
1Miércoles 13  de Junio de 2018
Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Miércoles 13  de Junio de 2018 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2407    $12.00 pesos

14
Página

Una historia 
de feminicidio: 
la mujer que 
aceptó raite y 

fue estrangulada

El Huracán Bud 
provoca alarma 

a pobladores 
de Palmar 
de Cuautla

Ayuntamiento 
de Tepic 

preparado 
para el 

temporal
 de lluvias

Hará equipo 
con la 

comunidad 
cultural y 
artística 9

Página

5
Página

16
Página

Unifican esfUerzos congreso, 
estado y mUnicipios para 

prevenir dengUe en nayarit

Página

3

Intensa actividad 
de la alcaldesa 

de Huajicori, 
Grabiela 
Guzmán 

7
Página

•La Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso 
local se suma a los trabajos para contribuir en la prevención



Miércoles 13  de Junio de 20182

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Fastidiar a los jóvenes de la tercera edad

Hará cosa de unos diez años o quizás 
un poco más, que en el área de 
cajas en el edificio de Teléfonos de 
México (Telmex), por la calle Colima, 
contaba con baños para el público 
usuario; sin embargo, estos fueron 
cancelados en forma definitiva sin 
ninguna explicación, siendo que en 
ocasiones son tan largas las filas para 
pagar el servicio telefónico y hacer 
aclaraciones, que llega el momento 
en que ganan las ganas, sobre todo 
a las personas de la tercera edad y 
más, a quienes sufren de incontinencia 
de las necesidades fisiológicas.
También había una fila especial para 
adultos en plenitud, pero ahora ya 
tampoco existe una fila de este tipo, 
por lo que en una sola fila se tienen 
que formar todas las personas de 
cualquier edad, ya no hay condolencia 
para los jóvenes de la tercera edad 
que sufren más al estar de pie mucho 
rato.
Hay quien dice que posiblemente 
hayan quitado los baños y la fila para 
la tercera edad debido a que ya se 
puede pagar el servicio en muchas 
partes, incluso en cajeros automáticos 
del mismo Telmex en el centro de 
la ciudad. Pues sí, pero hay días, 
sobre todo cuando se llega el plazo 
del vencimiento para el día de pago 
del teléfono, que las oficinas de la 
calle Colima se ven completamente 
saturadas; tal vez debido a que en 
muchas de las partes en donde se 
puede pagar el servicio telefónico 
cobran comisión. Tal vez por eso 
mucha gente sigue acudiendo a las 
oficinas de la calle Colima.
Y a propósito de los jóvenes de la 
tercera edad, ahora muchos de ellos 
siguen desconcertados porque tenían 
años, muchos años sentándose en 
las bancas que estaban afuera de 
la presidencia municipal, pero estas 
bancas ya las quitaron, así que esos 
adultos en plenitud que tenían años 
yéndose a sentar a esas bancas, 
pues ya no más, ahora tienen que 
soportar el Sol en la Plaza Principal 
tal vez de pie, porque hay muchas 
de las bancas de esta plaza que no 
están en óptimas condiciones para 
estar un buen rato ahí sentados.
Supuestamente estas bancas que 
tantos años permanecieron en el 
pasillo principal del palacio municipal, 
se quitaron porque la gente las movía 
y se rayaba el piso; pero ¿entonces 
por qué no atornillarlas al piso para 
evitar que la gente las moviera? Ahora 
bien: fijándose en el piso de este 
pasillo de la presidencia municipal, 

no nada más está rayado, sino hasta 
se ve quebrado en algunas áreas y 
no precisamente en donde estaban 
estas bancas que han quitado, sino 
que se ve que es un mosaico que 
ya tiene tiempo pidiendo a gritos ser 
cambiado; pero el que supuestamente 
la gente por mover las bancas lo 
haya rayado, pues como que no es 
por eso. Se le ha quitado un atractivo 
más a la presidencia municipal que 
si bien las bancas no eran tanto para 
que descansaran los visitantes, sí 
para los tepiqueños y nayaritas que 
ahí se ponían a platicar de su vida 
activa cuando físicamente fueron 
jóvenes de edad. Esto desde luego 
que se podría tomar como una falta 
de respeto a la ciudadanía que tenía 
por costumbre ancestral ir a sentarse 
a las afueras del palacio municipal 
para un rato de relax.
Pero pareciera ser que se está 
perdiendo el sentido de amabilidad 
y condescendencia para los adultos 
en plenitud. Si bien hoy en día los 
pensionados ya no tienen que acudir 
a su clínica asignada para cubrir 
la supervivencia, de todos modos 
en caso de que se les interrumpa 
el pago mensual, por fuerza tienen 
que acudir a verificar qué pasó con 
su pago, y tener que actualizar sus 
datos.
Y ahora resulta que con el cambio 
de tarjeta de débito por vencimiento 
de la tarjeta anterior, al menos en la 
Banca Santander, no se puede activar 
la nueva tarjeta plástica hasta que no 
se actualicen los datos personales 
del tarjetahabiente. ¿Cómo es posible 
esto? Se supone que una persona de 
la tercera edad ya está actualizado 
por el resto que le queda de vida; 
sin embargo, ahora es necesario 
que para activar el nuevo plástico 
con vigencia de cinco años, tiene 
que acudir el pensionado a una 
sucursal de Santander para actualizar 
sus datos personales, como si una 
persona de la tercera edad pudiera 
andar haciendo trámites todos los 
días; si con trabajos acude un 
adulto mayor en plenitud cada mes 
a retirar su pensión, y ahora tiene 
que acudir a actualizar sus datos; y 
lo malo es que en mientras, el banco 
Santander está reteniendo un dinero 
que no le corresponde en absoluto, 
es un dinero propiedad del jubilado 
o pensionado el que está reteniendo 
sin fijarse en el daño que le podría 
causar al pensionado reteniéndole 
su pago mensual arbitrariamente.
Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Muy pocos días les quedan a los 
candidatos a los puestos de elección, 
desde la presidencia de la República, 
senadores y diputados federales, que 
aquí en Nayarit, ahora sí, se está viendo 
mucha acción de esos personajes 
políticos, haciendo recorridos por 
cabeceras municipales, comunidades y 
rancherías, acercándose a las gentes 
para presentarles su propuesta de 
campaña, conocer sus problemas 
y ofrecerle su atención para darle 
solución por medio de su gestión una 
vez que asuman su responsabilidad en 
el Congreso de la Unión... Por lo pronto 
vamos a centrar nuestra atención en los 
abanderados del PRI a la senaduría, la 
fórmula integrada por Jazmín Bugarín 
y Manuel Narváez,  a la diputación por 
el Primer Distrito Electoral, con sede en 
Santiago Ixcuintla, Hilaria Domínguez 
Arvizu, así como el candidato de 
MORENA para la senaduría, doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero... Los 
dos primeros en sus intervenciones de 
convencimiento para sumarse simpatías 
entre el electorado, hacen referencia 
insistentemente de los propósitos de 
su candidato presidencial, José Antonio 
Meade, de trabajar por un México 
mejor de llegar al poder, así como de 
sus proyectos como senadores, en 
su caso, y de obtener la diputación 
federal Hilaria Domínguez... Quien va 
sumando  adeptos y mayores simpatías 
en todo el territorio nayarita es el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, quien 
“se siente 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 construiremos 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, 
sólo el pueblo puede salvar al pueblo, 
y sólo el pueblo unido puede salvar 
a la nación”... Por otro lado cruza 
la sombra por Nayarit del candidato 
presidencial de Por México al Frente, 
Ricardo Anaya Cortés, quien enfrenta 
una fuerte lucha de desprestigio, 
ataques, acusaciones sobre conductas 
que manchan la personalidad, con el 
abanderado del PRI, José Antonio 
Meade, en su lucha por el segundo 
lugar de las preferencias electorales 
y acercándose al primero que ocupa 
el tabasqueño López Obrador... Tal 

son los agravios que José Antonio 
ha lanzado contra Anaya acusándolo 
verbalmente de ratero, mientras que 
Anaya le ha contestado, señalándolo 
de cínico y corrupto... El candidato 
al Senado por Nayarit que se cubre 
con los ideales de cambio de Anaya 
Cortés, es el reconocido político del 
PRD, de larga trayectoria, Guadalupe 
Acosta Naranjo, que desarrolla su 
campaña a través de los medios de 
comunicación, con señalamientos 
muy negativos de sus adversarios, 
tratando de cambiar el calor que estos 
reciben del pueblo en sus aspiraciones 
de esta contienda, del 1 de julio... Se 
dice que en política todo se vale, pero 
las consecuencias no llegarán como 
quisieran los contendientes.... La “guerra 
sucia” sigue dominando gran parte de 
esta contienda electoral y así podemos 
agregar la aparición de una denuncia 
que acaba de presentar el presidente 
del Senado de la República del PAN, 
Ernesto Cordero, contra Ricardo Anaya 
Cortés, candidato presidencial de Por 
México al Frente, acusándolo ante la 
Procuraduría General de la República 
de lavado de dinero, relacionado por 
la venta de una nave industrial por 54 
millones de pesos, que se triangularon 
por varios países a través de empresas 
fantasmas... Para cerrar... El coordinador 
nacional de jóvenes de la campaña 
de José Antonio Meade, José Manuel 
Romero Coello, realizó este lunes en 
Tepic una gira de trabajo con líderes, 
militantes y simpatizantes juveniles, así 
como con los candidatos al Senado de 
la República Jasmín Bugarín y Manuel 
Narváez, a quienes les reconoció su 
entrega y compromiso con la juventud 
nayarita... Luego de una caminata casa 
por casa por la localidad de Bellavista, en 
Tepic, con la candidata Jasmín Bugarín, 
acompañados de los líderes juveniles, 
Nayeli Ocampo presidenta de la Red 
de Jóvenes por México en la entidad, 
y Manuel Navarro, coordinador de 
jóvenes de la campaña de presidencial 
en Nayarit, Romero Coello aseguró 
que la fórmula al senado conseguirá 
la victoria el próximo 1 de junio... 
“Jasmín Bugarín, una de las candidatas 
más jóvenes, será nuestra próxima 
senadora de la República, pues ha 
destacado por su compromiso no solo 
de la juventud nayarita, sino también 
con todo Nayarit durante su gestión 
como diputada federal;”, expresó el 
coordinador nacional de la campaña 
juvenil de Pepe Meade.... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 

