BAJO DECRETO
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control de detención, dentro 
del expediente 768/2018, se 
suponía que sólo versaría 
sobre el momento en que Mario 
y Faustino fueron sometidos 
por  po l ic ías estata les 
minutos antes de las tres 
de la tarde, se revelaron más 
detalles –que generalmente 
corresponden a la etapa de 
vinculación a proceso- luego 
de que la defensa pública 
advirtiera la falta de soporte 
para corroborar cómo se 
conocieron las características 
del automóvil Tsuru color rojo 
y de los sujetos implicados 
en el homicidio, revelados a 
los patrulleros vía radio; pero 
además, señaló después, 
esos datos debieron brotar de 
un testigo, cuya declaración 
ministerial no constaba, 
aseguró entonces. 
Sin embargo, tan existe esa 
versión que de la misma dio 
lectura un agente ministerial, 
por lo que las características 
de los responsables se 

conocieron de inmediato: 
el que manejaba el Tsuru 
bajó con pistola en mano y 
disparó al lado izquierdo de la 
cabeza del agente de vialidad, 
que se había detenido unos 
metros adelante, sentado 
frente al volante de la patrulla, 
por la calle Xalisco junto a 
la gasolinería en avenida 
Tecnológico, frente a la 
entrada de la colonia 2 de 
Agosto.
“¡Ése es el perro, mátalo a la 
verga!”, así habría gritado el 
copiloto del Tsuru, Faustino, 
que traía puesta una playera 
color rojo. Mientras tanto, su 
cómplice Mario llevaba una 
camiseta blanca de resaque, 
short gris y huaraches. Fue 
descrito como “pelón y con 
bigote”, según la narración 
pronunciada.
Un dato es que durante la 
audiencia de este lunes ambos 
sujetos habrían llevado las 
mismas camisetas que traían 
el viernes.

El testigo caminaba en 
dirección a la avenida 
Tecnológico cuando se 
produjo el crimen, estando 
a unos metros de distancia.
De acuerdo con el informe 
policial que se refiere a la 
detención, a los sujetos les 
fue asegurada una pistola, 
una granada y tres celulares.
Mario y Faustino se reservaron 
el derecho para emit ir 
declaración. “Me reservo”, 
dijo Faustino, sentado junto 
a una defensora pública, e 
igual repitió Mario, a su lado.

Dos pol ic ías estatales 
permanecieron de pie justo 
a espalda de los imputados, 
por lo que no era fácil verlos; 
otro policía estaba a unos 
dos metros y dos más en la 
puerta de entrada a la sala 
de audiencias. 
Además de la viuda de José 
Antonio Sandoval, asistieron 
otros familiares, así como 
elementos de vialidad que 
ocuparon espacios entre el 
público.
La audiencia de vinculación 
a proceso se efectuará el 
próximo viernes y en la misma 
se revelarán más detalles de 
lo sucedido.
Como era de esperarse, se 
dictó la medida cautelar de 
prisión preventiva, lo que 
significa que los imputados 
permanecerán en la cárcel 
durante el tiempo que dure 
el juicio.

* Los datos del Tsuru rojo en que huyeron, las camisetas de colores rojo 
y blanco de los sujetos, fueron determinantes durante la búsqueda.

reclama directora falta de transparencia 
en asignación de plaza de supervisión

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.
Rodr íguez 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 
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.

Un testigo, clave contra implicados 
en asesinato de policía vial

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Hubo momentos en que la 
viuda del agente de vialidad 
municipal de Tepic José 
Antonio Sandoval Mendoza se 
llevó las manos a la cara, uno 
en especial: cuando un agente 
del Ministerio Público citó la 
declaración de un testigo del 
momento en que se produjo 
la ejecución, alrededor de la 
una del mediodía del viernes 
ocho.
La señora asistió a la primera 
audiencia a propósito de la 
detención de Mario y Faustino, 
probables responsables del 
asesinato de su marido.
Tan marcado fue el dolor de la 
viuda, que lloraba bajito, que el 
juez de control César Octavio 
García Torres interrumpió la 
audiencia para preguntarle si 
podía continuar en la misma 
o si prefería estar en otra 
sala, observando a través de 
una pantalla. La mujer pidió 
quedarse. Llevaba el negro 
profundo en las ropas y los 
ojos hinchados de tanto llorar.
Aunque la audiencia de 

* 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. 
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- 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 ello 
que entre los habitantes de esos 
municipios hay recuerdos de 
algunas obras que se realizaron 
cuando fui diputada federal 
por el Tercer Distrito 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 agradecida porque 
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.

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. 
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 sido muy 
positivo 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, programas, 

etcétera.
Héctor Benítez, nos faltan 
algunos ayuntamientos 
por cubrir en cuanto a la 
capacitación, pero lo haremos 
en los próximos 15 días. 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.

escuchar a los 
ciudadanos y traer 

soluciones: gloria núñez

capacitación a los tesoreros 
y contralores municipales

*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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concursan maestros para 
obtener mejores puestos

Tepic, Nayarit; 11 de junio 
de 2018.- La encargada del 
proceso de la aplicación de 
exámenes de la Coordinación 
Estatal del Servicio Profesional 
Docente, Deisy Ochoa 
Aranguren, informó que se 
realizó con tranquilidad la 
aplicación de evaluaciones 
a 750 maestros que buscan 
promocionarse para obtener 
un grado laboral más alto.
Aseguró que en esta ocasión 
los docentes tuvieron un mayor 
acceso a las evaluaciones, 
gracias a que se ha trabajado 
en mejorar la atención a 
los maestros, así como en 
perfeccionar la logística de 
las evaluaciones y facilitar el 
acceso a la coordinación del 
Servicio Profesional Docente, 

para que los interesados 
sepan cómo debe llevarse 
a cabo este proceso.
“Estamos mejorando la 
atención, ayudando a los 

maestros en darles toda la 
información necesaria para 
que sepan cuándo se llevan 
a cabo las evaluaciones, 
en explicarles cuál es el 

*Este fin de semana se realizó la aplicación de exámenes a 750 
docentes para puestos de directivos, supervisores y jefes de sector

proceso que deben seguir 
para obtener un puesto y en 
darles seguimiento después 
de realizado el examen para 
que continúen logrando más”, 
explicó Deisy Ochoa.
La encargada del proceso 
de aplicación de exámenes 

mencionó que con esto se 
atienden las instrucciones 
del Gobernador Antonio 
Echevarría García, en el 
sentido de estimular y apoyar 
a los docentes de la entidad 
para aumentar los índices de 
calidad en el sector educativo.

puestos de trabajo 
afiliados al imss 
en mayo de 2018

FUncionarios estarÁn 
en la mira de la Fepade

Al 31 de mayo 2018, se tienen 
registrados ante el Instituto 
140,978 puestos de trabajo, 
cifra que representa el 0.7% 
del total nacional (19,908,072). 
El 78% son permanentes y 
22% eventuales.
•Con esta afiliación, la creación 
de empleo durante mayo de 
2018 es de 774 puestos, 877 
plazas o 851.5% más que lo 
reportado en mayo de 2017 
(-103), y 1,148 puestos o 
306.7% superior al promedio 
de los mayos de los 10 años 
previos (-374). Este es el 
segundo mayor aumento 
reportado en un mes de mayo 
desde 2008.
•La creación de empleo en lo 
que va de este año, enero-
mayo, es de 4,221 puestos. 
Este aumento es el quinto más 
alto reportado desde que se 
tiene registro considerando 
mismo periodo, y es 1,331 o 
46.1% mayor que el aumento 
reportado el año anterior en 
periodo igual (2,890).