LOS CANDIDATOS A SENADORES Y A DIPUTADOS 
ACELERAN SUS CAMPAÑAS EN TODO EL ESTADO
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Finalmente, la amiga de Oralia 
fue llevada a su casa y no supo 
más. Armando señaló en aquel 
momento que dejó a Oralia en 
el libramiento carretero y que él 
regresó a su casa en Compostela.
Una bolsa grande de mujer, sucia, 
en color negro, fue sustraída 
de un paquete y mostrada en 
la audiencia, reconocida por el 
testigo porque era de su mamá. 
La bolsa habría sido recuperada 
por la policía en un basurero.
El joven hizo alusión a aquella 
declaración judicial del imputado, 
estimando que no era coherente 
al decir que había dejado a su 
mamá en el libramiento.
Otra testigo en el juicio es Carla, la 
amiga de Oralia que la acompañó 
a El Pocho y El Sótano horas 
antes de su muerte.
Durante su testimonio, a preguntas 
de agentes ministeriales, recordó 
que Oralia le presentó a Armando 
como su ‘amigo’ y que la última 
ocasión que la vio se fue con él.
En la sala de audiencias se proyectó 
un video de El Sótano, en el que 
Carla identifica el ingreso de 
Armando, Oralia y ella, la noche 
del 23 de junio.
Cuando la defensa cuestionó 
a Carla, una pregunta pareció 
desconcertarla:
- ¿Sabe quién la mató?. 
- Pues…él –respondió, tras unos 
20 segundos y apuntando los ojos 
y con una mano, a Armando-.
- ¿Le consta?.
- Él fue la última persona con la 
que ví a Oralia.
- ¿Le consta?, ¿sí o no?.
- No –añadió, tras otro largo 
silencio-.
Durante un juicio oral se 
presenta un constante debate 

entre la agencia ministerial y la 
defensa, especialmente durante 
los interrogatorios. La palabra 
“¡objeción!” se escucha de uno 
y de otro lado, por lo que el 
Tribunal delibera unos segundos y 
determina si la objeción es válida 
o si el testigo puede responder. 
Y aquí debe mencionarse el 
prácticamente nulo interés de 
abogados particulares para asistir 
a estas audiencias y conocer las 
técnicas de interrogatorio, así 
como para introducir al juicio 
documentos y otras evidencias.
Gustavo, novio de Oralia, también 
asistió este martes como testigo. 
Al interrogatorio ministerial, precisó 
que ese 23 de junio le pidió a 
un amigo, chofer de trailer, que 
trasladara a Oralia a Compostela, 
donde tomaría un autobús a Tepic. 
Ella le llamó más tarde, primero 
diciéndole que ya estaba en 
esta ciudad y, luego, a las 8:30 
de la noche, añadiendo que se 
encontraba con su familia en el 
municipio de Tecuala, de donde 

era originaria.
A pregunta del defensor, Gustavo 
respondió que tenía una buena 
relación con su novia.
- ¿La señora Oralia, mintió?.
- ¡Objeción!.
- Replanteé abogado –determinaron 
los jueces, en voz de Romero Ríos-.
La defensa insistió: si Oralia 
le avisó a las 8:30 de la noche 
que estaba en Tecuala, eso ‘¿es 
verdad?’.
- ¡Objeción!.
El Tribunal aceptó la objeción y 
no hubo más preguntas.
La participación de José en la 
audiencia se debió a que es dueño 
del hotel Español. Básicamente 
se concretó a describir un disco 
compacto que contendría el 
video de la entrada y salida de 
Oralia y Armando, así como una 
libreta tamaño carta en la que son 
anotados el número de habitación, 
hora de entrada y salida de las 
personas, así como el número 
de la credencial de elector de los 
visitantes. El nombre de Armando 

figuraría entre ellos.
Otra testigo del juicio es Gloria, 
quien trabajaba como mesera 
en El Pocho y ya había atendido 
a Armando en otras ocasiones. 
“Ándale, llegó tu amigo”, le dijeron 
unas compañeras de trabajo.
Gloria mencionó de Oralia que 
era bonita y que un rato más 
tarde se les unió otra mujer, en 
referencia a Carla.
Hubo un momento en que, al 
ser cuestionada por la agencia 
ministerial, Gloria debió confundirse 
con las ropas que aquel día 
llevaba Oralia, por lo que se 
puso en práctica un ejercicio 
de ‘refresco de memoria’, de tal 
forma que el representante de la 
Fiscalía consiguió autorización del 
Tribunal para que el expediente 
fuera mostrado a la testigo, sólo 
en la parte de la declaración que 
en aquella época vertió. Fue así 
que entonces precisó: la de Oralia 
era una ‘falda negra’.
Durante la audiencia de este 
martes también comparecieron 
dos policías municipales de 
Xalisco que arribaron al lugar 
donde fue localizado el cuerpo 
sin vida, boca abajo.
También lo hizo la doctora Sandra, 
que participó en el levantamiento 
del cadáver y efectuó la autopsia.
Además del surco en el cuello 
por el estrangulamiento, Oralia 
presentó numerosas  contusiones; 
es decir, explicó la profesionista, 
lesiones que no son abiertas. 
Cabe indicar que se proyectarían 
32 fotografías del desarrollo de 
la autopsia, aunque previamente 
el juez Romero Ríos –presidente 
del Tribunal- indicó al hijo de la 
víctima que ello podría hacerse 
sin público en la sala, como 
previamente pidió la agencia 
ministerial, aunque la defensa 
se pronunció en sentido opuesto, 
explicando que asistían personas 
adultas, ningún menor.
El muchacho solicitó que la 
presentación de las fotos fuera 
a puerta cerrada. Así se hizo.
El juicio continuará en los próximos 
días con más testimonios.
La muerte de Oralia se enmarca en 
un hecho que inicialmente pareció 
como de crimen organizado, pero 
que para la Fiscalía orienta a 
otro tipo.

* Con más de 30 testimonios de la Fiscalía y de la defensa y previéndose 
que dure más de una semana, ha iniciado el juicio en torno al deceso de 

Oralia Guadalupe Jacobo, ocurrido en junio del 2017.

Una historia de feminicidio: la mujer 
que aceptó raite y fue estrangulada

gobernador instaló consejo estatal de protección civil

Por Oscar Verdín Camacho 
A un año de registrarse el asesinato 
de Oralia Guadalupe Jacobo 
López, el lunes 11 inició un 
juicio oral en relación al probable 
responsable, identificado como 
Armando, estimándose que la 
conclusión será la próxima semana 
debido a que se contabilizan más 
de 30 testigos, tanto de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) como 
de la defensa particular.
El cadáver de Oralia fue encontrado 
la mañana del 27 de junio del 
2017, en un potrero de Pantanal, 
municipio de Xalisco, aunque 
se estima que la muerte por 
estrangulamiento habría ocurrido 
la madrugada del día 24.
Para el caso, el Tribunal de 
Enjuiciamiento lo integran los 
jueces Guillermo Romero Ríos, 
Antonio Enríquez Soto y Jorge 
Enrique Ledesma.
El feminicidio se estudia en el 
expediente 1053/2017; la Fiscalía 
General ha anunciado que la 
penalidad oscila entre 30 y 50 
años de cárcel y que solicitará 
la condena máxima. Armando se 
encuentra en prisión preventiva 
y ha asistido a las audiencias.
El primer testigo y con el que 
inició el juicio fue Yair, hijo de 
la ofendida, que básicamente 
describió que el 21 de junio su 
mamá se dirigió a Las Varas, 
municipio de Compostela, para 
llevar unas refacciones a su 
novio, chofer de camión torton, 
y que regresó el 23 por la tarde, 
teniendo la última comunicación 
por celular antes de las 17:00 
horas.
El muchacho, de algunos 21 años, 
describió cómo, al no tener contacto 
con su mamá y puesto que ya 
estaba en su natal municipio de 
Tecuala, regresó y la buscó con 
familiares y en hospitales, hasta 
que el día 27 identificó el cadáver 
en el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO).
Un dato que podría resultar 
relevante es que el joven reconoció 
el celular de su mamá, que 
él compró, y que habría sido 
asegurado por la Fiscalía General 
días después del homicidio y 
luego de que Armando lo vendió, 
en Compostela.
Aquí cabría recordar que en su 
momento, la Fiscalía, a través 
de su representación ministerial 
reconstruyó que, de regreso de 
Las Varas aquel 23 de junio, Oralia 
arribó a Compostela a bordo 
de un trailer y al descender la 
contactó Armando, ofreciéndole 
raite a Tepic, lo que aceptó, sin 
embargo primero fueron a comer 
a la playa Las Islitas, después, ya 
en esta ciudad ingresaron al hotel 
Español y más tarde consumieron 
bebidas alcohólicas en el bar El 
Pocho, donde se les unió una 
amiga de Oralia y continuaron por 
la noche en El Sótano, ubicado 
por avenida Insurgentes, de donde 
se retiraron la madrugada del 24 
de junio.

Por: Mario Luna
Al instalarse el Consejo Estatal de 
Protección Civil, inmediatamente el 
gobernador Antonio Echevarría García 
declaró en sesión permanente para 
la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales 2018, en dicho Consejo se 
cuenta con la participación de los tres 
órdenes de gobierno, así como del 
Ejército y Marina, donde su función 
será coordinar acciones institucionales 
ante posibles desastres naturales.
De acuerdo a lo mencionado por el 
mandatario estatal, la protección civil 
es una prioridad en esta administración 
estatal, por lo que al instalarse dicho 
consejo estatal, se tiene como objetivo 
el atender con prontitud cualquier 
situación de emergencia durante 

esta temporada de lluvias y ciclones 
tropicales.
Dicho evento se desarrolló en las 
instalaciones de la Décimo Tercera 
Zona Militar, donde se hizo énfasis de 
la importancia de la prevención como 
estrategia para disminuir y enfrentar 
los embates de la naturaleza, por 
lo que dejó claro que en este rubro 
no hay escatimación de recursos, ni 
trabajos, porque se trata de la vida 
de seres humanos.
En el marco de este evento, se 
presentaron el Plan Estatal de 
Contingencias Hidrometereológicas 
2018, el Plan DN-III-E y el Plan Marina, 
todos encaminados a dar atención y 
protección a la población en casos de 
emergencia, por lo que el llamado del 

gobernador Antonio Echevarría García a 
los integrantes de este Consejo Estatal 
de Protección Civil, es trabajar unidos 
y coordinados, como un gran equipo.
Anunció que en la capital nayarita, 
se cuentan con 31 unidades de 
maquinaria pesada, entre camiones 
y equipos especiales para actuar de 
inmediato cuando así se requiera, 
asimismo refirió que en la zona de 
la Cantera, donde nuevamente se 
registraron inundaciones y daños 
a casas habitaciones, es debido a 
que anteriormente las autoridades 
municipales no habían dado atención 
requerida a esta situación y que hoy 
se atiende de manera coordinada 
entre el gobierno estatal, municipal 
y federal.
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Por Florentino 
Cordero

Tepic,  Nayar i t . - 
T r a s  a c e p t a r 
que los trabajos 
prev ienen pero 
no son suficientes 
ante el poder de la 
naturaleza, Lucio 
Carrillo Bañuelos 
informó que las obras 
son para reducir 
el riesgo ante la 
temporada de lluvias, 
y en esta ocasión del 
huracán “Bud".
Entre-vistado el Presidente 
de Obras de Tepic durante 
uno de los recorridos que 
está haciendo en la Zona 
de Las Canteras, dijo que 
hasta el momento no hay 
pérdidas humanas, “Estuvimos 
haciendo un recorrido en la 
zona más crítica en la zona 
de mayor riesgo: Canteras del 
Nayar, Villas de La Cantera, 
Jazmines, Jesús García y 
en Vistas de La cantera. 
Cerciorándonos de que no 
haya habido daños en la 
integridad física de las familias, 
no hubo. Tampoco hubo daños 
materiales afortunadamente", 
informó.
Durante la noche narra el 
Regidor “Inmediatamente 
giramos indicaciones. Nos 
comunicamos con el presidente 
municipal, el director civil del 

municipio, con el director 
de la policía municipal, y se 
instruyó a que la presencia 
fuera permanente, toda la 
noche así fue. Y hoy en el 
recorrido que estamos dando 
sigue habiendo presencia 
de patrullaje, PCM, sobre 
todo maquinaria que ha 
intensificado los trabajos y 
hacerlo un poco más rápido 
para que coadyuven a la 
solución de este problema".
Algunas de las labores de 
prevención fueron la limpieza 
de basura, malva, y en alguno 
de los casos con maquinaria 
desazolvando, “Se está 
buscando seguir con esos 
trabajos, en los lugares a 
donde aún falta. Se han 
previsto albergues en la zona, 
unos en las Instalaciones 
de Policía Municipal y DIF", 
afirmó.

Trabajos preventivos han 
ayudado a mitigar, reducir el 
riesgo, mas no es una solución 
de fondo - mencionó- La 
solución es a través de obra 
pública. La obra que está 
planeada y diseñada por los 
gobiernos municipal y estatal, 
el Instituto Tecnológico de 
Tepic, es un plan de atención 
a aguas pluviales, que incluye 
a Las Canteras, la zona de 
Valle Real, Lagos del Country, 
“En el caso de Las Canteras 
se está ejecutando la segunda 
etapa, de cinco previstas, 
en los puntos críticos que 
establece en el Proyecto 
Hidráulico de Las Canteras", 
informó.
Es de mencionar que se 
esperan precipitaciones muy 
fuertes en estos días por el 
huracán “Bud", anunció el 
Servicio Meteorológico.

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic.-Este 19 de Junio 
en punto de las cinco de 
la tarde, informarle a la 
ciudadanía en general que 
aquí en la capital nayarita 
se llevará a cabo el cierre 
de campaña de nuestro 
candidato a la presidencia 
de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
que se realizará por la avenida 
México entre Insurgentes y la 
calle Mina para poder escuchar de 
viva voz, todos los proyectos que 
estarán destinados para el país 
mexicano. Así lo dio a conocer 
en entrevista, el dirigente del 
Partido Movimiento Regeneración 
Nacional en la entidad, Daniel 
Carrillo Arce.
Asimismo, indicó el entrevistado, 
que a dicho evento se espera 
que arriben alrededor de entre 
diez y doce mil personas, para 
que  se den cuenta de las 
buenas noticias que trae “nuestro 
abanderado de la Coalición 
“Juntos Haremos Justicia”, Andrés 
Manuel López Obrador, que a 
través del apoyo y el respaldo 
de los ciudadanos ha generado 
que hasta el momento vaya con 
un 62% en las encuestas y que 
siga creciendo día con día por la 
confianza que le está brindando 
la ciudadanía”.
En este contexto señaló Daniel 
Carrillo Arce, que entre más  
quieran afectar al candidato 
en su campaña a través de la 

guerra sucia, él se eleva y más 
sigue creciendo ya que los 
ataques lo favorecen debido a 
que no le han podido demostrar 
nada en su contra y quienes lo 
hacen, es por el hecho de que 
él es más fuerte y es quien por 
su buena trayectoria de trabajo 
que ha desempeñado en los 
diferentes cargos de elección 
popular sabemos que hará un 
buen papel dentro del escenario 
político este 1 de Julio próximo 
en las elecciones.
Para finalizar, el dirigente de 
Morena en Nayarit, manifestó 
que con Andrés Manuel López 
Obrador como presidente de la 
República, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, y Cora Cecilia Pinedo 
Alonso como Senadores, a los 
nayaritas como  a nuestro país, 
le va a ir muy bien ya que nos 
vamos a llevar carro completo 
por la capacidad que existe en 
cada uno de los candidatos del 
Partido Movimiento Regeneración 
Nacional que sin duda alguna 
triunfarán en este proceso federal 
electoral que está por concluir 
este 1 de Julio. Concluyó.                    

este 19 de Junio cerrará 
campaña en nayarit López 

obrador: carrillo arce

primeras lluvias alertan 
al ayuntamiento de tepic

Con una participación de entre diez y 
doce mil personas 

gianni ramírez en la mira de la auditoría superior

* “Se han intensificado los trabajos en la zona de Las Canteras", Lucio Carrillo.

Por: Mario Luna
El encargado de la Auditoría Superior 
en el Estado de Nayarit (ASEN), Héctor 
Manuel Benítez Pineda, volvió a insistir 
que de acuerdo a las auditorías realizadas 
por su antecesor Roy Rubio Salazar, los 
Servicios de Salud, como la Secretaría 
de Obras Públicas del Estado, son los 
entes fiscalizables con mayor número de 
irregularidades y observaciones encontradas.
Por tal motivo, en esta nueva etapa de 
auditorías que se están realizando, estas 
dos dependencias vuelven a ser auditadas,  
porque hay inconsistencias enormes en las 
auditorías practicadas por el anterior titular del 
ASEN, lo cual deja mucho que desear en su 

desempeño.
En los Servicios de Salud, lo más fuerte 
observado es de un desvío de 30 millones 
de pesos, solo en equipo, pero hay otros 
por desvíos de recursos, por aplicación 
inexacta de los recursos y de los manejos 
de los fondos; en el caso de la Secretaría 
de Obras Públicas, hay ya comprobado el 
conflicto de interés, por arriba de los 300 
millones de pesos.
Este conflicto de interés en Obras Públicas, 
es porque los distintos funcionarios de 
dicha dependencia de la administración 
anterior, y particularmente de quien fuera 
su titular Gianni Ramírez Ocampo, tenían 
o crearon empresas constructoras quienes 
ejecutaban la obra sin licitaciones o con 

aparentes licitaciones, con sobre precios, 
y estas observaciones precisamente las 
hizo Roy Rubio, las empresas algunas 
de ellas eran del mismo Gianni Ramírez, 
y otras aparentemente de algunos otros 
funcionarios.
Lo que se ha encontrado son asignaciones 
de obras a empresas de ellos, sin tener 
el requisito legal para poder concursar 
en la ejecución de obra pública, del 
mismo modo, existen montos menores 
en cuanto a la calidad de las obras que 
ejecutaron, desgraciadamente dijo, la 
Auditoría Superior en el estado no cuenta 
con un laboratorio propio para verificar la 
calidad de los materiales lo que los obliga 
a que los auditores tengan que ir a otros 

* Crearon empresas constructoras y en otras solo hubo prestanombres, para realizar la obra pública 
en la entidad,  sobreprecios, mala calidad de los materiales, desvíos de recursos entre otras cositas 

es lo que se le sigue al chaparrito diabólico de Gianni Ramírez y algunos de sus ex funcionarios.

laboratorios, pero que trascienden que son 
manipulados por los propios contratistas.
A parte de los Servicios de Salud, de Obras 
Públicas, otras de las dependencias que 
cuentan con una serie de observaciones, 
a parte de los ayuntamientos de San Blas, 
Tecuala, Bahía de Banderas, entre otros, 
pero en lo referente a la Fiscalía durante 
todo el sexenio pasado nunca fue auditada ni 
tampoco la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, lo cual ahora si será auditada, dijo 
Héctor Manuel Benítez Pineda.
Y aunque si es necesaria que se audite 
para conocer cómo están los manejos 
de los recursos, es por lo que en estas 
auditorías que se están practicando, estas 
son prioridades, al preguntarle sobre el 
vencimiento de estas auditorías, dijo que 
concluyen dentro de alrededor de unos 4 
meses se tendrán resultados preliminares, 
pero que para entregar el informe final el 
tiempo concluye hasta el 20 de enero del 
año venidero, aclarando que lo que se está 
auditando es 2017.
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ayuntamiento de tepic 
preparado para el 

temporal de lluvias

Tepic, Nayarit.- Derivado 
de la cercanía al estado del 
Huracán "Bud", categoría 
4, el presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca, 
reunió a todos los funcionarios 
(operativos y administrativos) 
del Ayuntamiento de Tepic, 
para establecer el comité 
para el Plan de Medidas 

de Prevención de Temporal 
de Lluvias, esto en las 
instalaciones del Instituto 
Municipal de Planeación 
(IMPLAN).
"La situación amerita instalar 
inmediatamente el comité 
emergente, para que todos 
nos responsabilicemos de 
las acciones que se tomen 

para enfrentar inundaciones 
o cualquier tipo de desastre 
natural, además de  establecer 
tareas en las que todos 
estaremos involucrados”, 
destacó el alcalde capitalino.
Asimismo, subrayó que en 

-Se instaló el Comité para el Plan de Medidas de Prevención de 
Temporal de Lluvias 

-El alcalde capitalino hizo un llamado para evitar que la población 
saque su basura durante las tormentas

-Los trabajos preventivos de desazolve dieron resultados positivos y 
hasta el momento no se reporta ningún daño a viviendas

estas primeras lluvias ya 
se notan los resultados de 
un buen trabajo planeado: 
“Funcionaron las medidas 
preventivas que tomamos 
al desazolvar la mayoría de 
los canales”; destacó que 

fue un trabajo empezado 
desde hace meses “y aún 
seguimos trabajando, estamos 
cumpliendo con los propósitos 
que nos hicimos”.
Javier Castellón Fonseca, hizo 
un llamado a la ciudadanía a 

hacer conciencia y colaborar 
con el esfuerzo que se hace 
tanto en el Gobierno Estatal 
como en el Municipal, ya 
que  la coordinación ha sido 
básica para estas labores 
preventivas, dando hasta el 
momento un saldo blanco 
con las primeras tormentas.
“En el gobierno estatal o en 
el ayuntamiento haremos 
todo lo posible porque no 
sucedan problemas como las 
inundaciones, pero es muy 
importante la participación 
ciudadana, porque en estas 
primeras lluvias ya vimos los 
taponamientos de basura en 
diversos canales pluviales y 
calles de la ciudad y esto no 
debe suceder”.
Pidió a las familias tepicenses 
que cuando vean que se 
aproxima una lluvia, no 
saquen la basura hasta que 
pase el camión, porque el 
agua arrastra la basura, tapa 
las alcantarillas y genera 
inundaciones que a todos 
nos afectan, concluyó.

martes próximo cierre de López obrador en nayarit
* Este 19 de junio, mega concentración de cierre de campaña de López 
Obrador, se espera aglutinar a más de 10 mil personas, que pudieran 

triplicarse, reconoce líder de Morena que AMLO es el que está jalando al triunfo 
a los diferentes candidatos.  

Por: Mario Luna
El presidente estatal de 
Morena, Daniel Carrillo Arce, 
informó que será el próximo 
martes 19 de este mes de 
junio a las 5 e la tarde, cuando 
esté en Tepic el candidato 
a la presidencia por este 
partido, Andrés Manuel López 
Obrador, cerrando campaña 
en la entidad.
Detalló que el evento se 
realizará por la avenida 
México de la Victoria a 
Catedral, ya que dijo que se 
había solicitado el espacio 
de la Hidalgo a Palacio de 
Gobierno, pero que les dijeron 
que ya estaba ocupado ese 
espacio para ese mismo día.