•La creación de empleo en 
los últimos 12 meses es de 
3,032 puestos, equivalente 
a una tasa anual de 2.2%, 
producto de un incremento 
de 2,656 puestos de trabajo 
permanentes y 376 puestos 
de trabajo eventuales. Esta 
creación de puestos de trabajo 
permanentes ocupa el sexto 
lugar de los incrementos desde 
2008 en periodos comparables.
•En lo que va de la actual 
administración el crecimiento 
en el empleo es de 20,444 
puestos [1], que representa el 
0.6% del total a nivel nacional 
(3,613,136). Este aumento 
es mayor a lo observado 
en el mismo periodo de la 
Administración anterior (Felipe 
Calderón: 15,428 y Vicente 
Fox: 20,804).
•El aumento anual en el 
empleo fue impulsado por el 
sector comercio con 5.4%, 
el sector eléctrico con 4.6% 
y servicios para empresas 
con 3.4%.

Por: Norma Cardoso
Tepic, Nayarit. La Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Del i tos Electorales 
(FEPADE), inició este lunes 
el pre-despliegue ministerial 
electoral en Nayarit, esto 
con la finalidad de recibir 
denuncias de actos que 
puedan entrar en un delito 
electoral, para lo cual estarán 
trabajando en coordinación 
con la Delegación de la PGR, 
cuyo titular es el Raúl Jesús 
Izábal Montoya, con la Fiscalía  
General de Nayarit, que dirige 
Petronilo Diaz Ponce; con el 

gobierno del Estado y con 
las Instituciones estatales 
y federales.
En entrevista con los medios 
de comunicación, el Mtro 
Juan Ignacio Coronel Cruz, 
Director General Adjunto del 
Sistema Penal Acusatorio 
de la FEPADE, dijo que 
dicha institución está muy 
preocupada en los comicios 
que se avecinan tengan un 
resultado y sobre todo sean 
elecciones transparentes 
donde la ciudadanía pueda con 
toda libertad y confianza salir 
a elegir quien los represente.

La FEPADE va a mandar 
gente para esta pendiente 
para el desarrollo de la 
jornada electoral; además, 
señaló que en Nayarit no se 
han recibido denuncias, pero 
están atentos a ello. 
Cuando se le preguntó sobre lo 
que hace unos días circuló en 
medios nacionales, de dinero 
supuestamente ilícito en la 
campaña del Doctor Navarro 
Quintero, dijo Coronel Cruz, 
que “no puede adelantar 
juicios hasta en tanto no 
se tenga la denuncia que 
nos pueda permitir hacer 
actos de investigación y 
posteriormente actos de 
molestia”.
F E PA D E  v i g i l a r á  a 
funcionarios, ya que el director 
adjunto dijo que la Fiscalía 
está atenta a cualquier 
participación no acorde 
con los lineamientos de 
instituciones tanto federales 
como locales y en caso de 
tener conocimiento de alguna 
violación a la ley FEPADE 
actuará de forma inmediata.
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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”.
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 

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

corporaciones policiacas 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 
municipal  de San Pedro 
Laguni l las, Patr icia 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.

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

con 500 millones de pesos 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, cuando los políticos, 
nos queremos meter en las 
universidades, corre el riesgo 
de politizarse y de partidizarse, 
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 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.
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Urge salvar al campo, la ganadería y la pesca; se 
cómo hacerlo y no les voy a fallar; ivideliza reyes   

Los campesinos, ganaderos 
y pescadores  se sienten en 
el total abandono por parte 
de sus representantes, es un 
sentir constante que hacen 
a la candidata a diputada 
federal por el segundo distrito 
de Nayarit, Ivideliza Reyes 
Hernández, en su caminar 
en la zona rural.
Urge dar respaldo a este 
sector, lo ha manifestado la 
candidata por movimiento 

ciudadano, ya que considera 
que estos rubros  son 
fundamentales para la 
activación económica más 
importante de Nayarit.
“Yo tengo la ilusión, el sueño 
y voy a luchar por él, que 
tengamos un campo prospero. 
Que no se vea estancado 
como lo vemos ahorita”
Para lograrlo, Ivideliza señala 
que se necesita organización 
desde el gobierno federal, 

e l  g o b i e r n o  d e l 
estado, junto con los 
gobiernos municipales. 
“Necesi tamos que 
se haga una gran 
coordinación. Y nosotros 
c o m o  d i p u t a d o s 
etiquetarles el recurso 
que se necesita. Es la 
manera cómo vamos a 
salir adelante”.
Recordemos que durante 
los cargos públicos que 
la abanderada de la 

coalición “Por México  al 
Frente” ha ocupado, siempre 
ha llevadolas causas que 
los ciudadanos  le pedían 
encabezar. Con el sector 
agropecuario y pesquero, 
se comprometió a ser su voz 
en el congreso, durante el 
periodo 2009 – 2012 en la 

promoción del ordenamiento 
pesquero para poder obtener 
los permisos de pesca, pero, 
además, encabezó la lucha 
para la reforma del artículo 68 
de la Ley General de Pesca
Es por ello, que para Ivideliza 
no es desconocido los 
temas que les duelen a los 
campesinos, ganaderos, 
agricultores y pescadores. 
Ella tiene muy claro que 
cuandoa ellos les va mal, a 
Nayarit le va mal.
“Tenemos que fortalecer a 
los productores. Es en la 
cámara de diputados en 
donde se pueden etiquetar 
recursos para el campo, 
para la ganadería, para los 

*Yo tengo la ilusión, el sueño y voy a luchar por él, que tengamos un 
campo prospero, que no se vea estancado como lo vemos ahorita.

sectores más importantes de 
nuestro Estado. Necesitamos 
quien este allá presionando 
para que al Gobierno del 
Estado le l leguen los 
recursos necesarios, para 
que los campesinos estén 
bien representados en el 
Congreso de la Unión”.
Enfatizó que el campo 
nayarita ya no puede estar 
representado por políticos 
improvisados, que se requiere 

representantes que tengan 
carrera propia y que les guste 
dar resultados:
“… Se necesita su rescate. 
Yo me considero una mujer 
que ha dado resultados para 
el campo. En mi tendrán una 
gran gestora en Nayarit. 
Necesitamos que al campo 
le vaya bien, que a los 
ganaderos les vaya bien, para 
poder reactivar la economía 
de Nayarit”, precisó

participa méxico en concurso internacional de energías
Un agente autónomo inteligente 
basado en múltiples algoritmos, 
desarrollado por el doctor Ansel Y. 
Rodríguez González, investigador 
del Centro de Investigación Científica 
y Estudios Superiores de Ensenada 
Unidad de Transferencia Tecnológica 
Tepic (CICESE-UT3), en colaboración 
de investigadores y estudiantes del 
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica 
y Electrónica (INAOE), y  con el apoyo 
del Centro Mexicano de Innovación en 
Energía Eólica, competirá en torneo 
de compra y venta de energías en 
mercados virtuales. El enfrentamiento 
será en el Power Trading Agent 
Competition (PowerTac2018), un 

concurso internacional de agentes 
autónomos para mercados eléctricos.
El torneo busca que grupos de 
investigadores apliquen técnicas 
de inteligencia artificial para la 
comercialización de energéticos, por 
ello, en México se generó COLDPower, 
un programa de inteligencia artificial 
autónomo que funciona como comprador 
y vendedor de energía eléctrica. 
Este agente busca tomar decisiones 
acertadas, sobre cuándo y a quién 
comprar o vender electricidad, dentro de 
un simulador de mercados energéticos. 
La competencia consiste en una 
simulación del mercado energético, 
donde diferentes programas funcionan 