Refirió que en este cierre se 
tiene programado que asistan 
más de 10 mil personas, pero 
que bien pudieran ser el triple, 
ya que reconoció que en los 
eventos anteriores se tenía 
programado asistencias de 
cierto número y siempre se 
triplicaban, por lo que hoy la 
meta son 10 mil, pero que 
fácilmente se podrán rebasar 
estas expectativas.
A este cierre de campaña, 
López Obrador,  estará 
llegando de otros cierres 
estatales provenientes de La 
Paz y Culiacán, por lo que 
este cierre es solamente del 
candidato presidencial, por lo 
que los cierres de cada uno 

de los candidatos de Morena, 
se realizarán posteriormente 
y cada uno en su distrito que 
les corresponde.
Daniel Carrillo Arce, dijo 
sentirse confiado en que 
Morena, arrase por el 
fenómeno López Obrador, 
en todo el país, y lógicamente 
que Nayarit, será a favor de 
AMLO, de eso ya no hay 
duda alguna, y no hay quien 
nos pare, sentenció.
Agregó el líder de Morena 
en la entidad, que están 
plenamente confiados en que 
los candidatos de su partido 
arrasarán con todo, ya que 
las diferentes empresas 
encuestadoras, así lo dicen y 

refieren que es precisamente 
López Obrador quien está 
jalando a todos los candidatos 
al triunfo, por lo que también 
confían en la gente que el 
día de las votaciones su 
voto sea para ellos.
Levan tando  a i res  de 
triunfalismo irreversible, 
Daniel Carrillo, dijo que en 
Nayarit la votación será 2 
a uno a favor de Morena, 
por lo que dijo enfático que 
los candidatos a senadores 

por este partido ya están 
seguros de ser los próximos 
senadores ya que el arrastre 
de AMLO será definitivo, 
ya que les dará el jalón del 
triunfo.
El golpeteo en contra de 
los candidatos de Morena, 
particularmente en contra del 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, no los detendrá, 
sino al contrario solo están 
reforzando y consolidando 
su triunfo.
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Tepic  requiere que las 
decisiones de sus diputados, 
se tomen desde la conciencia 
social y la participación de 
los ciudadanos, que no se 
impongan desde la cúpula 
del poder o desde oscuros 
intereses de unos cuantos. 
Es así como Ivideliza Reyes 
ha construido su campaña, 
desde el compromiso social y 
de la mano con los tepicenses.
“La gente piensa que los 
Diputados Federales están 
muy alejados de la ciudadanía, 
porque no hemos visto a 

alguien trabajar 
por Tepic, porque 
no hemos visto 
un  d i pu tado 
federal que este 
consultando a 
la ciudadanía 
s o b r e  q u e 
propuestas va 
a defender y 
cuales va a llevar 
al congreso de 
la unión”, explicó 
Ivideliza Reyes, 
c a n d i d a t a 
ciudadana por 

la coalición “Por México al 
Frente”
Ivideliza, tiene muy en claro lo 
que tiene que hacer para que 
los ciudadanos del municipio de 
Tepic recobren esa confianza 
en sus representantes. 
Manifestó que es algo que la 
ha distinguido en la política y 
es la de mantener el contacto 
con los ciudadanos.
“Tener una oficina de enlace 
en donde la gente va a saber 
qué días voy a estar atendiendo 
y también hare recorridos por 
todo el distrito, precisamente 

defenderé los ideales y los intereses de los ciudadanos, 
recuperaré su confianza en la política: ivideliza reyes  

para escuchar y ver qué es lo 
que los ciudadanos quieren 
que yo este defendiendo desde 
el congreso de la unión”.
Así mismo, agregó que cuando 
los ciudadanos tenemos  
verdaderos representantes 
que nos escuchan, pueden 
llevar nuestra voz a la máxima 
tribuna del país; pero además 
puede defender a Nayarit en 
los temas más primordiales, 
por ejemplo, el tema del 
presupuesto.
“En el congreso de la unión 
se aprueba e l  paquete 
económico que es la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de 
Egresos; y cuando no tenemos 
verdaderos representante 
con compromiso social, que 
es parte de lo que hemos 
padecido en Nayarit, pues 
nadie defiende el presupuesto 

destinado para Nayarit, nadie 
lo vigila que en verdad se 
aplique a nuestro Estado”, 
explicó.
Insistió que se necesitan 
los mejores perfiles, con 
verdadera vocación social 
quienes estén defendiendo, 
gestionando y tocando las 
puertas de las dist intas 
instancias federales, nada 
de ocurrencias o improvisados.
“Por eso es importante tener 
quien este allá, pero no nada 
más quien ocupe el espacio 
en un curul, de relleno no 
queremos a nadie. Queremos 
que vayan a defender los 
ideales de los ciudadanos y 
también algo muy importante, 
tenemos que recuperar la 
confianza en los diputados, 
trabajando en el territorio  y 
es lo que voy a hacer”

*Que las decisiones se tomen desde la conciencia social y la 
participación de los ciudadanos, que no se impongan desde la 
cúpula del poder o desde oscuros intereses de unos cuantos.

*El resultado es lo que me tiene aquí fuerte, no tengo padrinos, 
tengo ciudadanos que me apoyan.

Jóvenes repudian a Jasmín Bugarín por mentirosa: José valderrama
Por: Mario Luna

El joven estudiante universitario, 
José Manuel Valderrama 
González, aseguró que con 
mentiras no es como se muestra 
el apoyo o solidaridad a un 
determinado sector o a toda 
la población, ya que esos 
requieren de hechos reales y 
de compromisos viables y que 
se cumplan, ya que el proyecto 
que ha estado promocionando 
y dando a conocer la candidata 
a senadora por el PRI, Jasmín 
Bugarín, al igual que su fórmula, 
Manuel Narváez, es de llamar la 
atención, por la sarta de mentiras 
que en todo momento dicen.
Detalló que primero dicen 
que están preocupados por 
la situación que prevalece en 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, luego que desde el 
Senado estarán apoyando a los 
universitarios para que tengan 
espacios necesarios y ya no 
haya más rechazados, pero 

nunca dijeron cómo le estarían 
haciendo, pero además, según 
ellos nos dicen que nos apoyarán 
cuando en la realidad, nos tienen 
abandonados.
Dicen y presumen que son 
jóvenes y como tales sienten 
las necesidades de los jóvenes, 
mentira atroz, debido a que 
ni siquiera se imaginan las 
necesidades de los jóvenes 
estudiantes que tienen para 
continuar sus estudios, o de 
las penurias económicas de 
sus familias para mandarlos 
a estudiar, esto porque no lo 
han padecido y lo peor es que 
si llegaran a conocer estas 
necesidades sencillamente no 
les importa resolverlas.
Jasmín Bugarín es diputada 
federal con licencia, tuvo la 
oportunidad de apoyar a la 
universidad, a gestionar y buscar 
los mecanismos necesarios para 
que no hubiera tantos rechazados 
en la universidad y nunca lo ha 

hecho; en el caso de Manuel 
Narváez, tienen un monopolio al 
interior de la universidad, donde 
toda la familia está incrustada 
y muchos de ellos ni siquiera 
dan clases o han dado clases, y 
eso si tienen su sueldo puntual 
y exagerado.
os jóvenes, dijo el entrevistado, 
no estamos para mentiras, no 
esperamos que nos den las 
cosas, sino que nos den las 
oportunidades, pero también no 
queremos que nos quieran ver 
como jovencitos sin capacidad 
o como niños tontos que nos 
pueden engañar con lo que 
dicen, porque esa actitud que ha 
asumido Jasmín Bugarín, con los 
jóvenes, con los universitarios, 
de decirnos que nos apoyará, 
que nos gestionará recursos, que 
nos resolverá los problemas que 
tenemos, son mentiras y es una 
ofensa para la juventud, el que 
nos quieran engañar con estos 
discursos huecos y faltos de 

realidad, por ello comprendemos 
que ese discurso de la candidata 
a senadora por el PRI, es de 
mentiras y engaños, por ello, 
los jóvenes le decimos no a 
su proyecto.
Nos habla de que existen 
candidatos al senado que se 
la pasan brincando de un lugar 
a otro, que dejan inconclusas 
s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
que no cumplen con las 
responsabilidades por las que 
fueron electos, que no tienen 
ideología propia, pero todos esos 
señalamientos sin duda alguna 
los dice porque se ve ella misma, 
se refleja en ellos, ya que fue 
diputada local y no concluyó 
porque se fue como diputada 
federal, en esta responsabilidad 
tampoco concluyó ni cumplió 
con los electores porque se 
vino a competir para senadora, 
es decir anda brincando de 
puesto en puesto y en ninguno 
ha cumplido, puros engaños y 

mentiras ha realizado, sobre 
el no tener ideología propia, 
pues ella es un reflejo de esa 
denuncia, porque todo hacía y 
se movía como le decía el ex 
gobernador y el ex fiscal, al 
ritmo que le tocaban ellos, ella 
se movía, así que si no hay que 
votar por ese tipo de políticos, y 
tampoco hay que confiar, pues 
sencillamente mi llamado a los 
jóvenes es que no confiemos 
en ella, dijo categórico, José 
Manuel Valderrama González. 
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Unifican esfuerzos congreso, estado y 
municipios para prevenir dengue en nayarit

Tepic,  12 de junio de 
2018.- A fin de coordinar 
las acciones y estrategias 
para prevenir y combatir 
el dengue, la Comisión de 
Salud y Seguridad Social 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura se reunió con 
autoridades de la Secretaría 
de Salud y presidentes 
municipales de la entidad.
La presidenta de la Comisión 
de Salud y Segur idad 
Social, diputada Claudia 
Cruz Dionicio, agradeció 
el interés para lograr una 
coordinación efectiva en la 
prevención de la salud de 
los nayaritas.
En este encuentro el presidente 
del Congreso, diputado 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González,  expresó su 

compromiso de contribuir en 
las acciones necesarias para 
consolidar una coordinación 
eficiente: “platicaremos con 
el gobernador para ver cómo 
gestionar recursos que se 
apliquen en los municipios; 
quiero decirles que como 
ayuntamientos tienen la 
facultad de sancionar a 
quienes no l impien sus 
terrenos baldíos”.
El director de Salud Pública, 
Juan Carlos González, 
comentó que el dengue 
es un problema de salud, 
pues “Nayarit es una zona 
endémica, por lo que en 
estos momentos hemos 
identif icado un serotipo 
nuevo, el tres, que se 
asocia más a casos graves, 
probablemente tengamos 

menos casos que años 
anteriores pero la gravedad 
será mucho más fuerte”.
Se hizo hincapié en que 
los c iudadanos t ienen 
una importante labor en 
la prevención de esta 
enfermedad toda vez que 
deben eliminar de sus casas 
los espacios que sean 
criaderos de mosquitos.
De igual manera se dijo que 
se tiene un monto de 17.78 
millones de pesos para el 

•La Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso local se suma 
a los trabajos para contribuir en la prevención

gasto de operación ordinario, 
lo que no incluye la compra 

de vehículos, motomochilas 
y nebulizadores.

La moneda está en el aire hasta el primero de julio: navarro Quintero

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Creo que la moneda 
está en el aire hasta el primero de 
julio y sin embargo las simpatías que 
genera Andrés Manuel López Obrador, 
las circunstancias de enojo social 
que existen y lo que podemos hacer 
nosotros por nuestro lado, va sumando 
a tener un optimismo razonado para 
el día de la elección”. Así lo señaló el 
candidato a senador de la república por 
la Coalición Juntos Haremos Historia, 
integrada por MORENA-PES- PT, 
Miguel Ángel Navarro Quintero.
Al ser cuestionado, por este medio 
informativo, sobre que en la recta 
final de la campaña, como siente la 
respuesta de la ciudadanía, porque 
todavía se ve mucha apatía respecto a 

los candidatos y a los partidos políticos, 
Miguel Ángel Navarro contestó: “No 
ha sido en el caso de nosotros, donde 
quiera que hemos ido por fortuna ha 
asistido mucha gente a escuchar, a 
discutir, a proponer, a incorporarse 
dentro de un gran movimiento nacional, 
más allá de los partidos, que marca 
un mito en la historia de México para 
ir hacia un nuevo ciclo de la vida  
nacional”.
Al preguntarle que opinión le merece las 
pintas que han aparecido por distintas 
partes, donde dice AMLO “Sí Navarro 
Nó”, Miguel Ángel Navarro respondió: 
“Yo respetaré siempre esa ha sido mi 
conducta, mi actitud, lo dejo a quien lo 
pudiera haber hecho, no lo comparto, 
pero no haré nada para distraernos 

de este proceso, yo seguiré haciendo 
una campaña propositiva en el marco 
de la propuesta que hace a nivel 
nacional Juntos Haremos Historia y 
que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador”.
Por otra parte respecto a su presencia 
en la UAN, Navarro Quintero señaló, 
“yo creo que venir a la Universidad es 
oxigenar las propuestas a través de 
los puntos de vista de los estudiantes, 
en este caso de la FEUAN, ante un 
sector en el país que también está 
en crisis desafortunadamente, como 
es la educación pública, al igual que 
la salud pública, entre otros, y que 
es necesario que en el contexto de 
la propuesta que estamos haciendo, 
de cambiar hacia un nuevo sistema 

político, que los problemas que tienen 
las Universidades del país sean 
tomados como problemas del estado 
mexicano, porque de lo contrario no 
estaremos avanzando por diferentes 
situaciones de carácter financiero, no 
académico y creo que es momento 
de reconstruir la educación pública 
para darle certidumbre a los que ahí 
van en un momento dado a estudiar”. 
Concluyó. 