como compradores y vendedores de 
electricidad en el mercado minorista 
y mayorista. La simulación recrea dos 
meses de operación de un mercado 
eléctrico real en dos horas, en la que 
se incluyen los cambios climáticos 
que afectan las ventas energía; en 
ese escenario los agentes inteligentes 
deberán tomar decisiones para ejecutar 
transacciones, mientras analizan 
información de las condiciones del 
mercado para diseñar estrategias de 
subasta e inversión.
Los agentes actúan como una compañía, 
la cual fija tarifas para que los clientes 
adquieran la energía eléctrica a 
través de ellos. Los clientes son 

usuarios domésticos, comerciales 
e institucionales, así como también 
pequeños productores de energía. 
En la 6ta edición de PowerTac participan 
países como Alemania, Estados 
Unidos, Singapur, la India, Croacia 
y por supuesto México, con el fin de 
emplear tecnologías para analizar los 
costos de la energía, ya que en un 
mercado donde los costos fluctúan, es 
decisivo establecer tarifas apropiadas 
para garantizar la competitividad 
de las empresas encargadas del 
abastecimiento de electricidad. 
Actualmente, PowerTac 2018 se 
encuentra en la ronda de pruebas, 
por lo cual si se desea obtener más 
información sobre PowerTac o los 
resultados se puede consultar el 
siguiente enlace: http://www.powertac.
org/

Investigadores entrenan agentes inteligentes para comprar y vender energía autónomamente
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servicios de salud de calidad, 
y apoyo a los jóvenes para 
que terminen sus estudios. 

“Yo no me puedo acostumbrar 
a ver una parcela, sin el 
arado que había antes; la 
gente cosechaba alegría, 
cosechaba dignidad, por 
eso López Obrador va a 
volver a renacer el campo 
mexicano y Compostela va a 
volver a levantarse; y desde 
el Congreso le daremos 
la forma legal”, aseguró el 
doctor Navarro. 

El doctor Navarro, manifestó 
sentirse orgulloso de ser parte 
del gran Proyecto de Nación 

que encabeza 
Andrés Manuel 
López Obrador; 
pues sabe que por 
fin habrá justicia 
para el pueblo; 
se acabará con 
la corrupción y se 
transformará el 
país, con el apoyo 
de los ciudadanos; 
“constru i remos 

los nuevos caminos de la 
democracia y la justicia”. 
“Aquí hay propósitos, el de la 
justicia, el de la libertad; un 
proyecto que tiene color, pero 
el color de la esperanza, el 
color del pueblo. Solo el pueblo 
puede salvar al pueblo, y solo 
el pueblo unido puede salvar 
a la nación”, concluyó Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
candidato al Senado. 

Intensa caminata en el Ejido 
de La Cantera, realizó la 
candidata a Diputada Federal 
por el Distrito II de Tepic, 
Geraldine Ponce; llevando sus 
propuestas y compartiendo el 

mensaje de nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sumando 
el apoyo de los ciudadanos. 
Geraldine Ponce, recorrió 
puerta por puerta, el ejido; 
escuchando las necesidades 
de los ciudadanos, quienes 
en su mayoría,  están 
preocupados por la falta de 
seguridad, que hay no solo 
en el ejido, sino  en todo 
Tepic; señalan la urgencia 
de implementar acciones de 
prevención en dicha materia. 
“Como su Diputada, haré las 
gestiones necesarias para 
poder duplicar el Fondo para 

la Seguridad, que hoy es de 
125 millones de pesos; con 
ello vigilaré que se aplique 
para la seguridad, en sus 
dos vertientes, prevención 
y combate. Que se instale 

alumbrado público para que 
las calles no se conviertan 
en boca de lobo, cámaras 
de vigilancia, patrullas, 
armamento”;  detal ló la 
candidata. 
Asimismo, Geraldine Ponce, 
invitó a los tepicenses a 
acompañar a nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien vendrá a 
realizar el cierre de campaña 
de los candidatos de la 
esperanza en Nayarit, la cita 
es este próximo 19 de junio, 
en punto de las 5:00 en el 
cruce de la Avenida México 
e Hidalgo. 

SERVICIO A DOMICILIO 

Con buen ánimo, habitantes 
de Ixtapa de la Concepción 
del municipio de Compostela, 
recibieron al candidato al 
Senado de Nayarit por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia” que comprenden 
los partidos de Morena, PES 
y PT; el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero; quien 
llevó sus propuestas a los 
ciudadanos. 
El candidato al Senado, 
escuchó las necesidades 
de los compostelenses; 
con quienes se 
comprometió en 
trabajar desde 
el Senado, para 
rescatar al campo 
del abandono en el 
que se encuentra; 
a d e m á s  d e 
gestionar recursos 
para garantizar 

constrUiremos los 
nUevos caminos de la 

democracia: dr. navarro
vecinos del eJido la 

cantera eXternan sU 
apoYo a geraldine ponce

•El candidato al Senado, continúa recorriendo el Estado, llevando sus 
propuestas y escuchando a los ciudadanos, quienes, en cada reunión y 

al paso por sus puertas, le reiteran su apoyo. 

Con el apoyo de los ciudadanos…

•La candidata, invitó a los tepicenses a acompañar 
a nuestro próximo Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, quien vendrá a realizar el cierre de campaña 
de los candidatos de la esperanza en Nayarit, la cita 
es este próximo 19 de junio, en punto de las 5:00 en 

el cruce de la Avenida México e Hidalgo. 
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En un encuentro con la 
estructura del municipio 
de Tuxpan, ante cientos 
de mujeres y hombres 
que la recibieron con 
porras, vitoreos y una 
gran efervescencia, 
refrendando su total 
respaldo y confianza 
hacia los candidatos de 
la Coalición Por México 
al Frente, Gloria Núñez, 
expresó que con el 
acompañamiento y gran 
apoyo de sus mejores 
aliados que son los 
ciudadanos ya tienen 
asegurado el triunfo, 
“vamos con fuerza y 
corazón a redoblar el 

paso en el último tramo de 
la competencia, a continuar 
fortaleciendo este proyecto con la 
suma y participación de mujeres 
y hombres que confían y están 
convencidos de la propuesta de 
esta alianza y en los candidatos 
que serán los mejores aliados 
de Nayarit y Tuxpan”, instó 
ante la ovación y algarabía de 
simpatizantes tuxpenses.
Durante sus actividades de 
campaña por los municipios 
de Ruiz y Santiago, Ixcuintla y 
Tuxpan, a 16 días de concluir 
la contienda política, Gloria 
Núñez, candidata del PAN-PRD y 
Movimiento Ciudadano, continúa 
apretando el paso en su camino 
rumbo al Senado, tocando puerta a 

tUXpan asegUra el 
triUnFo de gloria nÚÑeZ

RERENDAN SU TOTAL RESPALDO

Santiago, Ixcuintla, Gloria Núñez 
se mostró entusiasmada por el 
gran apoyo y simpatía que se ha 
ganado del electorado en estos 
72 días de campaña, durante 
su recorrido por el sur y norte 
del estado, dijo que se siente 
fortalecida porque los mejores 
aliados de su proyecto son los 
ciudadanos y son quienes le 
asegurarán su triunfo en las 
votaciones del 1 de julio.
La también exdiputada federal, 
sensible a las necesidades 
ciudadanas, se comprometió a 
apoyar a los sectores vulnerables 
para que accedan a programas que 
mejoren su calidad de vida, mejorar 
la atención en los servicios de 

•La candidata al Senado encabezó un evento masivo en Tuxpan, tras realizar un  recorrido 
por los municipios de Ruiz y Santiago, Ixcuintla , en busca del voto ciudadano

puerta en cada hogar de la región 
norte del estado, y sosteniendo 
encuentros con su estructura en 
vísperas de la elección del primer 
domingo de julio.
En su caminar por la comunidad 
de El Venado, en el municipio de 
Ruiz, donde realizó una intensa 
jornada de visitas domiciliarias, la 
candidata al Senado compartió sus 
propuestas concretas y reales para 
responder con soluciones efectivas 
a las necesidades de la población 
nayarita, “la Coalición Por México 
al Frente cuenta con los mejores 
candidatos, mujeres y hombres con 
capacidad, experiencia, y buenos 

salud  así como impulsar proyectos 
productivos para mujeres, amas 
de casa y jefas de familia, para 
los jóvenes que buscan una 
oportunidad de crecimiento, y 
para hombres emprendedores 
que requieren créditos para 
fortalecer su economía.

resultados, que no les vamos a 
fallar porque ya demostramos que 
cumplimos con responsabilidad 
y eficiencia en los cargos que 
hemos desempeñado”, afirmó.
En su paso por la colonia 
Ladrilleros en Ruiz, y por la colonia 
Cuauhtémoc en el municipio de 

Por su transparencia y legalidad

es de reconocerse el trabajo que está realizando 
la Fiscalía general del estado: conrado lópez

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-Es de reconocerse, el 
trabajo transparente y eficaz 
que está llevando a cabo la 
Fiscalía General del Estado 
que dirige Petronilo  Díaz 
Ponce, al brindarles a los 
ciudadanos un servicio serio 
en materia de Justicia donde 
periodos anteriores nada 
más con que se presentaran 
unos testigos, y luego le 
fabricaban un delito a esa 
persona y ya era detenida y 
la hacían culpable aun fuera 
inocente, así lo dio a conocer 

en entrevista, el Presidente 
de Abogados de la Defensoría 
Social del Estado de Nayarit, 
Conrado Sigifredo López 
Álvarez.   
“En este tema quiero decirles 
que la nueva administración, 
a tomado muy en serio el 
papel que juega el nuevo 
Sistema Penal Acusatorio 
donde de manera constante, 
nosotros estamos trabajando 
coordinadamente con la 
Fiscalía General del Estado,  
llevando asuntos penales y 
dándonos cuenta que se ha 

estado  armando un equipo 
de calidad de investigadores, 
que realmente están haciendo 
su trabajo con respecto hacia 
los ofendidos, como en  los 
imputados, y las evidencias 
las cuales ahora ya no las 
pueden fabricar”. 
Ahora, dijo el Jurisconsulto, 
tienen que llevar las evidencias 
a una carpeta de investigación 
bien custodiada y que está 
bien valorada hasta llevarse 
a los laboratorios indicados 
para su pericia, y así toda 
la evidencia es l levada 

para poder determinar con 
transparencia la legalidad 
que indique cada documento 
o querella que se presente 
ante la instancia de la Fiscalía.
“Además, hay una amplitud  
para el Abogado que presente 
todos sus trabajos, denuncias, 
querellas, totalmente seguro 
de hacerlo porque ahora los 
Ministerios Públicos ahora, 
tienen libertad de decisión, 
de Jurisdicción, que ya no 
se tenía y se había perdido 
en los anteriores sexenios 
que por tal motivo y hoy 

Nayarit, está tomando un 
rumbo distinto de seriedad, 
seguridad, y de verdad donde 
a la fecha, estamos llevando 
la dirección de unos asuntos 
muy importantes en los cuales 
hay toda la disposición del 
Fiscal y de su equipo, para 
que se esclarezca la verdad 
y que a los medios se les 
diga lo que ha sucedido si 
a la persona se le encontró 
culpable o no”.            
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onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Opinión

Lo que esperamos de los presidenciables LA GUERRA SUCIA ENTRE ADVERSARIOS
Hoy por la noche será el último de los 
debates entre los cuatro candidatos 
que aspiran a gobernar a la Nación 
en los próximos seis años. La sede 
de esta confrontación de proyectos 
de gobierno será en el Gran Museo 
del Mundo Maya en Mérida, Yucatán.
No creo que algunos de el los 
se saque de la manga algún 
argumento sorprendente que cambie 
signi f icat ivamente las actuales 
tendencias electorales que favorecen 
a López Obrador dos a uno sobre el  
segundo lugar.
Como lo expresé en anteriores 
columnas los dos anteriores debates 
los candidatos Ricardo Anaya y 
José Antonio Meade expusieron con 
mejor claridad sus ideas y hasta se 
despacharon con la cuchara grande 
en descalificaciones en contra del 
candidato de Morena  López Obrador.
No obstante estas pírricas victorias 
lejos de favorecerlos ante la opinión de 
los millones de electores los bajaron 
de la nube y en cambio creció la 
confianza en el político tabasqueño.
Si los candidatos del PRI y del PAN 
aprendieron la lección descarto la 
posibilidad de que suban al ring a 
realizar circo, maroma y teatro.
Lo que esperamos los mexicanos 
por lo menos de los tres candidatos 
aliancistas son sus propuestas en 
política de desarrollo económico, 
combate a la pobreza y a la desigualdad 
social, política fiscal, educación, salud, 
política energética y reactivación 
de la actividad agrícola e industrial.
Esperamos que la diatriba personal 
sea sustituida por claras propuestas 
de cómo resolverán estos apremiantes 
problemas que impiden el crecimiento 
de la economía y el bienestar social 
en todas las regiones del país; y 
que una vez concluido el debate de 
esta noche los cuatros candidatos 
presidenciales se comprometan ante 
la Nación a respetar la voluntad 
ciudadana expresada en las urnas 
gane quien gane la elección.
Sería el mejor mensaje que se 
mandaría a todos los países del 
mundo que somos una democracia 
en vías de consolidación de nuestras 
instituciones…
En Nayarit se repite la historia.-En la 
campaña a la sucesión gubernamental 
en el 2011 apareció en el escenario 
político electoral el ex dirigente 
cetemista Adán Zamora prófugo de 
la justicia durante el gobierno de 
Rigoberto Ochoa Zaragoza acusado 
por presuntos delitos de fraude como 
fraccionador de terreno.