* “Cada día se suma más gente a este gran movimiento nacional, más allá de los partidos  políticos, 
que marcan un mito en la historia de México, para ir hacia un nuevo ciclo de la vida nacional”.
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que apoye a los pequeños 
productores y no a los grandes 
acaparadores, pero también 
bajen de manera directa 
los subsidios al campo, 
aumente el pago al jornal y 
que se vuelvan a relanzar 
los almacenes rurales, y 
se optimice la cadena de 
autoconsumo de nivel regional 

y nivel nacional”, detalló el 
doctor Navarro. 
Asimismo, el candidato 
destacó que es posible 
resolver temas como la 
construcción de caminos 
rurales, mejoras en escuelas y 
nuevas; logrando además que 
la economía de los pueblos 
y municipios mejore. 
“Tenemos que hacer obras 
como dice AMLO, en el que la 
escuela, el camino, lo hagan 
empresas locales, donde la 
compra de insumos sea de 
la empresa local, con reglas 
bien establecidas, y el trabajo 
lo desarrollen las gentes de 
la comunidad, así el dinero 
estará circulando para las 
necesidades del pueblo”, 
aseveró el doctor Navarro. 

La candidata a Diputada 
Federal del Distrito II de 
Tepic, por la coalición “Juntos 
Haremos Histor ia” que 
comprenden los partidos de 
Morena, PT y PES; Geraldine 
Ponce, continúa tocando 
puertas y saludando a los 
ciudadanos, esta vez recorrió 

parte de las colonias de la 
zona oriente de Tepic.
La candidata, al llevar sus 
propuestas a la ciudadanías 
y sobre todo escuchar sus 
necesidades, coincidió en 
la importancia que tiene 
una vivienda con servicios 
dignos, planificar de manera 
adecuada su implementación 
en materia de agua potable, 
electrificación y seguridad 
pública.
El recorrido inició en la 
colonia Valle de Matatipac, 

donde saludó a las familias 
que durante la mañana, 
permanecen en sus hogares 
y en los comercios de la 
zona,  más tarde se trasladó 
al Fraccionamiento José 
María Martínez y finalmente, 
se dirigió a la colonia Los 
Fresnos y ahí, frente al 

edificio del Comisariado 
Ejidal, recordó la figura e 
importancia de Emiliano 
Zapata en su lucha para dotar 
de tierras al campesinado.
“Las nueva generaciones 
debemos honrar la memoria 
de quienes entregaron su 
vida por un pedazo de tierra. 
Hoy, desde mi posición de 
candidata y mañana de 
legisladora, mi compromiso es 
desde el Congreso, aprobar 
leyes y motivar acciones 
a favor de la mujer y del 

hombre del campo”, 
expresó Geraldine 
P o n c e ,  q u i e n 
recibió muestras 
de simpatía a su 
proyecto legislativo 
al ir saludando en su 
propia vivienda a las 
familias del campo 
que se han venido 
a vivir a la ciudad.

SERVICIO A DOMICILIO 

El candidato al Senado 
de Nayarit por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; visitó La Peñita de 
Jaltemba, del municipio de 
Compostela; donde reafirmó 
el apoyo de los ciudadanos, 
“voto masivo por la esperanza 
de un mejor Nayarit”. 
Durante la reunión con los 
compostelenses, expuso 
sus propuestas y escuchó 
sus necesidades, dejó 
claro que trabajará con el 
apoyo de nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; para bajar 
recursos que subsanen las 
necesidades y el estado 
pueda salir adelante. 
“Tenemos que llevar al campo 
a una tecnología de punta 

apoyo aL campo e 
incremento a La 

economÍa en composteLa
La LUcHa apenas inicia, 
incansaBLes por tepic

•El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero; visitó La Peñita de Jaltemba, 
del municipio de Compostela; donde reafirmó el apoyo de los 

ciudadanos, “voto masivo por la esperanza de un mejor Nayarit”.

•Geraldine Ponce, continúa tocando puertas y 
saludando a los ciudadanos, esta vez recorrió 

parte de las colonias de la zona oriente de Tepic. 
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Para la candidata de la 
Coalición Por México al 
Frente, al Senado de la 
República, Gloria Núñez, 
el arte y la cultura es una 
prioridad como motor de 
desarrollo de un estado y del 
país; por ello, su propuesta al 
llegar al Congreso de la Unión, 
es continuar fortaleciendo 
la promoción y fomento de 
este rubro, haciendo equipo 
con el estado y municipios, 
y principalmente, con las 
organizaciones culturales y 
artísticas de Nayarit.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, se 
comprometió a respaldar las 
propuestas de la plataforma 
del Frente en este tema, 
como impulsar una política 
integral cultural, así como un 
mayor presupuesto y digno 
para el desarrollo del arte y 

la cultura.
Como Diputada Federal, 
Gloria Núñez demostró con 
hechos su interés por la 
promoción y difusión cultural, 
al gestionar una caravana 
artística itinerante, en su 
tipo, el primer modelo para 
el país, así como casas de 
la cultura en beneficio de los 

municipios del tercer distrito 
que representó en el Congreso 
de la Unión.
C o m o  a l c a l d e s a  d e 
Compostela, refirió, en solo 
7 meses, logró gestionar 
recursos por 15 millones de 
pesos para la realización de 
diez Festivales de Muestras 
Gastronómicas, para el 

Hará equipo con la 
comunidad cultural 

y artística
Desde el Senado, Gloria Núñez promoverá y fomentará el arte y la 

cultura como motor de desarrollo de Nayarit

turístico y empresarial que 
permitan posicionar al estado 
como un referente de turismo 
cultural, impulsar las obras de 
conservación y restauración 
del patrimonio histórico del 
Estado y los lineamientos 
estratégicos del programa 
de identidad cultural para 
Nayarit”, detalló la candidata 
al Senado.

ejercicio fiscal 2018, los 
cuales fortalecerán el sector 
turístico y cultural de este 
municipio sur del estado.
“Es por ello qué, como 
Senadora de la República, 
me sumaré a los esfuerzos 
del Estado y de la comunidad 
cultural y artística de nuestra 
entidad, para vincular el 
sector cultural con el sector 

En Compostela

mujeres del onmpri y su dirigencia 
impulsan campaña sin candidatos

A la campaña sin candidatos 
que es encabezada por la 
Secretaria General del CDM 
del PRI, Martha Lorena Duran 
Orozco, CDM del PRI, y por 
jóvenes de este Instituto 
político, se sumaron también 
seguidores y simpatizantes 
de la fórmula del tricolor 
que en el Tercer Distrito 
encabeza José Gómez Pérez 
con la finalidad de fortalecer 
a su partido con rumbo a 
las elecciones del domingo 
primero de julio.
Compostela, Nayarit. 10 de 

junio de 2018. Por Antonio 
Siordia (Donkey) —La tarde 
de este viernes, pasado, un 
grupo de mujeres adheridas 
al ONMPRI junto con su 
dirigente, Sandra Lizeth Meza 
Uribe, recorrieron las diversas 
calles de la colonia Aviación, 
visitando casa por casa con 
el fin de llevar a las familias 
el mensaje y la propuesta de 
su candidato a la Presidencia 
de la Republica, José Antonio 
Meade Kuribreña, así como 
de José Gómez Pérez, y 
Jasmín Bugarín, ambos 

candidatos, a la diputación 
federal por el Tercer Distrito 
y al Senado de la República, 
respectivamente.
Durante la campaña sin 
candidatos que es encabezada 
por la Secretaria General del 
CDM del PRI, Martha Lorena 
Duran Orozco y por jóvenes 
de este Instituto político, 
se han sumado  también 
seguidores y simpatizantes 
de la fórmula del tricolor 
que en el Tercer Distrito 
encabeza José Gómez Pérez 
con la finalidad de fortalecer 
a su partido con rumbo a 
las elecciones del domingo 
primero de julio.
En el recorrido de promoción al 
voto, destaca la participación 

de activa de la Secretaria de 
organización del ONMPRI, 
Isela Bernal González, 
as í  como de mujeres 
simpatizantes del tricolor, 
tocando puertas, entregando 
trípticos, saludando a la gente 
y pegando calcas de sus 
candidatos con excelentes 
resultados.
Cabe mencionar la campaña 
del PRI sin candidatos, no solo 
se llevara en Compostela, 
sino por todos los rincones 
del Municipio, desplegando 
la serie de propuestas de 
los candidato del PRI, a 
la Presidencia de México, 
Senadores y a la diputación 
federal por el Tercer Distrito, 
informo Martha Lorena Durán 

Orozco.
La movilización que está 
realizando el PRI a través 
del ONMPRI ha motivado 
no solo a los habitantes de 
la cabecera municipal de 
Compostela, sino también a 
quienes residen en la zona 
rural que han manifestado 
su respaldo a los candidatos 
que integran la fórmula 
que encabeza José Antonio 
Meade por considerar que más 
que políticos, son personas 
que brindan confianza, pero 
también representan trabajo 
y desarrollo para México, 
sobre todo un país con 
certidumbre, libre de violencia 
y con mejores expectativas 
de vida para las familias.



Miércoles 13  de Junio de 201810

De acuerdo con los expertos,  la  
guerra sucia en la política ha sido en 
los últimos tiempos un instrumento 
del marketing político que ha tenido 
un éxito rotundo. Se usa  como 
estrategia para debilitar, desprestigiar 
y vulnerar al contrincante político.
Tiene mayor relevancia en los países 
o sociedades con una cultura política 
de baja información o donde la 
polarización social es demasiada. 
Entonces, la  guerra sucia electoral 
exhibe lo peor de los partidos políticos 
mexicanos, y de sus candidatos, 
desde luego.
Muy apretadamente la tónica de 
campaña sucia enseña lo siniestro 
que son los grupos internos que la 
promueven, los militantes que la 
ejecutan y los líderes que la avalan.
Aquí deben sumarse  los legisladores 
que aprueban leyes que no la impiden 
y a las autoridades electorales 
incapaces de detener y sancionar a 
los participantes.
En términos generales, los involucrados 
en la guerra sucia electoral están 
dispuestos a todo con tal de que 
los contrincantes no les arrebaten 
el poder o a ponerles piedras en el 
camino ante la certeza de que lleguen 
a fortalecerse.
En estas elecciones se ve cómo 
actores políticos recurren a cualquier 
artimaña ilegal o no ética para tundir 
a los opositores, muchas ocasiones 
internos, compañeros suyos, a los 
que tampoco respetan.
El sociólogo alemán Max Weber 
decía que quien hace política es 
aquel o aquellos que desean el poder 

para la consecución de otros fines, 
o simplemente para tener el poder 
y lograr sus objetivos personales o 
grupales.
Suponemos que en las democracias 
modernas donde las reglas políticas 
entran en un “juego político” más 
consolidado y en donde la sociedad 
tiene un peso específico, la política 
sirve como la estrategia para lograr 
objetivos socialmente positivos. Es 
decir, la política al servicio de la 
comunidad.
La guerra sucia electoral adquiere 
otra dimensión cuando se fomenta 
no sólo desde los partidos políticos, 
de alguno de sus subgrupos o 
desde alguna institución política o 
gubernamental.
Habría que diferenciar qué es la 
guerra sucia electoral y qué es 
un discurso congruente contra la 
corrupción, la mentira, la demagogia 
y el autoritarismo.
Estamos en un proceso electoral 
en el que la guerra sucia empezó. 
Donde conforme pase el tiempo es 
previsible que arrecie. Se advierte en 
las redes sociales, donde se difama, 
miente o desinforma, desde “usuarios 
fantasmas” conocidos como bots, 
cuentas falsas o hackers.
Esperemos que la guerra sucia y la 
manipulación a la hora de las elecciones 
no dividan más a los mexicanos ni 
perjudique el desarrollo político, 
económico y social de México. Mejor 
para todos, que tomemos  conciencia 
ciudadana y  criterio político para 
tomar buenas decisiones.
Que tengan excelente semana.
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

Opinión

Los Vagabundos: Magical and Mystery Tour GUERRA SUCIA EN MARCHA
Cada vez que paso por la Avenida 
Victoria y la calle Puebla, donde 
El Espinazo del Diablo, me llegan 
recuerdos de cuando visitaba a mi 
buen y gran amigo Ramón Montes 
Rosales, el cual me prestaba una 
de las guitarras eléctricas de su 
grupo –él era el jefe, el líder- Los 
Vagabundos, y me ponía a ensayar, a 
pergeñar melodías, en ese entonces 
de The Beatles; a veces tocábamos 
juntos allí en aquél histórico cuartito, 
luego llegaban, poco a poco, los otros 
integrantes (Aurelio Coronel Ramírez, 
alias El Charal; Luis, El Gallinazo; 
Andrés Villa; Chuy Barrón, o en otros 
tiempos, José María Altamirano, El 
Chema; Lucio Vázquez): Saludos, 
risas, camaradería y música y más 
música. Por allí andaba el buen Héctor 
Nicolás Guzmán Olague (a quien 
aprovecho para mandarle sinceros 
saludos, como siempre).
Pero –como dirían los locos aquellos 
de Liverpool-: Dream is over. Un 
fatídico 3 de junio del año de 1982 
–I read the news today, oh boy- me 
enteré: Ramón, Lucio, Andrés y un 
tal Pepillo habían fallecido en un 
cruel accidente carretero; iban hacia 
Guadalajara, por sus nuevos uniformes, 
y allí fue, a la altura del Ceboruco me 
consterné profundamente; un mundo 
musical se me iba, y aquellos ratos 
felices amenizados con acordes y 
coros entraban en silencio.
Eran los tiempos de los Dugs Dugs, de 
Los Átomos, de Los Tehnals (saludos 
a Rey, que casi a diario lo vemos en 
su ‘changarro’ de cuentos y maletas, 
de la Avenida México, entre Victoria y 
Bravo, junto con su socio Julio), Los 
Fugitivos, Los Spiders, Los Coras 
Twisters, La Verdad (saludos a Mike 
MacDonald), The Crashing Banda; 
eran los sesentas.
De los Vagos me encontré un trabajo 
muy interesante, de colección, de la 
pluma y el caletre de un gran amigo 
de la familia, Bernardo Macías Mora 
(Meridiano, enero del 2005: El Rock 
de la Muerte).
Anotamos un dato anecdótico: Los 
Vagabundos tocaron en el bautizo 
del ahora abogado Juan Manuel 
Treviño Alfaro, según le comentó a 
Bernardo la periodista de sociales 
Mónica, hermana de aquél.
Bernardo en su crónica, nos hace el 
honor de mencionarnos, en palabras 
de sus entrevistas, El charal Aurelio, ex 
bajista del grupo (con su instrumento 
al estilo McCartney), y Milán Márquez 
Herrera (Los Átomos): coinciden en 
la opinión de él que les tomaba más 
fotografías era Agustín Almanza (¡ejem! 

¡ejem!), miembro de una familia de 
artistas de la lente (sic), desde el 
abuelo, el padre (don José Luis), hasta 
los nietos. Agustín era entonces un 
joven admirador del rock, tanto, que 
practicaba la guitarra con la misma 
clase de quienes entrenaban a diario. 
Muchos de los recuerdos gráficos que 
se conservan en archivos familiares 
o domésticos fueron producidos en 
Estudios Almanza.
Bernardo nos sigue informando que se 
adelantaban en interpretar la música 
de Santana, en el Estado, gracias a 
Livier Santana Valencia –fue regidora 
por Tepic-, ya que el músico era su 
primo y le mandaba sus recientes 
grabaciones antes de que salieran 
al mercado.
Los Vagos tocaron en el Casino 
Carta Blanca, que luego se denominó 
Casino Olímpico (Hidalgo, entre 
Zacatecas y México), y serían más 
tarde las bodegas de los Almacenes 
García; en el Casino Tepic (Lerdo y 
Durango); en la Panadería Azteca 
(por Mérida entre Zaragoza y Bravo); 
en el edificio Fenelón, por mencionar 
algunos lugares.
Ramón era dado a la fi losofía, 
platicábamos mucho sobre el porqué 
de la existencia humana en este 
planeta, y si nomás aquí había vida 
inteligente: siempre terminábamos el 
viaje con la admiración de las obras 
de la naturaleza y las maravillas del 
universo, sin respuesta (No Reply) 
básica alguna.
Bueno, pues todo esto surgió debido 
a que, de visita a la Redacción de 
Gente&Poder, acompañando a mi 
hermano Germán (¡cuatro y media de 
la mañana; me deben unos tacos!) 
que tenía la encomienda del Director 
Antonio Lora de llevar paquetes del 
diario a terminales de autobuses 
locales, aquél se topó en su PC con 
una añeja fotografía –no la tomé 
yo, conste- del grupo, tocando en 
el Hemiciclo de la Plaza Municipal: 
Golden Slumbers.
ANCLA ARGONÁUTICA: Once there 
was a wat to get back homeward sleep 
prety darling, do not cry, and I will 
sing lulla by Tomorrow never knows.

JULIO CASILLAS BARAJAS

MonitoR Político
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En la escuela primaria Ignacio Allende 
ubicada en el fraccionamiento Altavela 
se vive una situación que, si bien se 
pudiera aclarar en los próximos días, 
no deja de levantar especulaciones. 
Se trata de una necesaria obra ya 
autorizada por INIFE, para la cual 
al parecer se liberó un recurso 
que podría oscilar en el millón de 
pesos, que se licitó conforme la ley 
lo establece, pero de lo que poco 
se sabe. 
Y es que la empresa que ganó el 
concurso, de la cual los padres de 
familia e incluso la propia institución 
educativa carecen de información, 
no saben - porque no se les ha 
informado-, la identidad de la empresa 
a la cual se adjudicó la obra. 
Pese a conocerse con anticipación 
que el recurso liberado es producto de 
intensas gestiones, con el propósito 
de instalar un transformador que 
permita el funcionamiento de los 
aires acondicionados, se desconoce 
los detalles de la obra. 
Al parecer el ayuntamiento de Bahía 
de Banderas que preside el doctor 
Jaime Cuevas tiene información 
al respecto, toda vez que a través 
del Director de Educación, Cultura 
y Deportes que dirige el profesor 
Jorge González, anunció que en esta 
semana daría detalles, así como una 
posible solución al problema.
La contrariedad consiste en que 
llegó la temporada de calor y por la 
estructura de la escuela, así como 
el exceso de niños estudiantes, más 
de 500, hace que la temperatura 
se considere insoportable en los 
salones, con niños deshidratados 
y con fuertes dolores de cabeza.
La obra debió haber iniciado, según 

la poca información que hemos 
podido recabar, en el mes de febrero 
pasado, pero hasta el momento no 
se sabe nada de la empresa que 
instalará transformador, cableado, 
entre otros beneficios.
Respecto al funcionario municipal, 
profesor Jorge González, titular 
de educación cultura y deportes 
se comprometió a reunirse con los 
padres de familia a las ocho de la 
mañana del pasado viernes, sin 
embargo al no acudir mandó decir 
que el próximo martes acudiría a la 
escuela acompañado  del jurídico 
del ayuntamiento para proporcionar 
información.
Fue el secretario de planeación del 
gobierno del estado en, representación 
del gobernador, quien este martes 
acudió a la escuela para dar la 
seguridad de que el problema se 
solucionará, según a instrucción del 
propio mandatario estatal.
HÉCTOR PANIAGUA SE REÚNE 

CON COMUNICADORES 
Este lunes el candidato a diputado 
federal de la alianza “Por México 
al Frente“, Héctor Paniagua se 
reunió con periodistas de la región 
de Bahía, para compartir exquisita 
comida en conocido restaurante 
de Nuevo Vallarta, lo anterior, en 
el marco del Día de la Libertad de 
Expresión que fue conmemorado el 
pasado 7 de junio. 

Grilla Política:
El tesorero del ayuntamiento Carlos 
Virgen a pesar del dinero y el 
cambio de posición económica que 
repentinamente recibió como del cielo, 
seguirá siendo lo mismo…Gracias 
por sus comentarios a robert12077@
gmail.com

Opinión

estimoniot
Noé Ramos Villela

PROMUEVE CANDY YESCAS EN EL BAJÍO 
TURISMO E INVERSIÓN PARA SAN BLAS 
RECIBIRÁ EL PUERTO A MILES DE VISITANTES QUE DEJARÁN 

IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA PARA BENEFICIO DEL 
MUNICIPIO COSTERO.

•La suspensión de clases en Altavela.
•El lunes Paniagua comió con periodistas de Bahía

La Alcaldesa de San Blas Candy 
Yescas no descansa en su 
propósito de promover al puerto 
para que este se convierta en el 
destino preferido de turistas de 
los estados cercanos a Nayarit, 
pues la nueva autopista Tepic-
San Blas, el  nuevo Boulevard 
Matanchén además del hermoso 

muelle de San Blas, el bello 
puerto se encuentra mejor 
comunicado y a pocas horas 
de distancia, listo para ofrecer 
a los visitantes, un sin número 
de opciones para la recreación, 
el descanso, la gastronomía y 
el disfrute de hermosos lugares 
únicos en México y el mundo, 
manglares, cocodrilarios, pesca 
deportiva, turismo ecológico, 
historia y cultura que hacen de 
San Blas el destino perfecto 
para vacacionar los 365 días 
del año.
El  gobierno munic ipal  que 
encabeza Candy Yescas trabaja 
permanente en la promoción 
del puerto y sus destinos, pero 
requiere de más recursos para 
mejorar las condiciones en los 
servicios públicos de su municipio 
y aumentar la capacidad instalada 

en infraestructura tur íst ica 
para poder competir con otros 
destinos de México y poder 
alcanzar la denominación de 
PUEBLO MÁGICO, lo  que 
significaría grandes beneficios 
para las familias de San Blas 
y los prestadores de servicios 
de la zona. 

Es de vital importancia que como 
nayaritas, apoyemos a San Blas 
y a su gente hablando bien del 
histórico Puerto de San Blas con 
nuestros amigos que viven en 
otros estados, hoy día, con la 
ayuda de las Redes Sociales 
es más fácil promover desde 
nuestros espacios con fotos 
y vídeos que den a conocer a 
mexicanos y extranjeros que en 
Nayarit contamos con bellos e 
incomparables lugares para los 
turistas más exigentes, con lo 
mejor en gastronomía de México 
y un clima agradable todo el 
año, con destinos para todos 
los gustos y todos los bolsillos, 
y que quien no conoce Nayarit 
no conoce México.
SEAMOS LOS NAYARITAS LOS 
MEJORES PROMOTORES DE 
NAYARIT.