Su aparición fue sorpresiva, menos 
por el  fallido candidato del PRD a 
gobernador del estado Guadalupe 
Acosta Naranjo el que atrajo a Adán 
Zamora como su coordinador general 
de vivienda popular.
Conocedor de las truculencias en el 
manejo de compra-venta de terrenos 
ejidales Adán Zamora a nombre del 
candidato organizó numerosos grupos 
de solicitantes de terrenos para 
vivienda en distintos municipios del 
estado en especial Tepic y Xalisco.
En el curso de los días de campaña 
las cabezas de grupos organizaban 
reuniones semanales informativas. 
Siempre era la misma cantaleta: 
“Ya merito, ya merito”, el candidato 
ya adelantó la mitad del precio del 
terreno.
Unas semanas antes de la elección 
Acosta Naranjo convocó a una gran 
concentración de colonos peticionarios 
de terrenos a las afueras de Xalisco. 
Allí con planos en la mano informó 
que una vez le fuera entregado el 
terreno ya se tenía el proyecto de 
introducción de todos los servicios 
públicos, tipo de vivienda e incluso 
prometió  construir una bodega de 
materiales de construcción para que 
mediante créditos baratos adquirieran 
los materiales de construcción a bajos 
precios. Todo fue júbilo y aplausos. 
Después de su derrota frente al priísta 
Roberto Sandoval Castañeda tanto 
Acosta Naranjo como Adán Zamora 
desaparecieron de Nayarit dejando 
colgados de la brocha a cientos 
de nayaritas  a los que se les hizo 
creer obtendrían un terreno barato 
a crédito para su vivienda.
Pues bien de nueva cuenta aparece 
Adán Zamora quien seguramente 
por favores recibidos a favor de sus 
tres hijos reapareció en la campaña 
electoral de Guadalupe Acosta 
Naranjo como mercader de votos en 
reuniones públicas y grupales. Ahora 
no ofertó terrenos; ahora oferta tarjeta 
de mil 500 pesos por persona con la 
promesa que será entregado luego 
de que se conozcan los resultados 
del proceso electivo del 01 de julio. 
Es decir, se les pone la zanahoria 
por delante y se les dará hasta que 
el candidato gane la curul. Esta 
acción de compra de votos aquí y 
en China se llama delito electoral. 
Por algo el dicho popular: “dime con 
quién andas y te diré quien eres”…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

La semana anterior se suscitó 
una guerra sucia en contra del 
candidato del Partido  Movimiento 
de  Regenerac ión  Nac iona l 
MORENA, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, abanderado al 
Senado por ese instituto político, 
personaje al que sus adversario 
realizaron pintas en su contra 
en varios cruceros y parque de 
la ciudad de Tepic, alusivas a 
votar por Obrador pero no por 
el galeno.
El político considerado de lo menos 
peor de lo existente en Nayarit, 
ha recorrido el Estado durante su 
campaña proselitista para buscar 
un escaño en el Senado, y la 
respuesta en las comunidades 
rurales, los pueblos, municipios 
y la capurslt ha sido positiva de 
parte de las familias, que ven en 
el doctor a una persona seria y 
que podría hacer un buen papel 
como representante popular.
Se trata de una persona preparada 
conocedora de la problemática 
política, económica, de seguridad 
y social del país, lo que permitiría 
su influencia para buscar mejores 
condiciones para la Salud y 
mejoramientos de las instituciones 
de nuestra entidad.
Desde hace tiempo, han tratado 
de relacionar al candidato en 
comento con el anterior gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, lo mismo que con 
el ex fiscal Edgar Veytia, pero 
hasta ahorita nadie conoce de 
manera fehaciente que comprueben 
haya recibido dinero de ambos 
personajes, como lo han dejado 
entrever, lo que hace pensar que 
es una guerra orquestada de 
parte de sus adversarios, más 
cuando se hace a pocos días de 
celebrarse selecciones.
Esos ataques no han influido en el 
ánimo y trabajo político de Navarro 
Quintero, quien continúa como el 
primer día de iniciada la campaña, 
y precisamente en ese tenor, este 
martes sostendrá un encuentro 
con integrantes de Organizaciones 
no Gubernamentales, que en 
Nayarit preside la licenciada Maria 
Ventura Espinosa Tocar, evento 
en que el galeno dará a conocer 
su proyecto de trabajo de llegar 

al Senado de la República.
Por cierto, este lunes la candidata 
a diputada federal por el PRI 
Sofía Bautista Zambrano, se 
reunió con dirigentes de diversas 
organizaciones civiles aglutinadas 
a las ONGS que preside Ventura 
Espinosa, donde la joven demostró 
conocer del panorama político 
nacional y local, particularmente de 
la situación de pobreza extrema que 
se vive en Nayarit, el desempleo 
y la necesidad de generación de 
industrias y empresas.
La joven polí t ica se mostró 
respetuosa de la diversidad de 
ideas y opiniones de los presentes, 
a quienes contestó puntualmente 
sus preguntas, y respondió del 
tiempo que tiene como priísta 
a la fecha, pues del pasado es 
otra historia.
Señaló, estar en contra de algunos 
vicios que imperan en la política, 
como los moches que se piden 
a quienes como organizaciones 
civiles les piden para agilizar ese 
tipo de gestiones que no debe ser.
Se comprometió a trabajar dentro de 
sus competencias como legisladora 
federal para gestionar recursos y 
programas, independientemente 
del gobierno que este, pues es 
una obligación que se tiene como 
representante popular tratar de 
mejorar las condiciones de vida 
de los gobernados, principalmente 
de las familias más vulnerables.
Otro tema en que trabajara y byscata 
el cabildeo con sus compañeros 
de bancada, será el asunto de 
la inseguridad, la educación y la 
salud de los nayaritas, para que 
en los presupuestos se bajen 
mayores recursos en esos rubros.
Seguramente que al igual que 
Sofía y Navarro, el resto de los 
candidatos realizan no propio 
y más que perder el tiempo en 
guerra sucia, vienen trabajando 
con todo para convencer a los 
ciudadanos que los proyectos 
de que forman parte son las 
mejores opciones, y finalmente 
el ciudadano hará la valoración 
a quien confiar el voto.
En ese sentido, este martes se 
celebra el tercer debate entre los 
candidatos a la Presidencia de la 
República.

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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el pUeBlo Harto de 
la corrUpciÓn va 

con lÓpeZ oBrador
Durante la tarde de este 
lunes,  e l  candidato a 
Diputado Federal del Distrito 
I, abanderado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que conforma Morena, 
PT y PES, Pavel Jarero, 
visitó diferentes poblados 
del municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit.
Alrededor de las 5:00 de 
la tarde, Pavel Jarero se 
reunió con casi un centenar 
de personas en el poblado 
de El Tambor, municipio de 
Santiago Ixcuintla, quienes 
recibieron a su ex alcalde 
con gran afecto, pues este, 
según señalan, jamás los 
olvidó durante su cargo como 
presidente municipal.
Jarero aprovechó la reunión 
para destacar: “durante nuestro 
encargo como presidente 
municipal, apoyamos a los 
estudiantes con diferentes 
programas y eso fue parte 
de la motivación para que 
los jóvenes se ocuparan en 
sus estudios, ahora, Andrés 
Manuel propone becar a los 
estudiantes, para que no 
busquen por otros lados y se 
mantengan motivados, que 

no se metan en actividades 
ilícitas”, señaló.
Al concluir la reunión, los 
asistentes abordaron al 
candidato, “así como lo 
apoyamos para que fuera 
nuestro alcalde, en esta 
también vamos con usted”, 
señalaron y replicaron los 
pobladores.
Finalmente, el candidato 
concluyó su jornada en 
campaña en el poblado 
de Sauta, donde se reunió 
con decenas de personas, 
a quienes les p lat icó 
las propuestas que el 
presidenciable tiene de ganar 

la elección, así como platicar 
sobre la grave situación que 
acontece en nuestro país.
“Aquí hay gente mayor, 
regresemos la película hace 
30 años, todo lo que se 
construyó después de la 
revolución se empezó a 
desmantelar, donde están los 
ferrocarriles, las autopistas 
concesionadas, los teléfonos 
de México, entre otras, son 
cosas que debemos de 
reflexionar, ha habido un 
sistema tan perverso que todo 
lo que se ha construido lo han 
vendido a particulares. Ahora 
necesitamos un gobierno 

fuerte para salir del hoyo 
en el que estamos, por 
eso les pido que nos den 
la confianza, necesitamos 
cambiar la política económica 
y para eso ocupamos mayoría 

de diputados y senadores, 
para acabar con los malos 
gobiernos, está en nuestras 
manos sacar a quienes por 
años han destruido nuestro 
país”, puntualizó Pavel.
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixt lán del Río, Nayarit.- 
Portavoz de personal del 
ayuntamiento reclaman que 
cesen las resoluciones del 
Alcalde para trabajar fuera 
de Jornada, y hacer horas 
extras, una práctica que se 

ha convertida en rutinaria, y 
poco productiva  frente ante 
esta anómala  situación los 
trabajadores lamentan que 
el alcalde, ni se para ni da la 
cara a los trabajadores.    
Lo cual es una vergüenza y 
un desprecio brutal hacia los 
trabajadores que trabajan con 

normalidad, y quieren que se 
siente a negociar de verdad, 
los reclamos no son para que 
suban el salario, sino que no 
se permita que existan labores 
fuera de jornada o horas extras 
sin pago, además que se respete 
los méritos de los trabajadores 
y también el tabulador.  
Ponen en concreto el caso de 
una persona que entro hace 
poco como operario y que en 
muy poco espacio de tiempo, 
ascendió a inspector, luego 
a capataz y que ha llegado 
a ser jefe de la noche a la 
mañana, riéndose del resto 
de los trabajadores que tienen 
los méritos para tal puesto, por 
ultimo piden  que se cumpla 
lo que está acordado en el 
convenio.        
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.-  
José Antonio Meade, es el 
candidato a la Presidencia de 
la Republica más completo 
y más preparado, sabe de 
economía, de desarrollo 
soc ia l ,  de  re lac iones 
exteriores, Palabras más 
palabras menos , así lo 
definió el licenciado David 
Salas García, presidente 
local del Tricolor y líder 
de la corriente democracia 
interna de dicho partido.   
Se tuvo que cambiar de 
dirigencia en este municipio 
para que el trabajo de 
partido y el oficio político, la 
negociación llegara, David 
Salas García, es un político 
que no está quemado ni tiene 
cola que le pisen,   siempre 
se ha dedicado a lo suyo a 
realizar espléndido trabajo 
político, de ahí, el buen paso 
que lleva el tricolor, paso que 
muchos ven como pecado.  

Al respecto vemos que 
con David Salas,  hay 
oportunidad de aprendizaje 
y crecimiento, muchos dicen 
que carece de experiencia 
en la operación electoral, 
pero lo está adquiriendo en 

la práctica cotidiana, pues 
nadie nace enseñado, los 
cambios fueron necesarios 
para abrir el camino al 
Revolucionario Institucional 
rumbo a las elecciones de 
primer de julio.  
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todavía el pri puede 
ganar: david salas

vendedores amBUlantes 
piden QUe el traBaJo en 

la calle sea reconocido
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.-El 
comercio ambulante debe 
ser reconocido como tal 
en la Constitución a fin de 
garantizar el derecho al trabajo 
de las personas que venden 
productos y servicios en la 
calle y eliminar la irregularidad 
legal  que los vuelve presa 
fácil de intereses políticos en 
tiempos electorales, señalaron 
investigadores y los propios 
vendedores. 
El gremio de vendedores 
ambulantes se han organizado 
como grupo estable  para 
defender su fuente de 
trabajo,  vocero de este 
gremio  sentencio  que 

son una válvula de escape, 
señalando que  la economía 
la generamos y contribuimos 
a que prevalezca la paz social 
en este municipio y pide   ser 
reconocidos como el sector 
económico más importante 
en este municipio.
Cabe mencionar que esta 
unificación de vendedores 
fijos y semifijos pretenden 
se reconozca su derecho  a 
desempeñar sus actividades y 
oficios en los espacios públicos 
de la ciudad, determinados 
por la ley, a la certeza jurídica, 
la seguridad física y la no 
represión, en referencia a la 
constante persecución que 
sufren por parte de los policías 
al vender su mercancía.   trabajadores municipales se 

niega a trabajar fuera de jornada Utilizan la titularidad de protección 
civil, como puesto político

Por Jorge Mendivil 
“Ligais” 

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
C iudadanos según su 
estimación  señalan que la 
titularidad de Protección Civil 
en este municipio se utiliza 
como puesto político,  se 
entrega a personalidades que 
carecen de un perfil adecuado 
lo que ha generado desastres 
aun menores o de pequeña 
escala, pero está latente 
según su inexperiencia se 
orienten catástrofes mayores. 
Ante estas condiciones la 
población es vulnerable, no 
solo por la gran cantidad y 
diversidad de fenómenos 
naturales que inciden en 

ella, por la pobreza y la 
desigualdad que caracteriza 
a la población, la incapacidad 
del director de Protección 
Civil, ha generado fallas ya 
que desconoce los protocolos 
de protección civil municipal. 
En este apartado la ciudadanía 
está expuesta al peligro 
implicado en la posibilidad 
de sufrir pérdidas, daños y 
en general consecuencias no 
deseadas en el futuro, aún 
se está a tiempo de corregir 
está latente problemática, la 
vulnerabilidad se puede medir 
en la capacidad del director 
de Seguridad Publica, si 
carece de perfil adecuado, 
el riesgo es mucho mayor. 
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Por Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Por 
la preocupación de sus 
gobernados en la posible 

contaminación del basurero 
municipal la edil Grabiela 
Guzmán ordena su clausura, 
y como ha sido siempre 

desde que tomó su cargo 
en H.XLI Ayuntamiento 
c o n s t i t u c i o n a l ,  s u 
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 sería 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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ecualaT
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nayarit.- El 
pasado domingo 10 de 
junio, alrededor de las 2:40 

de la tarde, el número de 
emergencia 911 recibió una 
llamada, se trataba de un 
incendio en la “Veterinaria 
Acaponeta”, con domicilio 
en la calle corona #15 Pte. 
Para esto de inmediato acudió 
Protección civil municipal 
a cargo de Germán Alaníz 
Quiñones y desde luego 
bomberos del estado de 
Nayarit Zona Norte, pero 
debido a la magnitud del 
incendio fue necesario solicitar 
el apoyo a bomberos de 
Escuinapa, Sinaloa, así como 
a protección civil del municipio 
de Tecuala, Seguridad Pública 
de Acaponeta y Tránsito 
municipal, todo con el fin de 
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sofocan incendio en 
conocida veterinaria

acordonar la zona afectada 
y poder realizar el operativo. 
Para sofocar el fuego se 
utilizaron aproximadamente 
nueve p ipas de agua 
equivalentes a noventa mil 
litros de vital liquido;  los 
daños ocasionados fueron 
pérdida total de la bodega de 
dicha  veterinaria  en donde 
se almacenaba alimento para 
ganado, tales como alfalfa, 
purina y maíz quebrado, 
quedando todo reducido a 
cenizas o mojados por los 
trabajos realizados para 
el control de las llamas, 

logrando rescatar el 30% de la 
veterinaria en donde se tiene 
el medicamento para animales 
y más artículos de venta al 
público; afortunadamente 
solo hubo perdida de cosas 
materiales.
Tal y como lo indica el 
presidente municipal José 
Humberto Arellano Núñez, 
los trabajos de Protección 
Civil son coordinadamente 
con Bomberos del Estado, 
Po l i c í as  mun i c i pa les , 
Estatales, Transito y demás, 
para la protección de los 
Acaponetenses.