A
Roberto Cervantes Flores

tiSBAnDo 
en lA BAHiA
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El presidente de la Casa 
Hogar Nuestra Señora de los 

Ángeles, Cuco Miramontes, 
empresario sibarita, para 
platicar con él de política 
es difícil, muy poco le gusta 

este rubro, es un 
hombre nacido en la 
pobreza y a base de 
esfuerzo ha derribado  
murallas, ha recibido 
invitaciones para 
participar, siempre 
ha dicho no a lo 
político. 
Tiene un poco de más 
de diez años ayudando 
a la comunidad en 
general, de donde 
sacó la idea de apoyar 
a los que menos 
tienen, desde que 
la vida le sonrió, su 

pensamiento es y ha sido 
devolverle a la vida un poco 
de lo que ha recibido, esa 
actividad le ha generado 
recibir invitaciones para que 
se integre al mundo de la 
política, la respuesta es 
negativa.
Cuco Miramontes, ha dicho 
que convertirse en político 
sería matar la esperanza de 
la gente, además le molesta 
la corrupción y la impunidad 
y de igual forma ha reiterado 
su rechazo de influir en la 
voluntad del voto, la gente 
debe de votar libremente, 
no deben ser obligados por 
nada ni por nadie, si es así se 
está matando la democracia 
en general.
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais” 

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
Informativa manifestó que a 
pesar de que regidores le 
solicitaron las observaciones 
de las cuentas públicas, el 
alcalde Juan Parra Pérez se 
las niega, incluso el Secretario 
General y el Contralor 
municipal, informaron que 
no pueden  tener acceso a 
dicha información, lo cual 
está fuera de la ley, acotó 
nuestro infórmate. 
En este sentido los regidores 
expl icaron que en las 
sesiones de Cabildo, y en las 
declaraciones ante los medios 
de comunicación, siempre 
solicitaron que informara 
al auditor externo, pues al 
cobrar más de cien mil pesos 
quieren conocer como está 
llevando la administración 
municipal, regidores temen 
que juntas de cabildo terminen 
a sillazos. 

Cabe mencionar que todos 
los regidores están unidos 
en contra del edil Juan Parra 
Pérez, en declaraciones le 
manifestado su oposición, 
supuestamente Charranas, 
como lo mencionan,  tiene 

su bola de cristal sabe de 
todo, asimismo indican que 
sus asesores legales le 
tienen lavado el cerebro, 
y añadieron que es una 
práctica del alcalde vulnerar 
las normas.

12

regidores en contra del 
edil Juan parra pérez 

sos, prd local acéfalo, 
invitarán a jóvenes a integrarse

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- A 
pesar de estar inmersos 
en un proceso electoral 
concurrente, no existe un 
presidente municipal del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en este 
municipio, aseguró fuente 
informativa bien enterada de 
los procesos de este partido 
político donde seguido se 
suscitan broncas internas.  
Supuesta Bronca suscitada 
entre dirigentes para dirimir 
sus diferencias a golpes, 
pues no pueden hacerlo con 
diálogo, producto de este 
incidente se quedó acéfalo el 

Sol Azteca municipal, algunos 
perredistas dijeron que no 
existe ninguna preocupación 
por este tipo de incidencias 
mismas que para ellos es el  
pan cotidiano en su partido. 
G r u p o  d e  m i l i t a n t e s 
manifestaron que, “ las 
puertas están abiertas y 
si alguno se quiere ir que 
le vaya muy bien, vamos 
a buscar nuevos cuadros, 
invitar a jóvenes a que 
participen, será el consejo 
estatal el que determine si 
se nombra a un interino o 
sustituto, la ruta electoral 
ya está acordada además 
de que ha quedado definida 
la política de alianza”.     no me gusta para nada la 

política: cuco miramontes 
secretario de gobierno arremete 
contra vendedores ambulantes

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
titular de la Secretaria de 
Gobierno municipal Marció 
H e r n á n d e z ,  a r r e m e t e 
con dureza en contra de 
expendedores ambulantes, 
supuestamente los afectados 
señalaron con una política de 
cerrazón, refieren que ni el 
beneficio de la duda les da, 
y solo retrasa la solución a 
esta problemática que inicio 
el nuevo ayuntamiento. 
Por su parte los vendedores 
ambulantes atacados, se 
atr incheran de manera 
organizada en espera  de 
una solución apuntando 
que la defensa de su 

organización correrá por 
nuevos caminos, elevarán su 
queja a gobierno del estado, 
donde esperan encontrar 
mejor entendimiento y de 
ser posible con el Obispo en 
la ciudad de Tepic, y evitar 
más presiones. 
Para  los  Vendedores 
Ambulantes,  e l  actua l 
Secretario de Gobierno Marció 
Hernández, o “Herodes”, 
como lo conocen en el medio, 
es su mayor dolor de cabeza, 
desconoce totalmente de 
los derechos humanos, no 
sirve –señalaron– ni para 
hacer visitas humanitarias, 
supuestamente seguirán en 
pie de lucha, a pesar de las 
intimidaciones en su contra. 
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por sus familias, que 
son educados con 
el amor, que crecen 
con la oportunidad de 
aprender, que crecen 
con la oportunidad de 
ser en un futuro cercano 
los transformadores de 
nuestras propias vidas. 
Dif nacional, estatal 
y municipal, Unicef, 
Pamar y Sipinna, 
apoyados por el plan 

de restitución de derechos, 
pretenden brindar una nueva 
oportunidad para ellos, para 
que a través de la ley general 

de los derechos de los niños, 
las niñas y adolescentes sean 
respetados por sus propios 
derechos primordial a la 
vida;  segundo, el derecho 
a ser querido, el derecho a 
tener acceso educación y a 

la salud; cuarto, el derecho a 
opinar y hacer protegido, el 
derecho a no ser obligados 
a trabajar en actividades 
pesadas ni peligrosas, si todos 
como sociedad contribuimos 
a mejorar la calidad  de vida 
de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, viviremos un 
presente sano y estaremos 
siempre en espera de un 
futuro mejor. Agradecemos a 
los planteles educativos que 

nos acompañan la mañana 
de hoy, contribuyen con 
su presencia a promover 
una cultura  solidaria, a 

fomentar la integración social 
y a no dejar que estas 
fechas conmemorativas 
tan importantes  pasen 
desapercibidas, digamos: 
¡No al trabajo infantil!, muchas 
gracias”. 
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El día de ayer 
martes 12 de junio del 2018, 
personal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala se 
unió al desfile conmemorativo 
del “Día Mundial en contra del 
Trabajo Infantil” que promueve 
cada año la Organización 
Internacional del Trabajo 
OIT y el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral 
de la Familia.
Este especial evento estuvo 
encabezado por la presidenta 
del Dif municipal, la señora 
Martha Ema Mier de López, 
acompañada por los regidores 
David García Sillas y Erika 
Mendoza, con ellos el director 
del agua potable, Santos 

Inda, Pedro Lizárraga de 
desarrollo agropecuario y 
pesca, el licenciado Edgar 
Viera, arquitecto Eduardo 
Cedano, licenciada Leticia 
Hernández Alcaraz directora 
del instituto de la mujer 
tecualense, licenciada Libia 
Parra Torres coordinadora de 
“PAMAR” y muchos otros más. 
Además la participación en un 
gran desfile de las escuelas 

primarias y secundarias del 
municipio.
En esta gran conmemoración, 
la señora Marta Ema Mier 
de López dirigió un breve y 
claro mensaje en favor de los 
niños niñas y adolescentes: 
“Un porcentaje de niños y 
niñas adolescentes se ven 
obligados a trabajar, lo hacen 

con el acuerdo de  sus 
propias familias, y por 
la buena intención que 
tienen de sembrar en 
ellos el sentido de la 
responsabilidad, pero 
otro gran porcentaje es 
injustamente explotado 
y obligados a cumplir 
con un compromiso 
que no es de ellos y 
que no les pertenece, 

esos niños que son 
obligados a dejar de 
estudiar para generar 
un ingreso, solamente 
están contribuyendo a 
reforzar los ciclos de 
pobreza,  debilitando las 
economías nacionales 
y además impidiendo el 
progreso de nuestros 
pueblos, un niño debe 
de ser alimentado con 
caricias, con sueño 
y con protección, a aquel 
niño que crece cobijado 
por el amor de quienes lo 
rodean no buscan reforzar 
esas ausencias de apoyo 
en las malas compañías, no 
se refugian en los vicios ni 
buscan la puerta falsa, esos 
niños que viven fortalecidos 
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uajicoriH
Por: Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- Como ha 
sido siempre y desde que 
tomó protesta como alcaldesa 
del municipio serrano de 
Huajicori, la licenciada en 
administración de empresas, 
Gabriela Guzmán, da a 
sus gobernados los 
resultados prometidos 
a tan solo 9 meses 
de su administración 
municipal, y para 
muestra basta un 
botón. Este día martes 
12 de junio sostuvo 
importantes reuniones 
productivas en la 
capital del estado, 
en el Congreso estatal  
es tuvo  p resen te 
física y activamente 

en la instrumentación y la 
presentación de estrategias 
para prevenir y combatir los 
brotes de Dengue, Zika y 
Chincongunya en Nayarit, 
además porque la salud es 
prioritaria en su administración 
local; firmó el convenio de 

colaboración con la Secretaria 
de Salud de Nayarit, y de 
igual manera todos los 
ayuntamientos. También en 
su agenda de trabajo, acudió 
a la sesión del Consejo Estatal 
de Protección Civil temporada 
de lluvias y ciclones tropicales 
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intensa actividad de la alcaldesa 
huajicorense, grabiela guzmán 

el amigo del pueblo nayarita, manuel 
cota convive con mucho entusiasmo 

con la prensa local y estatal
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nayarit.- 
En la política pueden 
pasar muchas cosas 
malas y medio malas, 
pero lo mejor que puede 
pasar es conservar los 
amigos y el senador 
de la república Manuel 
H u m b e r t o  C o t a 
Jiménez, ¡primero es 
amigo y después es 
político!, y así nos lo 
demostró esta tarde 
de domingo en el 
precierre de campaña 
del proceso electoral 
2018 en Acaponeta 
con los candidatos 
priistas.

del 2018, con la presencia 
de l  señor  gobernador 
constitucional de Nayarit, 
dependencias federales, 
estatales y municipales, así 
como la presentación de los 
planes de contingencia por 
la Zona Naval y Zona Militar.  
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Un gobierno insensible: manuel “el Bora” narváez

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- “José Antonio 
Meade será el presidente de la 
república con el voto de todos 
los mexicanos y será presidente; 
porque de todos los candidatos 
es el mejor preparado, porque a 
dicho lo que va hacer y el único 
que ha dicho como lo va hacer, 
y hoy venimos a avalar eso y a 
llevar su mensaje Jazmín Bugarin, 

Hilaria Domínguez y su servidor; 
candidatos a senadores de la 
república y diputada federal. Y 
decirles que con el PRI va a ver 
apoyo para vivienda, que con el 
PRI las mujeres tienen un lugar 
especial, donde José Antonio 
Meade les hará una buena 
mención, las mujeres tendrán 
seguridad social, y tener seguridad 
social es tener atención médica, 

es tener acceso 
a los programas 
de vivienda, a 
los créditos, es 
tener acceso a 
las guarderías 
y estancias 
infantiles, por 
eso venimos 
dos jóvenes al 
senado y que 

seremos la punta de lanza de una 
generación que viene empujando, 
y fuerte; porque los jóvenes exigen 
oportunidades de educación, por 
tener un espacio en la Universidad 
Autónoma de Nayarit y poder 
cursar una carrera universitaria, 
pero decirle a Hilaria, Jazmín y un 
servidor, para que cuando salgan 
su carrera tengan chamaba, 
¡una chamba bien pagada! Que 
trabajen para lo que estudiaron 
y de eso nos vamos a encargar 
nosotros llegando al senado de 
la republica y al Palacio de San 
Lázaro, y, claro, de la mano 
con el que sin duda con tu voto 
será el próximo presidente de la 
república, Pepe Meade. Porque 
hay que decirlo, y decirlo recio, 
a Acaponeta nadie le va a contar 
lo que hacen los gobiernos de 

Morena, y no les van a contar 
lo que ha hecho el mal gobierno 
del cambio, gobierno que les 
han quitado programas sociales 
y les han quitado a los jóvenes 
apoyos escolares, que tenían 
uniformes, que tenían becas; a 
las madres y jefas de familia que 
tenían un programa alimenticio, y, 
¡hoy no les dan nada! Gobiernos 
que no atienden, gobiernos 
insensibles, porque nos quitaron 
la seguridad, gobiernos que no 
los vemos y que no se reflejan. 
Todo el gobierno que se refleja 
como en el PRI tienen mejores 

vialidades, mejor obra pública, 
con el PRI tienen apoyos sociales 
y atención de calidad. Y  alas 
pruebas nos remitimos, y ustedes 
lo saben, ¿por qué hay que votar 
por el PRI?, porque con el PRI 
hay obra pública, porque con el 
PRI hay becas, porque con el 
PRI hay útiles, hay uniformes y 
programas de asistencia social; 
¡porque con el PRI con José 
Antonio Meade, Jazmín Bugarin, 
Hilaria Domínguez y Manuel 
Narváez, va a ver progreso y le 
va a ir muy bien a Acaponeta y 
a Nayarit!    

* “El gobierno del cambio nos quitó en Nayarit los programas sociales, los 
apoyos escolares, a los jóvenes nos quitó la seguridad”, señaló el candidato a 

senador de la república por Nayarit.
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antiagoS
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En entrevista 
con el Bora Narváez, el 
comunicador le pregunta a 
boca-jarro: Manuel Narváez, a 16 
días de que termine la campaña, 
¿qué sigue? “Ganar, sigue ganar 
16 días donde te consta que los 
priistas ya ganamos la campaña, 
la campaña de los priistas fue 
de fiesta, fue de propuestas, con 
gente más sana es la fórmula del 
senado. Que se ve con mayor 
unidad es la única fórmula del 
senado que se ve cómo trabaja 
coordinadamente, pero hay algo 
más importante, la elección 
no se gana con la campaña, 
se gana con votos, el primero 
de julio vamos a demostrar 
porque la gente quiere al PRI, 
porque la gente está molesta por 
haber votado por un cambio, un 
cambio que les quitó todo, es un 
gobierno irresponsable, es un 
gobierno incumplido, un gobierno 
insensible; personas añoran al 
PRI porque con el PRI había 
poco o mucho, pero había, en 
el tricolor se veía obra pública, 
en el tricolor se veían programas 
sociales, atención a la ciudadanía, 
en el PRI los regidores, los 
diputados, los presidentes 
municipales, atendían a la 
gente, les daban respuesta, y hoy 
lamentablemente quienes tienen 
la responsabilidad, quienes deben 
de dar la cara, quienes deben de 
enfrentar los problemas, simple 
y sencillamente se esconden; 
no sabemos de ellos y eso la 

gente lo va a calificar y lo van 
a calificar bien. Quieren gente 
capaz, gente que sea joven, que 
sepan que tienen energía, pero 
que también traen experiencia 
para hacer las cosas, estén al 
frente tanto en la cámara de 
diputados como en la cámara de 
senadores, y que orgullosamente 
un santiaguense va a estar ahí, 
siendo senador de la república, 
siendo representante popular 
este representando a la familia 
nayarita”.
Manuel, el PRI pudo haber sido 
todo lo que tú dices, todo lo que 
tu mencionas, pero el sexenio 
de Roberto Sandoval fue todo lo 
contrario, y por eso al igual que 
en el 99 con Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, la gente votó por un 
cambio, ¿tú opinión Bora? “Fíjate 
que el partido simplemente es 
un puente, es un medio para 
quienes quieren llegar a un 
cargo público, el partido tiene 
la plataforma, tiene ideales bien 
cimentados, bien sustentados; 
quienes realizan las acciones 
son los gobernantes en turno, ya 
debe de ser el pueblo quienes lo 
califiquen, y debe de ser la justicia 
quien diga si verdaderamente 
deben de recibir algún castigo, 
y eso ya es cuestión de cada 
uno en lo personal. Lo que si 
es necesario hablar de Manuel 
Narváez y de Jazmín Bugarin, 
más que de los partidos de 
las personas, si lo ponemos 
en una balanza, si ponemos 
en una báscula que le gente 

vea, que la gente analice cual 
es la fórmula del senado más 
transparente, quien es la fórmula 
del senado que no tiene actos de 
corrupción, quien es la fórmula 
más intachable en cuanto a su 
forma honestamente y sobre 
todo a quien se le ve con nuevas 
ideas, quien no está maleado, 
quien va a ir verdaderamente a 
representar a los Nayaritas, y 
quien va a ir solamente a dale 
gusto a un grupo formado en 
la ciudad de México y quien no 
va a velar los intereses de los 
Nayaritas, sino solamente a ver 
por los intereses de su grupo 
en el poder”. Explicó Manuel 
el Bora Narváez.
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méxico importa 1 millón 600 toneladas de arroz para el consumo interno 

La gente se siente decepcionada de 
un gobierno que no ha respondido

el Huracán Bud provoca 
alarma a pobladores de 

palmar de cuautla
Por José María Castañeda

Sant iago Ixcuint la . -  Las 
autoridades del municipio de 
Santiago lanzan un SOS para 
que tomen precauciones los 
habitantes del poblado de Palmar 
de Cuautla, luego que el paso del 
huracán Bud, frente a las costas 
de Nayarit, está provocando 
oleajes de hasta 3 metros de 
altura, activándose la bandera 
azul, concretamente en el poblado 
antes referido.
De acuerdo a los reportes que 
hacen llegar la partida de la 
Policía Estatal destacamentada  
en aquel poblado, el oleaje 
va de dos a tres metros de 
altura, por lo que se mantiene 
una vigilancia permanente al 
resguardo de los pobladores de 
aquella comunidad. La secretaria 
de Seguridad Pública y Protección 
Civil valoran las medidas y 
acciones que podrían tomar en 
las siguientes horas, mismas que 
se darán a conocer por medio 

de noticieros y medios escritos.
Palmar de Cuautla es un poblado 
marismeño expuesto a los 
fenómenos naturales en donde 
muchas familias han perdido sus 
casas, mucho se ha hablado 
de los beneficios o perjuicios 
que acarreo el famoso Palmar 
de Cuautla, el cual fue creado 
para apoyar la economía de 
sus moradores sin embargo 
este canal que originalmente 
media algunos 15 metros de 
ancho este en las ultimas 2 
décadas se ha enanchado 
hasta en 600 metros, si no es 
que más, luego que cada año 
en temporal de lluvias cuando 
se da la época de huracanes, 
acompañados de lluvias intensas. 
Cada temporada de lluvias, se 
insiste, los moradores que tienen 
sus viviendas pegadas al mar 
las pierden debido a lo intenso 
del oleaje, de ahí la bandera 
azul que las autoridades han 
colocado en el poblado.

* Por eso va a votar por los candidatos del PRI este 1ro de julio: Bora Narváez

* Se registran oleajes de 2 y hasta 3 metros.

* Nosotros nada más aportamos alrededor de 300 mil toneladas, señala el 
presidente de los arroceros del país Fernando Ornelas Salas.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Tenemos el 
cargo de ser presidente de los 
productores de arroz en Nayarit, 
y a nivel nacional en el sistema 
producto arroz, yo quiero decirte 
que en lo que cabe el precio más 
estable dentro de los granos básicos, 
es el arroz indiscutiblemente”, dijo 
el Lic. Fernando Ornelas Salas, en 
entrevista concedida al reportero 
de esta editorial en su oficina 
enclavada en el poblado de Villa 
Hidalgo de donde es originario.
“Y quiero decirte que hace como 
unos 12 o 15 días empezó la trilla en 
los cultivos de arroz, muy lentos por 

cierto porque los arroces no maduran 
pero hay va poco a poco, las trillas 
hay la llevan. Los rendimientos en la 
siembra de arroz van de acuerdo a 
lo planeado y eso quiere decir que 
vamos bien”. Lic. Ornelas Salas, 
una pregunta, ¿cuánto es lo que 
produce una hectárea de arroz? 
“Bueno te puede producir 1,2,3 
hasta 10 toneladas, dependiendo 
la atención que le brindes al cultivo, 
aquí muchas de las veces se incluye 
la variedad, entonces si incluye la 
atención el paquete tecnológico que 
apliques, en su momento se podrá 
aplicar todo lo que tú quieras, pero 
cuando ya no es necesario pues 

simplemente ya no te responde, el 
arroz puedo decirte que es la planta 
más noble, te hablo de entre el 
resto de todos los cultivos, el arroz 
te aguanta las maltratadas pero las 
mal pasadas no te las aguanta, y 
en ese sentido puedo decirte que 
ahí en Sagarpa llegamos a un 
acuerdo, a una negociación no muy 
fácil, muy raspada por parte de los 
industriales, se nos andaba saliendo 
esa reunión pero finalmente se tomó 
el acuerdo, el precio base arranca 
con una cosecha otoño-invierno 
de 4 mil 400 pesos por tonelada, 
libre a la alza, ahorita yo quiero 
comentarte que tenemos la fortuna 

de ser el estado  productor más 
importante de arroz en el país. Y 
bueno, como que no hay la suficiente 
producción de arroz, antes era 
Veracruz, si  bien es cierto, pero 
ahorita desgraciadamente siembran 
alrededor de 200 hectáreas, luego 
que ahorita a muchos los llevó a 
la ruina. Pero nosotros tenemos 
la fortuna de que el precio otoño-
invierno temporada 2018 arranca 
a 4 mil 400 pesos, hay personas 
que por fuera la están pagando 
la tonelada de arroz claro a 4 mil 
500 pesos, antier dijo ya andaba 
un comprador pagando a 4 mil 600 
pesos la tonelada, y bueno con 
mucho gusto vemos se está dando 
un fenómeno a nivel nacional. No 
producimos el suficiente arroz, 

ahorita estamos aportando al país 
el 15 por ciento a nivel nacional, 
es una vergüenza. Pero si no es 
negocio no sembramos lo que se 
necesita, estamos importando un 
millón 600 mil toneladas y en México 
producimos cuando mucho unas 
200 mil toneladas, esto es triste 
pero es una realidad y en estos 
momentos estamos aprovechando 
que se da el arroz en sitios muy 
privilegiados de nuestro México, y 
aquí el agua bendito Dios, que vamos 
a tener siempre agua, únicamente 
que hay que aplicarnos más 
paquetes tecnológicos”. Puntualizó 
el presidente de los productores de 
arroz en México, orgullosamente 
Villa Hidalguense, Lic. Fernando 
Ornelas Salas.