Protección Civil Municipal y Bomberos del estado zona norte

cierra el basurero de 
Huajicori grabiela guzmán 



Martes 12 de Junio de 201814

Martes 12 de Junio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2406

ecualaT
el próximo mes de septiembre 
del año en curso.
El que esto escribe en una 
especial entrevista preguntó si 
los resultados de su campaña 
política hasta este día le daban 
un total triunfo en las urnas el 
primero de julio, a lo que esto 
nos comentó: “A 17 días de 
que culmine la campaña y a 
23 días de que culmine este 
proceso electoral, aquí en el 
municipio de Tecuala hemos 
ganados muchos adeptos que 
nos han  recibido con mucha 
alegría, tanto ciudadanos como 
militantes de todos los partidos 
y estos 17 días cerraremos con 
mucha y buena actitud, listos 
para ganar el1de julio, con el 
voto de los nayaritas de la zona 
norte. La última semana será 
de cierres en las cabeceras 
municipales y los demás 
días seguiremos caminando 
visitando los nueve municipios 
desde San Blas hasta Huajicori, 
escuchando a la población 
cuáles son sus problemas 
y comprometiéndonos a 
resolverlos y con eso nos 
favorecerá con su voto. Pero 
primero escucharlos para 

después que tengamos la 
constancia en las manos, 
vamos a regresar hacer una 
gira como en el poblado de 
Pajaritos con la mesa directiva 
del ejido. Hicimos compromisos 
para el rescate de los esteros 
esa gran productividad que 
es una de la fuerte economía 
de estos pueblos, vamos a 
entrarle a muchos temas. Jorge 
Vallarta está listo para ser 
diputado federal ganándonos 
la confianza de la gente, 
vamos a trabajar duro después 

de la constancia, te repito 
vamos a trabajar duro con 
las organizaciones, con las 
cooperativas, ¡y porque no!, con 
los presidentes municipales; 
aunque no sean de la misma 
filia partidista, también nos 
sentaremos con el amigo “Titiyo” 
aquí en Tecuala, ¡y por qué? 
¡Porque todo es en beneficio 
de la gente y la sociedad de 
aquí de Tecuala, más allá de 
los colores y más allá de la 
competencia política, muchas 
gracias!

Por: Pedro Bernal 
Tecuala, Nayarit.- Hoy el 
“Peque” Vallarta en el ejido 
de Novillero visitó el campo 
de beisbol y de paso se 
adentró al alegre ambiente 
deportivo saludando a todos 
los aficionados presentes en 
ese deporte, que al rededor 
del medio día se llevaban a 
cabo acciones hostiles del 
rey de los deportes entre dos 
tremendas novenas.
El poblado del  Macho y el 
ejido de Novillero quienes 
con todo el poder del bat y un 
buen picheo se jugaban la final 

de la liga ejidal, resultando 
como campeón el ejido del 
Macho. Ahí el candidato 
a diputado federal por el 
distrito número1del “Frente 
por México”, Jorge el “Peque” 
Vallarta, lo acompañaba el 
regidor de esa demarcación, 
Ramón Madera quien por su 
buen trabajo como gestor le 
acercó bastantes adeptos al 
candidato en mención, logrando 
que la mayoría de los ahí 
presentes se comprometieran 
este primero de julio a darle su 
voto, y de paso lograr escalar 
al Palacio de San Lázaro en 
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me comprometo a volver con los campesinos, los pescadores 
y la sociedad en general: Jorge “el peque” vallarta 

Siendo elegido diputado federal este primero de julio

soy 100% tecualense: sandra luz rangel lomelí
* “A todos los nayaritas les pido su voto este 1 de julio del 2018 para ser tu 

senadora de la república por el Partido Verde Ecologista de México”.
que nos duele, las injusticia 
de los recursos públicos 
que nunca llegan a quienes 
más los necesitan, la falta 
de atención para conseguir 

un trabajo donde 
podamos sacar 
para darle de 
comer a nuestras 
familias, el apoyo 
verdadero para 
acceder a una 
vivienda digna 
d o n d e  c a d a 
temporal de lluvias 
no tengamos que 
soportar por las 
inclemencias del 

tiempo".
Así es la expresión de algunos 
habitantes del poblado del 
Arrayán ante la joven señora a 
quien con alegres expresiones 
le prometen que su voto será 
para una quimicheña de 
nacimiento y tecualense por 
adopción y corazón Sandra 
Luz Rangel Lomelí; quien ante 
la cámara de GenteyPoder 
esto nos expresó: “gracias a 
los medios de comunicación 
del municipio y estatales y a 
la vez felicitarlos en su día 
o ‘Día Internacional de la 
Libertad de Expresión’. Quiero 
decirles que he caminado por 

todo el estado de Nayarit, 
buscando el voto de mi gente 
y créanmelo que me he 
quedado impresionada con 
mucha gente que necesita 
atención médica, muchos que 
no tienen un trabajo, que no 
tienen ni para comer; por todo 
esto lo antes dicho y visto 
me siento comprometida que 
llegando al senado buscaré 
los apoyos necesarios para 
toda esta gente que con su 
voto el primero de julio se hará 
todo esto realidad. Quiero a 
mi Tecuala y demostraré que 
si se pueden hacer muchas 
cosas. Hoy por única y ultima 

ves buscaré esta oportunidad 
y se que juntos todos lo vamos 
a lograr, soy una mujer que 
conoce la problemática de los 
pueblos nayaritas porque he 
sido trabajadora social soy 
una persona jubilada, con 
muchos años de servicio 
a la gente, atendiendo con 
humildad y responsabilidad, 
¡por eso te pido que me des tu 
voto, tú confianza para poder 
servirte desde la cámara de 
senadores, gracias!, soy tu 
amiga Sandra Luz Rangel 
Lomelí candidata al senado 
de la república por el Partido 
Verde Ecologista de México”.

Por: Pedro Bernal
Tecuala,  Nayar i t . -  Las 
comunidades y ejidos del 
municipio de Tecuala saludan 
y reciben con mucho agrado 
a quien próximamente será 
la senadora de la república 
por Nayarit, Sandra Luz 
Rangel Lomelí, "con el voto 
de todos nosotros muy pronto 
tendremos a mucho orgullo 
una senadora que sabe lo 
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la esperanZa de mÉXico tiene nomBre Y apellido 
se llama andrÉs manUel lÓpeZ oBrador

Por: José Maria Castañeda
Lo anterior fue señalado durante 
la mañana de este pasado 
domingo por el ex presidente 
municipal de Santiago y ex 
diputado local Pavel Jarero 
Velázquez, ante decenas de 
simpatizantes de MORENA 
en el crucero de Valle Morelos 
sitio en que lo recibieron los 
habitantes del antiguo “pato”  
como se le llamaba anteriormente 
al poblado, 
Pavel ,  mantuvo diversas 
reuniones en los municipios de 
Santiago Ixcuintla este pasado 

domingo en los municipios 
de Santiago y Huajicori, la 
jornada de Jarero comenzó a 
las 10 de la mañana, al reunirse  
con cerca de un centenar de 
personas en Valle Morelos, en 
el crucero del poblado donde 
recalco nos encontramos a 3 
semanas justamente de crear 
un cambio verdadero en México 
son las últimas semanas ya 
hemos recorrido los nueve 
munic ip ios,  mencionando 
siempre las propuestas que 
AMLO de llegar a la presidencia 
del país, Posteriormente el 

candidato se trasladó hasta 
San Andrés, zona serrana del 
municipio de Huajicori, donde fue 
recibido con entusiasmo por casi 
un millar de personas, quienes 
aprovecharon la oportunidad 
para destacarle al candidato la 
escases de servicios básicos 
como salud, educación, trabajo e 
infraestructura entre otros males 
que padece su ejido, debido a 
los gobiernos que han tenido, 
Sabemos que eres una persona 
trabajadora, por eso te pedimos 
que no te olvides de nosotros 
candidatos van y candidatos 

vienen en tiempos de elecciones 
son los mismos de siempre y 
que jamás regresan toda esta 
gente que miras aquí Pavel 
tienen el mismo problema que 
hace decenas de años, no hay 
servicios de alumbrado público, 
no hay servicios de salud, no 
tenemos graves problemas de 
viviendas.
Otros problemas que tenemos 
es en la ganadería, ni se diga   
en el campo, en cada tiempo 
de elecciones candidatos van y 
candidatos vienen y les decimos 
que la comunicación es un 

gran problema al no tener una 
carretera para acceder o salir  
rápidamente destaco uno de los 
presentes, Finalmente Pavel 
se comprometió a mejorar la 
comunicación de esa zona 
serrana así como mejorar los 
problemas de salud, empleo y 
educación,  para eso dijo trabajare 
de la mano con Andrés Manuel, 
desde la cámara de diputados 
para que haya nuevas y mejores 
oportunidades pero solamente lo 
lograremos  sacando de los pinos 
a los corruptos que además de 
privatizar todos los servicios  nos 
han despojado de lo mucho que 
tenemos como son el petróleo 
y la energía eléctrica por eso 
tenemos que votar por AMLO 
por el Dr. MANQ, y por Pavel 
Jarero este  1 de julio señalo 
el candida 
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Por: José Maria Castañeda
Los candidatos del partido 
revolucionario institucional  
superaron las expectativas 
de asistencia al acto político 
que se llevó a cabo este 
sábado frente a la sede del 
partido tricolor el cual lleno 
toda la calle Hidalgo, hasta 
prácticamente la calle 20 de 
noviembre.
Priistas que tenemos en 
nuestro apartado de amigos 
festejaban que la meta era 
reunir a mil personas pero que 
prácticamente la asistencia 
llego a las 2 mil, lo que obliga 
a redoblar esfuerzos para que 
nuestros candidatos Antonio 
Meade, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Manuel Narváez 
Navarro, y Jazmín Bugarin  
redoblen esfuerzos a fin de 
alcanzar el triunfo en esta recta 
final, la candidata a diputada 
federal Hilaria Domínguez, 
ratifico su compromiso de 
luchar siempre en favor de 
los campesinos, las mujeres 
los ganaderos, los jóvenes 
los indigenas los pescadores 
y los adultos mayores, para 
que estos tengan una mejor 
calidad de vida, Durante la 
multitudinaria  concentración 
de pri istas, 
Hilaria solicito 
que el primero 
de julio todos 
salgamos a 
votar desde 
t e m p r a n a 
h o r a ,  e n 
favor de Pepe 
Meade,  de 
quien insistió 
que es una 
p e r s o n a 
s e n c i l l a , 
hones to  y 
l imp io ,  es 
a d e m á s 

conocedor de la enorme 
problemática que aqueja 
al país, y con una enorme 
experiencia en el servicio 
público, manifestando a voz 
en cuello que Pepe Meade 
debe de ser nuestro presidente 
de la república.
En este encuentro de 
voluntades donde la dirigencia 
estatal del PRI,   Enrique Díaz, 
sumándose al regocijo de los  
candidatos y de los presentes,  
ratificó que todo estaba listo 
para que los priistas obtengan 
la victoria, de una forma 
contundente en medio de 
una campaña de propuestas, 
e ideas que transformen a 
México, y a Nayarit, Hilaria 
Domínguez, subrayo sus 
compromisos en materia 
de salud, de educación, 
además de desarrollo rural, 
e industrialización de todos 
los productos del campo, De 
mi salario agrego otorgare 
becas, a los jóvenes para 
que estudien en la UAN, 
para las mujeres talleres de 
capacitación y guarderías 
así como empresas y micro 
empresas, Atenderé los 
problemas relacionados 
con los adultos mayores, 

y enfocare mi esfuerzo 
en garantizar seguridad a 
todas las familias, pugnando 
siempre porque la policía 
tenga mejores  sueldos, y 
reformas al código penal, 
para que los corruptos que se 
llevaron los recursos de obras y 
programas federales, además 
de que sean encarcelados 
regresen los dineros que 
se robaron, Hilaria desde 
el congreso federal luchara 
porque se haga una reforma 
integral al campo, por la 
reconversión de productos 
y por devolverle los años de 
gloria a la otrora costa de oro, 
reactivando sus principales 
cultivos y buscando otros 
alternativos que diversifiquen 
las oportunidades de los 
campesinos, El evento 
celebrado en esta cabecera 
municipal cabecera distrital 
ratifica el gran apoyo que se 
les brinda a los candidatos del 
PRI,   por lo que la candidata 
a diputada federal por el 
primer distrito, agradeció en 
forma sencilla a los priistas 
y simpatizantes por el apoyo 
que la perfila como segura 
ganadora del proceso electoral  
de este 1ro de julio;
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sUperamos la meta en 
el mitín de apoYo en 
santiago: priistas

alcalde supervisa 
los trabajos de  

desazolve 
Por: José Maria Castañeda
Cuando nos encontramos 
prác t icamente  con e l 
temporal de lluvias el alcalde 
Santiaguense  Rodrigo 
Ramírez Mojarro,  g i ro 
indicaciones para que a la 
de “Ya” iniciara el programa 
de desazolve de canales a 
fin de que el agua de lluvia 
no provoque inundaciones 
que pongan en peligro a la 
ciudadanía.
El RR  como es popularmente 
conocido personalmente 
anduvo en Villa Hidalgo, 
donde con maquinaria del 
ayuntamiento desazolvaban 
los llamados puntos rojos 
donde ya en otras ocasiones 
por motivo de la maleza y 
basura en los canales y salidas 
de tormentas se estancaba 
el agua de llovediza como 
comúnmente llamamos al 
agua de lluvia, asimismo se 
le brindo especial atención 
a las alcantarillas donde 
personas inconscientes tiran 
sus desechos, -basura-   sin 
tomar en cuenta que al 
taparse las alcantarillas estas 
se convierten en factor de 
riesgo, ya que no son pocas 
las casas habitación que 
en las zonas bajas de las 
colonias los Pinos, Juárez, y 
Nuevo México se llenan de 
agua, En la ciudad capital al 

registrarse la primer tormenta 
inundo como ya ha ocurrido 
antes las grandes obras del 
gobierno pasado como son 
el auditorio de la gente cuyo 
costo fue de más de 100 
millones de pesos .
Dicha obra al igual que muchas 
obras fueron hechas por el 
actual diputado federal Janí 
Ramírez,  al igual que la 
rehabilitación del parque la 
Loma, y estas grandes obras 
al igual que muchas otras del 
sexenio pasado ahora que si 
dijera mi abuela Juana valieron 
puro chile, con inundaciones 
constantes y aquí mismo en 
Santiago, tenemos la huella 
de la corrupción del chaparrito 
diputado federal Janni 
Ramírez, con la malhecha 
construcción del pavimento de 
la calle Nicolás Echevarría, la 
cual se encuentra destrozada, 
por eso para evitar probables 
daños por inundaciones el 
alcalde Santiaguense anda 
personalmente supervisando 
las obras de desazolve en 
los llamados puntos rojos 
del municipio, máxime ahora 
que se pronostica para estos 
días una mega tormenta     
la cual puede ser de hasta 
175 milímetros de agua por 
centímetro cubico lo que es de 
por si una enorme cantidad de 
agua; estaremos pendientes:


