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Un profesor de ciencias matemáticas de 
la Universidad de Southampton (Reino 
Unido), Kostas Skenderis, quien es 
coautor de una interesante investigación 
por parte de un grupo internacional 
de matemáticos, físicos y astrofísicos 
originarios de Canadá (Universidad 
de Waterloo y del Perimeter Institute) 
e Italia (del INFN y de la Universidad 
de Salento), estudio publicado en la 
revista ‘Physical Review Letters’, reveló 
que nuestro universo es un holograma, 
según evidencias científicas.
Esta idea ya se había manifestado 
allá por los noventas, a principios, y 
se trata de que un universo holográfico 
es aquel en el que toda la información 
que compone nuestra ‘realidad’ 
tridimensional, incluyendo el tiempo, 
está contenida en una superficie 
bidimensional, en sus fronteras, la 
cual genera un espacio tridimensional.
El científico Skenderis nos dice: 
Imaginen que todo lo que ven, sienten 
y se oyen en tres dimensiones (y 
también su percepción del tiempo) 
emanara de hecho de un campo plano 
de dos dimensiones. Aquí, se deduce, 
el universo entero estaría ‘codificado’.
En la ciencia actual, los avances 
tecnológicos, han permitido a los 
investigadores toparse con una enorme 
cantidad de daos ocultos y escondidos 
en lo que se conoce como el ‘ruido 
blanco’, o microondas, el cual ha 
permanecido desde el momento inicial 
(se mencionó la palabra ‘creación’) de 
la manifestación del universo. Esta 
información capacitó al grupo para 
realizar complejos comparaciones 

entre las redes de características en los 
datos y la teoría del campo cuántico, 
donde encontraron que algunas de 
tales teorías, las más simples, podrían 
explicar casi todas las observaciones 
cosmológicas del universo temprano.
Cosa curiosa: en esa ‘proyección’ 
holográfica tridimensional, podemos 
palpar, tocar (Nacer y morir).
Se considera que este concepto de 
universo holográfico posee el potencial 
de unificar, de reconciliar, esas dos 
teorías de la relatividad general 
(Einstein) y la cuántica de los campos, 
lo que ayudaría a abrir el camino a la 
comprensión del universo en su etapa 
temprana y a explicar cómo surgieron 
el espacio y el tiempo.
La holografía es un gran salto adelante 
en la forma en que pensamos acerca 
de la estructura y creación (sic) del 
universo. La teoría de Einstein de la 
relatividad general explica muy bien 
casi todo a gran escala en el universo, 
pero sólo se empieza a desentrañar 
cuando examina sus orígenes y 
mecanismos a escala cuántica. Los 
científicos han estado trabajando 
durante décadas para combinar la 
teoría cuántica. Algunos creen que el 
concepto de un universo holográfico 
tiene el potencial para conciliar las 
dos. Espero que nuestra investigación 
dé un nuevo paso hacia esto, enfatizó 
optimistamente el profesor Kostas 
Skenderis.
Garaje: Y pensar que acabo de leer 
el ‘Kibalyon’, donde se nos dice que 
todo el universo es una creación 
mental del Todo

NumiNor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Violencia por cuestión de género
Algo que ha caracterizado esta 
campaña política y que no debería 
de pasar desapercibido bajo ninguna 
circunstancia, son los asesinatos 
tanto de candidatos como servidores 
públicos en funciones. Cotidianamente 
aparecen noticias sobre candidatos de 
ambos sexos abatidos supuestamente 
por grupos criminales.
Algo parecido se dio en 1988 en 
donde la mayoría de los caídos 
se dice, pertenecían al Frente 
Democrático Nacional cuyo candidato 
fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
y posteriormente ya en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari, se 
contabilizaron como 300 militantes 
del PRD caídos bajo la violencia a 
lo largo de todo ese sexenio; sin 
embargo, para tratar de tapar esta 
atrocidad, siempre se le dio al PRD 
una imagen de partido violento, así 
que mucha gente justificaba tal vez 
que por eso esos militantes de ese 
entonces nuevo partido político habían 
merecido lo suyo. Pero no, en muchos 
de los casos no se justificaba su 
ejecución, ejecución que por cierto 
no se le atribuyeron a ningún grupo 
criminal en sí.
Y hoy en día, no nada más son varones 
los ejecutados, sino también mujeres, 
¿por qué? Obvio que no está nada 
bien que se atente contra nadie y 
menos contra mujeres.
Pero, ¿a quién está conviniendo 
que se estén asesinando a estos 
candidatos y candidatas y hasta 
funcionarios en servicio? ¿En qué 
beneficia a determinado grupo criminal 
matar a algún candidato? Ni modo 
que sea porque no acepte trabajar 
para algún grupo, porque se entiende 
que no se mandan solos, sino que 
están supeditados al dedo mayor y 
determinada línea a seguir. Estos 
asesinatos de candidatos y políticos 
en funciones, por el lado que se le 
quiere ver no tienen ningún sentido 
en sí.
Este jueves 14 del presente mes de 
junio se dio una convocatoria para 
que la gente asistiera a la Plaza 
Bicentenario, frente al Palacio de 
Gobierno, para que en forma pacífica 
se le diga “alto a la violencia política”, 
señalando que “no es el costo” y un 
contundente “ya basta”; y esto debido 
a que se ha incrementado el asesinato 
de candidatos a algún puesto de 
elección popular, porque se señala en 
esta convocatoria en donde destaca la 
presencia de la destacada periodista 
de Nayarit, la señora Mary Castro, 
entre otras destacadas personalidades 
del periodismo nayarita, así como de 

organizaciones no gubernamentales, 
que en menos de 24 horas fueron 
asesinadas cuatro candidatas que se 
suman a los más de 100 asesinatos 
de candidatos de ambos géneros, 
pero lo que destaca más es que 
sobresale el género femenino, pues 
se dice que ya suman 17 mujeres las 
asesinadas. ¿Será por cuestión de 
género y así disuadir a las mujeres 
y que comprendan que la política 
es cosa de hombres nada más? 
Claro que esto es poco probable, y 
si es así, entonces es por temor a 
la influencia femenina en la política 
que, en muchos casos han dado 
muestras de ser más centradas que 
los varones; y desde luego que en 
realidad podrían ser las que siempre 
están detrás de todo funcionario 
público asesorando y dando consejos 
a su político cónyuge.
Tienen razón quienes convocaron 
a esta concentración en la Plaza 
Bicentenario al hacer un llamado a los 
partidos políticos, a las autoridades, 
a los actores involucrados, así como 
a la ciudadanía en general, para que 
tomen conciencia de que la violencia 
política contra las mujeres por razón 
de género es real y es grave.
Los convocantes a esta protesta 
pac í f i ca  suman su  es fue rzo 
manifestándose en contra de la 
violencia política hacia las mujeres 
y que el proceso electoral culmine 
pacíficamente, esperando que sea 
la ciudadanía quienes definan a los 
próximos varones y mujeres que 
integrarán las instituciones que forman 
parte de un Estado de Derecho y 
Democrático.
Y en verdad, no es consuelo ni mucho 
menos, pero afortunadamente Nayarit 
no se ha visto envuelto por este 
clima de violencia en contra de los 
candidatos, aunque no está exento. 
La única violencia que se ha estado 
dando es de saliva, señalamientos de 
unos candidatos en contra de otros y 
viceversa, pero felizmente hasta ahí, 
por ahora y ojalá y así siga el ambiente, 
porque las difamaciones, denuestos, 
perjurios y demás dimes y diretes que 
están a la orden del día, solamente le 
duelen a quienes se sienten aludidos 
y que los señalamientos en su contra 
les pisa un callo; pero la violencia 
hasta ahora es verbal y no ha llegado 
más allá favorablemente para todos 
los nayaritas, incluidos desde luego 
todos los candidatos y candidatas.
Ojalá y el llamado de esta convocatoria 
abra los ojos de quienes los tienen 
que abrir.
Sea pues. Vale.

CoN PrECAuCiÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Somos Hologramas y Creaciones Mentales

- - - - - - -
Para evitar esa acción

lo que se debe de hacer
es poner mucha atención

y al escribirse cajón
usar la "jota" y no "Ge"

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL FACE 
CANCELArÁ 

CuENTAS Por mALA 
orToGrAFÍA.
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Rubio, se incluye al ex titular 
de Administración Ernesto 
Alonso Rosales Ramos.
Por lo que toca al tema 
administrativo, se generó un 
expediente de responsabilidad 

en contra de Roy y Ernesto 
Alonso, por lo que tocaría 
al TJA resolver la sanción.
Según se conoce, se trataría 
del primer asunto de este 
tipo que llega al Tribunal de 

Justicia Administrativa y por 
ello el interés que despierta 
en su probable resolución.
Ya sea por la vía penal 
o administrativa, la ASEN 
pretende no sólo que se 

sancione a los responsables, 
s i n o  r e c u p e r a r  l o s 
aproximadamente 12 millones 
de pesos desviados.
Por ese asunto, Roy acumuló 
una segunda suspensión 
como auditor por parte de 
la Comisión de Hacienda 
del Congreso del Estado; 
la primera fue a raíz de una 
demanda por la posible 
duplicidad de funciones: 
como auditor y como notario 
público.
Rubio Salazar ha basado su 
defensa interponiendo juicios 
de amparo, sin embargo 
habría fuertes indicios para 
acreditar el delito de peculado, 
en especial la versión de las 
personas a cuyo nombre se 
hicieron los depósitos pero 
negaron haber recibido el 
dinero. 
Roy, a quien el ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
impuso como auditor, habría 
ventilado en su defensa que los 
movimientos administrativos 
no eran de su responsabilidad, 
sino del área a cargo de 
Rosales Ramos. 
E l  e x p e d i e n t e  d e 
responsabilidad administrativa 
habría sido remitido al Tribunal 
de Justicia Administrativa a 
principios de junio.

* Se trataría del primer expediente de este tipo y se basa en desvíos por 
unos 12 millones de pesos, depositados a personas que no trabajaban 

en la ASEN y por lo que también hay una denuncia en la Fiscalía.

Auditoría pide a tribunal de Justicia 
Administrativa que sancione a roy rubio 

injustamente está detenido “el 
“chano” Guerra silva de Acaponetilla  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA) habría 
iniciado un primer expediente 
a solicitud de la Auditoría 
Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN), mediante 
el cual se solicita sancionar 
administrativamente al ex 
auditor Roy Rubio Salazar. 
La petición derivaría de la 
investigación realizada por 
el Órgano Interno de Control 
de la ASEN que, como es del 
dominio público, documentó 
desvíos por alrededor de 12 
millones de pesos, con la 
característica de que eran 
depositados a cuentas de 
personas que no trabajaban en 
la institución y aparentemente 
tampoco tenían conocimiento 
de ello.
De igual forma, el probable 
deli to de peculado fue 
denunciado hace meses en 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y, además de Roy 

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Santiago, Ixcuintla, 14 de 
junio de 2018.- La señora 
Andrea Gómez Sánchez, con 
las escrituras en la mano que 
la acreditan como autentica 
propietaria de un predio de 125 
hectáreas cuya ubicación están 
cerca del poblado Acaponetilla 
munic ip io  de  Sant iago 
Ixcuint la,  mani f iesta en 
entrevista que amañadamente 
Alejandro García García mejor 
conocido como “el mocho”, 
pretende despojarla de su 
patrimonio, por tal motivo 
clama justicia a las autoridades 
correspondientes.
Agregó que el tal mocho, 
pretendiendo lograr su objetivo 
de dejarla sin sus tierras, 
se refugió al parecer por 
indicaciones del candidato 
al senado de la República, 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
en la Comisión de la Verdad 
que preside Rodrigo González 
Barrios.
Enfatizó la entrevista, que 
el sinvergüenza y ratero de 

Alejandro García García, 
“con engaños a embaucado 
personas que creyéndose de 
este pillo les ha vendido mis 
tierras, pero como no tiene las 
escrituras que aquí traigo en 
la mano dijo, simplemente los 
ha fraudado, y además no me 
deja vivir en paz, incluso me 
ha amenazado e intimidado 
hasta con borrarme incluso 
del mapa pues hasta me ha 
echado encima su camioneta”.
Aseveró Andrea Gómez 
Sánchez, que el sinvergüenza 
de Alejandro García García, 
inventó que Silvano Guerra 
Si lva, quien es di jo, su 
trabajador acusándolo de 
un supuesto robo de alambre 
de púas, por lo que está 
detenido en la cárcel de 
Santiago Ixcuintla y sujeto 
a investigación, todo por 
las intrigas del tal “Mocho”, 
a quien todo el pueblo de 
Acaponeti l la y toda esta 
región santiaguense sabe que 
el detenido es una persona 
de trabajo y muy querido y 
apreciado por la gente.

“Ya que incluso muchos 
campesinos de esta comunidad 
acudieron el día de ayer 
jueves al Ministerio Público del 
Fuero Común a manifestarle 
su solidaridad a su hermano 
del surco Silvano Guerra Silva 
mejor conocido como el amigo 
“Chano”, quien subrayaron que 
injustamente está detenido, 
enfatizando que quien debe 
estar de nueva cuenta detenido 
es “el Mocho”, toda vez que 
es una persona indeseable, 
ya que por donde quiera que 
anda genera puros conflictos”. 
La entrevistada expresó, que 
no se explica la detención de 
su trabajador “Chano”, pues 
más bien todo indica que es 
un auto robo lo que inventó el 
repudiado “Mocho”, individuo 
de origen guanajuatense, por 
lo que clama que se le haga 
justicia pronta y expedita al 
detenido y sea a la mayor 
brevedad puesto en libertad, ya 
que las supuestas acusaciones 
están mal infundadas como 
quien dice son puras intrigas, 
terminó diciendo.                
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Por: Christian Meza
La mañana de este miércoles, 
los candidatos de Morena 
encabezados por su dirigente, 
Daniel Carrillo, dejaron claro 
que las acusaciones en contra 
del candidato al Senado 
Miguel Ángel Navarro; en 
torno al financiamiento de su 
campaña, son infundadas; 
señalan que es parte de la 
guerra sucia que se da al 
calor del proceso electoral. 
Daniel Carrillo, explicó que se 
interpondrán denuncias ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEPADE), 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables de 
utilizar los programas sociales 
para la “compra de votos”.
Por otro lado, el dirigente 

hizo una invitación para que 
este próximo 19 de junio, la 
ciudadanía asita al cruce de 
las avenidas Insurgentes y 
México; en punto de las 17:00 
horas, donde se llevará a 

cabo el cierre de campaña 
del los candidatos de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, y se contará con la 
presencia de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Fiscalía General del estado y FepAde 
capacitan a policías estatales y municipales  imparte el inmunAy 

curso-taller 
‘construyendo igualdad’

morenA denuncia guerra 
sucia a candidatos

Tepic; Nayarit 14 de junio 
de 2018.- Con la finalidad 
de alcanzar el orden total 
en las próximas elecciones 
del 01 de julio, la Fiscalía 
General del Estado Nayarit 
y la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) al  
redoblar esfuerzos en las 
tareas coordinadas en cuanto 
a capacitación en materia 
electoral.
En ese sentido, agentes 
de l  min is ter io  públ ico 
especializado en atención 

de delitos electorales de 
la Fiscalía, llevaran a todo 
el estado del 11 al 16 de 
julio, las estrategias para 
el despliegue de la jornada 
electoral, las cuales consisten 
en un taller de capacitación 
para policías de la policía 
estatal investigadora, estatal 
preventiva, municipal y agentes 
de tránsito, pretendiendo dar 
las herramientas de trabajo 
para brindar el apoyo el día 
de la jornada electoral .
Así mismo se invita a la 
sociedad en general a 

denunciar ante la Fiscalía 
General del Estado, todo 
hecho realizado por un servidor 
público, por los probables 
hechos constitutivos   de 
delito electoral. 
La Fiscalía General del Estado 
en su total estructura, estará 
coadyuvando con la FEPADE 
a efecto de que se pueda 
llevar acabo, con la mayor 
tranquilidad, armonía; pero 
sobre todo sobretodo que 
se respete el sufragio de la 
ciudadanía este próximo 01 
de julio.

* Es organizado por ese organismo, en 
coordinación con las secretarías de 
Educación y Salud, y está dirigido a 

docentes de educación media superior
Tepic, Nayarit; 14 de junio de 
2018.- El Instituto para la Mujer 
Nayarita, en coordinación con 
las secretarías de Salud y 
Educación, invita a docentes 
de educación media superior 
a participar en el curso-taller 
‘Construyendo Igualdad’, el 
cual dará inicio el próximo 
martes 19 del presente, a 
las 8 de la mañana, en el 
hotel Las Palomas de esta 
ciudad.
 Esta actividad tiene como 
objetivo generar y fomentar 
una nueva cul tura de 
respeto, así como relaciones 
democráticas, tolerantes y 
equitativas entre mujeres 
y hombres estudiantes 
d e  e d u c a c i ó n  m e d i a 
superior. Además, proveer 
herramientas para prevenir 

y erradicar cualquier tipo de 
discriminación y violencia 
que se presente dentro de 
los centros educativos.
Género,  Sexual idad y 
Violencia en la adolescencia 
serán los temas de estudio del 
curso-taller, y los requisitos 
para participar en el mismo 
son: ser docente en activo 
de educación media superior; 
copia de RFC; copia de la 
CURP y constancia laboral 
emitida por la dirección de la 
institución en la que presta 
sus servicios.
El periodo de inscripción 
concluye este 15 de junio. 
Para mayores informes, las 
personas interesadas pueden 
comunicarse a los números 
telefónicos 311 217 03 77 o 
311 217 65 15.

• Fiscalía y FEPADE, trabajan de forma coordinada llevando pláticas a elementos 
de seguridad pública, en materia de delitos electorales
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A partir del lunes 18 de junio los 
visitantes del Museo Regional 
de Nayarit podrán participar en 
el taller de pintura en cerámica, 
dirigido al público de todas las 
edades, a efecto de complementar 
la experiencia durante la visita 
a la colección permanente del 
recinto. 
De acuerdo al responsable de la 
actividad Porfirio Chávez Rivera, 
el taller tiene el propósito de que 
el visitante plasme a través de la 
pintura los trazos y tonos utilizados 
en las piezas arqueológicas 
exhibidas en salas. 
“La actividad está dirigida al público 
en general para que todos nuestros 
visitantes, independientemente de 
su edad, disfruten la experiencia 
de interpretar su entorno a 
través de la pintura, una las 
manifestaciones culturales más 
antiguas de la humanidad” señaló 

el asesor educativo. 
Conjuntamente, dicha actividad 
puede develar el talento de niños y 
adultos para la pintura, o también 
es una opción para descubrir 
un nuevo pasatiempo. El taller 
permanecerá hasta el viernes 17 
de agosto en un horario de las 
10:00 a las 16:00 horas de lunes 
a viernes y se desarrollará en la 
avenida México 91 norte, para 
deleite de todos los visitantes, 

destacó Chávez Rivera. 
Otra opción disponible también 
en el verano, es la visita a la 
biblioteca pública Amado Nervo 
ubicada a un costado del museo 
por la calle Zapata. Dicha biblioteca 
posee material bibliográfico en 
temas generales, así como uno 
específico en antropología e 
historia. 
“Además del acervo general y 
la hemeroteca, contamos con 

preparadas las escuelas 
donde se ubicarán las 

casillas electorales
Tepic; Nayarit 14 de junio de 
2018.- Firma convenio de 
colaboración los Servicios de 
Educación Pública del Estado 
de Nayarit (SEPEN), con el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), para llevar a cabo 
la instalación de casillas 
electorales en diferentes 

escuelas de la entidad.
El Director General de 
los SEPEN, José Antonio 
Serrano Guzmán explicó 
que serán 800 planteles 
educativos distribuidos en 
los 20 municipios para llevar 
a cabo la votación el próximo 
2 de Julio, donde se elegirán 

a los próximos Senadores 
de la República y Diputados 
Federales.
Dijo que las escuelas 
consideradas para llevar a cabo 
la elección, son instalaciones 
de fácil y libre acceso para los 
electores; que garantizan el 
secreto de la emisión del voto 

* Serán 800 planteles escolares del sistema de los Servicios de 
Educación Pública del Estado, que serán destinados para ubicar 

casillas electorales el día de la elección.

al tener un espacio grande 
donde se llevará a cabo el 
ejercicio; que no son inmuebles 
habitados o propiedad de 
dirigentes de partidos políticos 
o candidatos registrados en 
la elección de que se trate.
Asimismo, Antonio Serrano 
mencionó que el tomar en 
cuenta las distintas escuelas 
para este proceso, ayuda a la 

difusión de la educación cívica 
y a contribuir al desarrollo de 
la cultura democrática; a que 
la educación forme parte de 
los ejercicios de los derechos 
de cada ciudadano; y que los 
distintos sectores puedan 
vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones de cada 
ciudadanos y puedan ofrecer 
seguridad en el proceso.

ofrece museo regional opciones para vacaciones de verano
para pasar el verano en un espacio 
de tranquilidad que contiene 
información de gran utilidad para 
todo tipo de público. 
Tanto el Museo Regional como la 
biblioteca pública Amado Nervo 
pertenecen al Centro INAH Nayarit 
y contemplan la investigación, 
conservación y difusión del 
patrimonio de la nación para el 
fortalecimiento de la identidad y 
memoria de la sociedad.  

material especializado en la 
historia de Nayarit, así como temas 
de antropología, arqueología, 
lingüística, entre otras ciencias”, 
destacó la encargada de la 
biblioteca Nancy Ivette Mejía 
Angulo. 
Destacó que dicho espacio 
se encuentra abierto de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 
y de 16:00 a 17:00 horas y 
representa una atractiva opción 
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Ivideliza Reyes Hernández, 
se ha distinguido en la política 
por alzar la voz y señalar 
los actos de corrupción de 
servidores públicos de las 
pasadas administraciones.
“Algo que me ha identificado 
en los diferentes cargos que he 
representado, es denunciar los 
actos de corrupción. Lo hice 
como diputada local y federal. 
Denuncié actos de corrupción 
del gobierno del estado. Era 
la única que estaba siempre 
denunciado, con ese valor 
que me caracteriza; y ese 
mismo valor lo voy a usar 
nuevamente en el Congreso 
de la Unión”.

La corrupción y la impunidad 
es lo que más aqueja a México. 
Lo que no lo ha permitido salir 
adelante y convertirse en 
una nación fuerte, asegura. 
Enfat izó que el mayor 
problema de la corrupción 
es la impunidad. Ya que 
actualmente se ha avanzado 
muchísimo en leyes, el 
problema es que no son 
aplicadas.
“Porque si nada más fuera el 
problema de la corrupción, 
inmediatamente se castigaría 
a la persona que la estuviera 
cometiendo y se acabaría 
el problema; el asunto es 
que no vemos el castigo, a 

cualquiera se le hace fácil 
robarse los recursos públicos 
y no pasa nada; y tenemos 

el problema es la corrupción y la impunidad, 
porque las leyes no son aplicadas: ivideliza

que ser muy enérgicos en 
ese tema”.
Ante esto, la candidata 
ciudadana, señala que por 
eso la importancia de una 
nueva fiscalía, que realmente 
haga lo correcto y tenga esa 
autonomía plena, “a eso le 
tenemos que apostar y en 
eso me voy a concentrar”.
“E l  nombramiento de l 
nuevo fiscal y la nueva 
fiscalía anticorrupción viene 
precisamente para poder 
frenar este mal que aqueja a 
México, a Nayarit y en todas 
las esferas de gobierno”, 
explicó.
Así mismo, la abanderada por 
la coalición “Por México al 

Frente”, aseveró que la nueva 
fiscalía anticorrupción tiene 
que ser efectiva, autónoma, 
tiene que ser una fiscalía que 
pueda contar con facultades 
totalmente propias.
Reyes Hernández,  se 
comprometió a que estando 
en el Congreso de la Unión, 
y siendo parte de la Comisión 
de Seguridad, volverá a poner 
sobre los temas prioritarios, 
el planteamiento a la reforma 
de la ley orgánica de la 
nueva fiscalía general de 
la república, para que se 
convierta en una fiscalía 
General Autónoma que deje 
de estar a disposición del 
ejecutivo o de su injerencia.

*Prioridad, reformar la ley orgánica de la fiscalía general de la 
república, para que se convierta en una fiscalía General Autónoma.

Las leyes no son el problema…

desde la cámara del senado 
trabajaremos para cumplir todos y cada 

uno de los compromisos: manuel narváez
Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic,- Gracias a la buena 
aceptación que hemos tenido 
a través de la ciudadanía, los 
candidatos del PRI vamos a 
realizar un  buen papel dentro 
del escenario político este 
1 de Julio próximo, donde 
desde la cámara del senado 
vamos a trabajar para que a 
los nayaritas les vaya bien y 
sobre todo para que hasta 
los lugares más alejados 
lleguen los apoyos como 
son los programas sociales 
y proyectos productivos, pero 
esto lo vamos a poder lograr 

haciendo  equipo con Pepe 
Meade que sin duda alguna 
será el próximo presidente de 
la República de México. Así 
lo manifestó en entrevista, 
el candidato al Senado de la 
República, Manuel Narváez 
Navarro.                                                                     
Asimismo, dijo el entrevistado 
que desde su trinchera, 
trabajará incansablemente 
para darle atención primero a 
las necesidades más sentidas 
que hay entre la gente como son 
la salud, educación, empleo, 
y para que llegue más apoyo 
para el campo entre otras cosas 

que beneficiarán a los más 
desprotegidos que viven en 
lo más alto de las zonas más 
alejadas de la sierra nayarita, 
Subrayó, que en este rubro 
también le hace falta darle más 
impulso al sector ganadero 
por lo que desde la tribuna 
más alta del Senado, nos 
vamos a enfocar para  sacar 
adelante todos y cada uno de 
los compromisos que le hicimos 
a la gente en nuestra campaña 
de trabajo, haciendo nuestro 
mejor esfuerzo para poderles 
cumplir y no quedarle mal a 
los ciudadanos dijo.                            

Para finalizar, enfatizó que 
como un buen priísta regresará 
a cada colonia, localidad, o 
municipio, para darle gracias 
a la gente que le brindó todo 
el apoyo y respaldo que hizo 
en su visita a cada casa 
y por el buen recibimiento 
que obtuvo por las familias 

que confiaron “en nuestras 
propuestas que hicimos y que 
una vez obteniendo la  victoria 
este 1 de Julio, no les vamos 
a fallar por haber depositado 
su confianza en nosotros y 
eso nos motiva para seguir 
trabajando por el bien de todos 
ellos. Concluyó. 

En equipo con Pepe Meade
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del actual proceso electoral. 
Celso Valderrama, Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit; señaló 
que “la violencia política ha 
cobrado la vida de al menos 
17 mujeres, sin distinción de 

colores partidistas; situación 
que limita el ejercicio de los 
derechos político electorales 
de las mujeres.”
Fue en la Plaza Bicentenario, 
donde se reunieron Consejeras 
(os), directivos y personal del 

Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, así como Mujeres 
del Colectivo en Voz Alta, 
y titulares de diferentes 
dependencias.
“Ante esta escalada de 
inseguridad y violencia que ha 

realizan concentración pacífica 
por el "Alto a la violencia política"

Aprueba ieen destrucción de material 
electoral utilizado en san blas 

llevamos una muy buena relación con la nueva 
directora de tránsito estatal: Arnoldo valdés

marcado el presente proceso 
electoral, mujeres activas 
políticamente, exigimos de 
manera unida y pacífica, 
una alto a los asesinatos 
y distintas expresiones de 
violencia política contra las 
mujeres en el ejercicio de 
sus derechos”. 
Cerca del centenar de 
asistentes vest idas de 
blanco, guardaron un minuto 
de silencio por las y los 
candidatos fallecidos a causa 
de la violencia en nuestro 
país.

Por: Christian Meza
De manera simultanea, se 
realizaron concentraciones 
pacificas en todo el país, 
exigiendo un Alto a la Violencia 
Política; derivado de que 
en menos de 24 horas, 
fueron asesinadas cuatro 
candidatas, que se suman a 
los más de 100 asesinatos 
de candidatas y candidatos 

Durante la Quinta Sesión 
Pública Extraordinaria del 
Consejo Local Electoral, 
quedó aprobado el Proyecto de 
acuerdo sobre el Programa de 
Incentivos para los miembros 
del  Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN) 
que en el caso del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
son tres trabajadores los que 
pertenecen a dicho programa.
Otro de los puntos del 

orden día aprobados, fue 
el de la destrucción del 
material electoral utilizado 
en el Proceso Electoral Local 
Ordinario y Extraordinario 
2017 en el municipio de San 
Blas, Nayarit.
Al final de la sesión en la 
que únicamente hubo cinco 
puntos del orden del día, el 
Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Doctor Celso 

Valderrama Delgado, llamó 
a los representantes de los 
partidos políticos para asistir 
a la concentración pacífica 
la tarde del jueves.
Lo anterior por los recientes 
hechos violentos en contra de 
candidatos (as), suscitados 
en diferentes entidades del 
país, en los que han muerto 
113 contendientes.
Diversas inst i tuc iones, 
entre el las el Inst i tuto 

Estatal Electoral de 
Nayarit participó en la 
Concentración Pacífica 
que se realizó este 
jueves 14 de junio a las 
cuatro de la tarde en 
la Plaza Bicentenario. 
Cabe mencionar que 
la Concentración se 
llevó a cabo de manera 
simultánea en las 
diferentes entidades 
federativas y municipios 
del país.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El Secretario del 
Transporte al seno de la 
CTM-Nayarit, Arnoldo Valdés 
Ceniceros, organización que 
preside en la entidad el actual 
diputado local priista, Avelino 
Aguirre Marcelo, manifestó en 
entrevista que, desde el primer 
momento en que tomó protesta 
la actual Directora General 
de Tránsito y Transportes del 
Estado, hemos llevado a cabo una 
buena relación con el sindicato 
de choferes y transportistas.
“Quiere decirte que, a su arribo a 
la dependencia estatal, ella nos 
convocó a los representantes 
de todas las organizaciones 
del transporte, público, a una 
reunión general, para tocar todo 
tipo de asuntos y temas que 
tengan que ver con la dinámica 
de este rubro, ella amablemente 
nos expuso de lo que tiene 
pensado hacer, claro, que con 
el apoyo y consentimiento de 
las organizaciones y poder 
trabajar en equipo junto con el 
gobierno del estado”.
Agregó al decir el entrevistado, 
“afortunadamente en Tránsito del 
Estado, hoy en día existe una 
persona con mucha sensibilidad, 
no quiero decir, que con el 
anterior director no la tenía, 

pero ella está bien preparada y 
conoce a fondo de este asunto, 
y como te digo, trataremos de 
llevar a cabo una buena relación 
de comunicación en todos los 
aspectos que nos competen a 
los transportistas con Tránsito 
del Estado”.
Señaló Valdés ceniceros que, 
el anterior director fue una 
persona seria y atenta en su 
responsabilidad, pero también 
respetamos la decisión del 
mandatario estatal de destituirlo 
del cargo, por lo que desde hoy 
en adelante trabajaremos con 
la actual Directora General de 
Tránsito y Transportes.
Por último, indicó Arnoldo Valdés 
Ceniceros, que los transportistas 
que estamos adheridos a la 
CTM, seremos muy respetuosos 
con las nuevas autoridades de 
Tránsito Estatal, ellos como 
nosotros trataremos de hacer 
bien las cosas y seguro estoy, 
que haremos buen equipo.

•Suman a los más de 100 asesinatos de candidatas y 
candidatos del actual proceso electoral. 
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La candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, Geraldine 
Ponce; sigue recorriendo 
las calles de Tepic, puerta 
a puerta saludó y escuchó 

a la ciudadanía, además 
de invitarlos al cierre de 
campaña que se celebrará 
este próximo 19 de junio 
en la capital nayarita y que 
contará con la presencia del 
candidato presidencial. 
G e r a l d i n e  P o n c e , 
compartió sus propuestas 
a la ciudadanía, como el 
abastecimiento del agua 
potable, seguridad, y apoyo 
a emprendedores; siendo 
éstas las necesidades que 
más exige la ciudadanía. 
“Vamos a trabajar desde el 
Congreso para gestionar 
recursos para incrementar 
al doble el Fondo para la 
Seguridad Pública, y con 
ello garantizar capacitación 

policial, equipo, tecnología; y 
herramientas que sirvan para 
prevenir la inseguridad; así 
como ya tenemos un proyecto 
que vendrá a solucionar los 
problemas del desabasto 
de agua, que afecta al 70% 

de la población”, expresó la 
candidata. 
En ese sentido, Geraldine 
Ponce, destacó que expertos 
en el tema del agua potable; 
elaboraron el proyecto de 
un acuaférico, que vendrá a 
solucionar dicha problemática 
y para el cual se necesitan 
40 millones de pesos.
Finalmente, la candidata 
invitó a la ciudadanía a 
asistir este 19 de junio al 
cierre de campaña que se 
llevará a cabo en el cruce de 
las avenidas Insurgentes y 
México, en punto de las 17:00 
horas, y en el cual se contará 
con la presencia de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

con propuestas 
claras, Geraldine 

ponce recorre tepic
•Compartió sus propuestas a la ciudadanía, como 

el abastecimiento del agua potable, seguridad, 
y apoyo a emprendedores; siendo éstas las 
necesidades que más exige la ciudadanía.

Durante este jueves, el 
candidato a Diputado Federal 
por el Distrito I de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
mantuvo diversas actividades 
en su jornada de campaña por 
los municipios de su distrito.
La jornada comenzó cerca de 
las 9:00 de la mañana, con 
una rueda de prensa en la 
capital nayarita, al interior del 
Hotel Fray Junípero, donde 
Jarero acompañó a los demás 
candidatos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
y al senador Carlos Merino, 
para denunciar ante decenas 

de medios de comunicación 
la “guerra sucia” que otros 
partidos políticos hacen en 
contra de esa coalición.
Horas más tarde, Pavel 
se reunió con más de 200 
personas en el municipio de 
Ruiz, a quienes les destacó 
la importancia de estos 
próximos comicios, en el 
que se elegirá al presidente 
de México, senadores y 
diputados federales, en las 
que “se juega el futuro del 
país”.
“Más allá de ser azul, tricolor, 
amarillo, marrón o rojo, lo más 
importante en estos momentos 
es la unidad del pueblo para 

obtener el triunfo electoral, 
aquí hay decisión, aquí hay 
voluntad política de cambio, 
lo digo y lo repito, tengo la 
lengua larga por que la cola 
la tengo corta, no soy ratero 
ni corrupto, siempre he sido 
honesto y por eso me atrevo 
a pararme frente a ustedes”, 
destacó.
Finalmente, el candidato de la 
coalición al Distrito I concluyó 
su jornada de campaña en 
la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla, donde por 
más de una hora intercambió 
ideas con más de un centenar 
de personas, a quienes les 
pidió confiaran en el proyecto 

de nación que encabeza 
López Obrador.
Además, aprovechó para 
agregar: “estamos aquí para 
terminar con aquellos que 
han visto solo por el bien de 
sus bolsillos, el hartazgo de 
la sociedad es muy palpable, 
yo quiero decirles que muy 
pronto las cosas cambiarán en 
este país, les pido nuevamente 
su confianza porque sé 
que hemos trabajado y que 
no hemos traicionado su 
confianza desde nuestros 
c a r g o s  p a s a d o s ,  m i 
candidatura actual a eso se 
reditúa, gracias a las obras sin 
precedente y de calidad que 
realizamos y que peleamos 
ante diferentes instancias, 
a los programas de apoyo 
a estudiantes, entre muchas 
otras cosas más, hoy me 
avalan y me perfilan como el 
favorito para ganar en este 
distrito, por mi trabajo por 
eso les pido compañeros, 
voto masivo por el cambio 
verdadero con Andrés Manuel 
y toda la fórmula”, puntualizó 
Pavel Jarero.

voto mAsivo por el cAmbio 
verdAdero: pAvel JArero
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y Movimiento Ciudadano, 
quien intensi f icará sus 
actividades proselit istas 
por Tepic previo al cierre 
de la contienda electoral,  
reafirmó que será una de las 
mejores aliadas de Nayarit 
para gestionar mayores 
recursos en materia de salud 
y mejorar la calidad en la 
atención de los servicios 
de salud para el estado, 
respondiendo a una de las 
demandas más sentidas de 
la población.
En una jornada más de 
campaña por la capital 
nayarita, la candidata al 
Senado, se mostró fortalecida 
por la presencia y apoyo 
de  cuadros distinguidos 
de los partidos coaligados 
de esta alianza,  así como 
por la fuerza y confianza de 
la ciudadanía que cada día 
fortalece su proyecto ganador 
rumbo a las elecciones del 
primer domingo de julio.

Gloria núñez e ivideliza reyes 
recorren colonias de tepic

imss: donación altruista 
de sangre, es regalar 

vida a cambio de nada

Imparables

**Las candidatas al Senado y a Diputada Federal por el II Distrito, de 
la Coalición "Por México al Frente", reafirman su compromiso para 

recuperar la tranquilidad de las familias de Nayarit
Desde muy temprano, Gloria 
Núñez e Ivideliza Reyes, 
candidatas de la Coalición Por 
México al Frente al Senado 
de la República y a Diputada 
Federal por el II distrito 
electoral, respectivamente, 
realizaron  conjuntamente 
actividades de campaña en 
colonias de Tepic en busca 
del voto ciudadano.
Acompañadas de las brigadas 
del  PAN y Movimiento 
Ciudadano, las candidatas 
recorrieron puerta a puerta 

los hogares de la colonia 
Zapata, logrando una gran 
aceptación y simpatía de 
los ciudadanos que las 
recibieron y ante quienes se 
comprometieron a trabajar 
en equipo para recuperar la 
tranquilidad de las familias 
nayaritas y construir mejores 
oportunidades para el estado.
Más tarde, Gloria Núñez, 
respaldada por los diputados 
locales, Javier Mercado 

y Heriberto Castañeda, 
realizaron una  intensa 
caminata por las colonias 
Antonio R. Laureles, 5 de 
Febrero y Niños Héroes, 
reafirmando sus propuestas 
e invitando a los ciudadanos 
a votar este primero de julio 
por el equipo ganador que  
lo conforman los candidatos 
de la  Coalición Por México 
al Frente.
La abanderada del PAN-PRD 

•El Instituto realiza acciones permanentes para 
lograr que la principal fuente de este líquido vital 
sea la donación voluntaria y altruista.
•Con un donador se benefician tres personas con 
diferentes patologías derivado de un solo acto de 
donación 
•El 14 de junio se celebra el Día Mundial del donador 
altruista de sangre

El encargado del Banco de 
Sangre del Hospital General de 
Zona (HGZ) No. 1 del Instituto 
Mexicano Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, Felipe Lizárraga Medina, 
hace un llamado a la sociedad en 
general para que se conviertan 
en donadores altruistas y de esta 
forma salvar la vida de pacientes, 
sin esperar retribución a cambio, 
la solicitud específica del personal 
de salud o del algún familiar.
En el  marco del Día Mundial 
del donador altruista de sangre, 
explicó que en este Hospital se 
tiene el registro de 8 mil unidades 
de sangre disponibles por año 
aproximadamente, la mayoría de 
las donaciones son dirigidas de 
un donante que viene a petición 
de un familiar, amigo, vecino o 
conocido, ante una necesidad 
quirúrgica o ante una necesidad 
que está padeciendo la persona 
a la que le van a donar. 
Destacó que la sangre humana 
y sus derivados juegan un papel 
de suma importancia, ya que en 
muchos de los casos es un recurso 
médico insustituible para salvar 
la vida a una persona; en otros, 
para prolongarla y también es un 
recurso para el tratamiento de 
diversos padecimientos.
“La donación voluntaria por 
volumen desafortunadamente 
todavía es pequeña, son muy 
pocos los donadores voluntarios, es 
decir el donante altruista es aquel 
que viene sin ninguna dirección 
específica de la sangre, viene a 
dejar su unidad de sangre para 
quien la necesite, de este tipo de 
donadores llegamos apenas al 1% 
del total de unidades obtenidas 
al año”, señaló el especialista.
Indicó que las personas que 
pueden donar sangre, son aquellas 
que cumplen ciertos requisitos 
que establece la Norma Oficial 
Mexicana para la Donación de 
Sangre, y son aquellas entre 
los 18 y 65 años de edad que 
no padecen de enfermedades 
crónicas, que no están tomando 
medicamentos, que no están 
cursando con enfermedades 
agudas al momento de la donación. 
“De la sangre total, dividimos 

en una bolsa de plasma, otra 
de concentrado de plaquetas 
y una bolsa de concentrado de 
glóbulos rojos. Una vez divididas 
y fraccionadas pueden resolver 
el problema clínico o ayudar en 
la situación clínica de un enfermo 
que tenga problemas con la 
coagulación de la sangre como el 
plasma, problemas de plaquetas 
o de anemia y obviamente esta 
persona se beneficia por cada 
unidad de una persona donante”, 
añadió hematólogo.
Añadió sin embargo, que no 
siempre ocurre así, la mayoría 
de ocasiones es una persona 
la que necesita el plasma, es 
otra persona la que requiere de 
plaquetas y una más que necesita 
los glóbulos rojos de un donador; 
de esta forma, por cada donador 
se benefician tres personas con 
diferentes patologías derivado de 
un solo acto de donación. 
El doctor Lizárraga Medina resaltó 
el papel del Banco de Sangre del 
Instituto, es muy claro, tienen la 
misión y el gran compromiso de que 
la principal fuente de sangre sea 
a través de la donación voluntaria 
y altruista, siempre y cuando se 
encuentre en condiciones ideales, 
es decir, con pocos riesgos y alta 
seguridad.
Reiteró la invitación a la población 
en general a donar de manera 
altruista porque “la donación 
altruista de sangre es una acto de 
amor a través del cual se da vida 
a cambio de nada, es un acto de 
consecuencias importantes para 
la salud de un ser humano. No es 
simplemente dar, es darse, implica 
ir más allá de la generosidad, la 
solidaridad y el compromiso”.
Finalmente resaltó que al donar 
nos ayudamos nosotros mismos, 
porque nos hacen un chequeo 
completo, estudios que en el 
exterior son costosos; en esta 
Institución son gratuitos para 
el donador, son estudios con 
la mayor calidad posible, son 
confiables y amplios, en donde 
se utiliza tecnología de punta 
para la seguridad y confiabilidad 
de las pruebas y transfusión de 
sangre”. 
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En estos dos últimos sexenios de 
gobiernos estatales y municipales 
priístas las políticas preventivas 
de protección civil, salud pública, 
educación, vivienda y desastres 
naturales no fueron su prioridad.
Por e l  contrar io se inv i r t ieron 
cuantiosos recursos económicos 
en obras de relumbrón o en su 
caso en obras que les dejaba 
pingues ganancias a sus chequeras 
personales, es más algunas obras 
tan mal planeadas y construidas que 
hoy son un riesgo a la seguridad de 
los ciudadanos.
Tenemos casos emblemáticos. En 
seguridad pública se crearon cuerpos 
policiales estatales no para combatir a 
la delincuencia organizada sino para 
protegerla; extorsionar o apropiarse 
del patrimonio por la fuerza de la 
intimidación a gente indefensa.
En salud pública se gastaron gran 
parte del presupuesto a salud a la 
construcción de clínicas y hospitales 
que hoy están en el total abandono 
por falta de equipamiento hospitalario, 
médicos y medicamentos.
En educación se dejaron en el 
abandono la construcción de más 
de 100 escuelas por constructores 
bribones que no cumplieron con los 
contratos en contubernio con los ex 
titulares de la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP).
En la prevención  a los desastres 
naturales se actuó con una enorme 
irresponsabilidad. Los ayuntamientos 
y la SEDUE autorizaron la construcción 
de nuevos f raccionamientos a 
constructoras  particulares en zonas 
a donde es difícil llevar regularmente 
los servicios públicos; talaron áreas 
verdes; se rellenaron gran parte de 
los zanjones que eran el escurrimiento 
natural de las corrientes de agua en 
temporada de lluvias; construyeron 
grandes cadenas comerciales, casas 
habitación y edificios públicos sobre 
terrenos fangosos.
Ante este crecimiento desordenado de 
la mancha urbana sus consecuencias 
eran previsibles; a saber: mala 
calidad en los servicios de salud y 
educación; incremento exponencial 
de la del incuencia organizada; 
insuficientes los servicios públicos 
en las colonias y fraccionamientos 
de reciente creación y un alto riesgo 
de inundaciones en las zonas bajas 
de esta capital, por ejemplo en la 
zona de La Cantera.
Ahora agréguese a lo anterior el 
posible hundimiento del edificio de 
la Fiscalía General del Estado que 
en días pasados provocó el terror 

de sus miles de trabajadores.
¿Cuántos de estos edificios públicos 
podrían estar en esta misma situación? 
Es urgente que el actual gobierno 
al iancista ordene una revis ión 
exhaustiva en cada uno de aquellos 
edificios públicos que tengan más 
de 15 años de construidos.
Pareciera que los gobiernos casi 
siempre reaccionan y no prevén a 
los fenómenos políticos, sociales 
y naturales.
¿Por c ier to  ya tomó medidas 
preventivas protección civi l  del 
estado en monitorear la actividad 
subterránea del volcán El Ceboruco 
situado en el municipio de Jala, 
Nayarit?
En opinión  de los expertos en 
vulcanología ese volcán es uno de 
los más activos y peligrosos en el 
país.
Según pronósticos hace erupción 
cada 125 años en promedio, lo que 
podría darnos una terrible sorpresa 
de devastadoras consecuencias...
Pronto el programa alimentario.-
Después de muchas especulaciones 
de si iba o no a  desaparecer en 
el gobierno de Antonio Echevarría 
García el llamado programa “PROSA” 
aclaró en días pasados el mandatario 
nayarita que ese programa ahora 
denominado A, B, C será continuado 
a lo largo de sus cuatro años de 
gobierno.
Dijo el Jefe del Ejecutivo Estatal 
que se entregará a partir de un día 
después de concluir los comicios 
del 1 de julio, no antes porque se 
violentaría la Ley Electoral; y por 
otro lado para evitar su uso de 
clientelismo electoral.
Señaló que giró instrucciones al 
director general del DIF-Estatal Lic. 
Arturo Guerrero para que la lista 
de beneficiarios sea depurada de 
manera que las despensas sean 
orientadas a familias que realmente 
las necesitan y no sean distribuidas 
por filias partidistas.
A su vez anunció Toño Echevarría que 
su salario mensual será depositado 
a un fideicomiso con el propósito de 
otorgar becas a niños y niñas del 
sistema básico de enseñanza con 
10 de calificación a fin de estimular 
a la niñez talentosa de Nayarit.
Ojalá y sus funcionarios de primer 
nivel por lo menos donaran a ese 
fideicomiso el 10% de sus salarios. 
Sería un buen ejemplo…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Opinión

LA CONSIGNA ¡GANAR! Nulas políticas de Protección Civil
En el último tramo de la elección federal 
del 2018, y dada la efervescencia política, 
natural en estos casos, seremos testigos, 
de denuncias, ataques y denostaciones 
personales en el peor de los casos, como 
el ataque verbal que José Ramón Beltrán 
(hijo de López Obrador) le espeto a Ricardo 
Anaya llamándolo “cerdo, vas a perder”, 
y en la consecución de acuerdos en el 
mejor; saldrán a relucir los demonios y los 
fantasmas del pasado, que minaran los 
deseos e ímpetus de quienes por ahora se 
sienten  a un paso de alcanzar la Primera 
magistratura del país. Por otro lado la  
“encuestitis” vera sus días de esplendor.

Andrés Manuel López Obrador, el dueño 
de Morena quien sin ningún escrúpulo 
dio entrada a todo tipo de personajes, 
incluyendo a sus enemigos y contrincantes 
cuyo pasado son de corrupción y tropelías, 
propone cortar los privilegios, fortalecer el 
mercado interno, no aumentar impuestos ni 
gasolina y la revisión de contratos, fortalecer 
el mercado interno y mantener el tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
No aumentar impuestos, ni aumentar el 
precio de la gasolina,  apoyo a las adultos 
y jóvenes, atender la  política de ingreso, 
educación de calidad; manifiesta estar en 
contra de la reforma educativa porque dice no 
resuelve nada y tiene orientación neoliberal  
y que humilla a los maestros a quienes los 
culpan del atraso de la reforma educativa, 
propone fortalecer el plan de becas para 
científicos investigadores. Y en un arranque 
de autosuficiencia anuncio a personas de 
su “futuro” gabinete –según sus palabras-, 
que se encargaran de la educación del país. 
Propone  plantar un millón de árboles y 
atender en este rubro al sureste mexicano 
y habilitar las refinerías e hidroeléctricas. A 
las preguntas de donde saldrían los recursos 
para el cumplimiento de estas propuestas, 
fiel a su costumbre respondía “si acabamos 
con la corrupción”. Todo apunta que como 
las pasadas dos elecciones federales, esta 
sería su tercera derrota.
Jaime Rodríguez, “El Bronco”, propone 
impulsar el crecimiento del país, sacando 
a los “flojos” del Gobierno,  bajar el IVA 
para aplicarlos a programas sociales, el 
gobernador con licencia de Nuevo León, 
está en contra del asistencialismo que según 
sus palabras causa un deterioro de  2 mil 
millones de pesos a las arcas públicas, se 
pronuncia por potenciar la libre empresa y a 
los  emprendedores. Expreso que hay que 
regresarles el poder a los maestros, mas 
no al sindicato. Propone que los padres de 
familia se involucren  más en la educación 
de sus hijos, está a favor de la  educación 
a distancia aprovechando la tecnología, 
de acordar con las universidades privadas 
para subsidiar a los estudiantes del  nivel 
técnico superior, mayor participación de la 
iniciativa privada. Involucrar a hospitales 
privados porque es importante ser atendido, 
cuadriplicar el apoyo a médicos. Trabajar en 
el proteccionismo, generar equilibrio entre el 
ecoturismo culturizar a la gente respecto al 
ambiente. Le apuesta a la energía eléctrica 
y no a las refinerías. El regiomontano se 
mostró seguro, llamando a los ciudadanos a 
votar por él,  a pesar de la enorme distancia 
que lo separa de su objetivo.
 Por su parte el candidato ciudadano José 
Antonio Meade, propuso cerrar brechas entre 
el hombre  y la mujer otorgando becas para 
las mujeres, la creación de 100 mil escuelas 

de tiempo completo, atender con un mayor 
presupuesto a las estancias y que el pago 
de la seguridad social  sea deducible de 
impuestos. De la misma manera expresa 
que cancelar la Reforma educativa implica 
tirar por la borda  el futuro de nuestros hijos. 
A los maestros que trabajan en las aulas 
todo su apoyo con capacitación, incentivos y 
mejores plazas. Apoyar el regreso  a nuestro 
país del 70% de los altamente capacitados y 
entablar acuerdos con los empresarios para 
este propósito. Apostarle a la educación 
básica y darle oportuno seguimiento. Todo 
el apoyo al Seguro popular, IMSS e ISSSTE 
debidamente equipados y con medicinas 
mediante una mejor administración, para 
que todos sin distinción sean debidamente 
atendidos. Esta de acuerdo en la reforma 
energética, también  hizo hincapié en el tema 
de la seguridad y su combate de manera 
frontal y decidida contra  la corrupción y 
la impunidad. Meade ha sido declarado 
vencedor de este tercer debate por las 
encuestadoras, El economista, El País, 
Milenio, Pepe Cárdenas, Lideres Mexicanos 
y Publimetro y por  los analistas políticos 
del programa tercer grado en virtud de sus 
ideas y los contenidos de sus propuestas. 
Para Ricardo Anaya Cortes la encuesta 
difundida por la Coparmex y la demanda 
penal interpuesta por  Ernesto Cordero por 
lavado de dinero, cayeron como “balde de 
agua fría”, por lo que el candidato del frente 
se le noto disminuido y enojado en el tercer 
debate, amenazando a López Obrador y a 
José Antonio Meade de meterlos a la cárcel, 
si alcanza la Presidencia como si no hubiera 
división de poderes. El ahora perseguido y 
señalado hasta por sus propios seguidores, 
propuso  que hay que revisar el gasto 
público, porque hay una enorme corrupción, 
a quienes ganan menos de diez mil pesos 
no se les exija el pago del ISR, no elevar 
impuestos,  bajar el precio de la gasolina. 
Apoya la propuesta de Meade en lo referente 
a que cancelar la reforma educativa no es 
la solución. No a venta de plazas, propone 
aprovechar las tecnologías con educación 
a distancia, dice que  tener un celular hoy, 
es una necesidad para comunicarse con el 
médico, escuela trabajo etc., de llegar a la 
Presidencia se compromete  a que todos 
contarán con una tableta o  celular, aunque 
no dejo en claro de donde saldrá el recurso 
para tal fin. Internet gratuito para escuelas, 
hospitales e impulsar las energías renovadas. 
Expresa que construir refinerías es un  
disparate porque dentro de poco tiempo  los 
vehículos eléctricos valdrán menos. Anaya, 
no tiene futuro político, en duda lo que le 
pueda suceder después del 2 de julio, ya 
que al menos dos gobernadores panistas 
pretenden refundar el partido, donde podría 
tratarse hasta su expulsión, amén de que 
pudiera ser llamado a cuentas por la PGR.  
Así las cosas, resultado del Tercer debate, que 
al igual que los otros dos, tuvo la peculiaridad 
de que los conductores- moderadores, 
Gabriela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo 
Curzio, se olvidaran de que su papel era 
dirigir, y se convirtieron en protagonistas 
del mismo, al cuestionar de manera directa 
con acentuadas preguntas a los pretensos 
a ocupar la silla presidencial, lo bueno de 
este evento, resulta ser que los mexicanos, 
estamos ciertos de la emisión de nuestro 
voto por la mejor opción política, ¡Nuestro 
futuro es responsabilidad nuestra!. Al tiempo.
Esperemos y comentaremos…frago2009@
hotmail.com

ViSor NAYAriTA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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Por Pepe Reyna

EL riTmo
DE LA ViDA

Ahora la lucha es por senadores y diputados
Para la mayoría de analistas 
de la política electoral, a 
sólo dos semanas de que se 
lleven a cabo las elecciones 
de nuevo presidente de 
la república, senadores 
y diputados locales, así 
como de gobernadores y 
ayuntamientos en algunos 
estados, el cargo de jefe de 
la nación ya está decidido y 
ahora el pleito entre partidos 
y candidatos resignados 
a la derrota es por ocupar 
finalmente el segundo lugar 
en cuanto a las encuestas 
de la competencia.
A reserva de que en el caso 
de la elección de presidente 
de la república se registre 
un milagro o una voltereta 
de última hora, panistas, 
perredistas y movimiento 
ciudadano, por un lado, 
y priístas, pevemistas y 
panalistas, por el otro, tendrán 
que enfocar su lucha política 
por conseguir el mayor número 
de senadores y diputados y 
de ahí el interés por ocupar el 
segundo lugar y dejar al rival 
a vencer en un tercer sitio, ya 
eso significaría la obtención 
de un número aceptable de  
legisladores y la oportunidad 
de poder dialogar de tú a tú 
con el próximo presidente 
de México.
De acuerdo a los analistas 
políticos, la recta final para los 
presidenciables resignados 
a quedar atrás del supuesto 
puntero, se enfocará en 
estas dos próximas semanas 
en llevar al triunfo a sus 
candidatos a senadores y a 
diputados, cosa que hasta 
ahora han comenzado a hacer, 
en lo que resta de aquí al 26 
de junio para luego entrar el 
27 del mismo mes a la etapa 
de reflexión en la que los 
ciudadanos podrán definir 
su voto a punto de acudir 
a las casillas electorales 
el primer domingo de julio. 
Como quien dice, a la vuelta 
ya de la esquina.
Pese a lo anterior, en círculos 
políticos y a través de medios 
de comunicación se sigue 
especulando sobre un posible 
fraude, o dicho de una 
manera eufemística, a una 
desesperada maniobra de los  

partidos en camino franco a 
la derrota por la obtención 
de un triunfo inesperado, de 
algo que hiciera estremecer a 
la nación y que cambiara de 
pronto la intención del voto 
en favor de quien aparece 
actualmente como el puntero 
de la contienda, se dice 
que con una ventaja ya 
inalcanzable.
Desde luego, no se descarta 
entre los anal is tas la 
posibilidad de que la gente 
salga de su casa a votar en 
cascada, es decir, que si lo 
hace en favor de equis para 
presidente de la república, 
lo haga también con todos 
los demás candidatos de ese 
mismo color. En Nayarit, hará 
un año en estos días en que los 
votantes decidieron el rumbo 
del estado no solamente con 
la cruz marcada en las boletas 
que favorecía al entonces 
candidato a gobernador, 
Antonio Echevarría García, 
sino que también votó por 
diputados y ayuntamientos 
de la misma ganadería 
echeverrista, al grado de que 
algunos candidatos aliancistas 
de derecha-izquierda que 
habían entrado como relleno 
y sin la aparente mínima 
oportunidad de ganar, se 
quedaron con la boca abierta 
cuando se enteraron de un 
triunfo que no esperaban.
Por lo pronto, para este 
próximo día 19 se anuncia 
la presencia en Tepic del 
candidato de Morena a la 
presidencia de México, Andrés 
Manuel López Obrador, de 
quien se dice que habrá de 
cerrar campaña en Nayarit 
con un gigantesco  mitin en 
el mero centro de la capital 
nayarita. 
Seguramente que en estos 
días, de aquí al 26 de junio, 
habrá de seguir la calificada 
como infame guerra sucia que 
candidatos del PRD, PAN y 
MC han emprendido en contra 
del aspirante a senador por 
Morena, el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, a 
quien parece que no le han 
afectado mucho los ataques  
supuestamente orquestados 
por el perredista Guadalupe 
Acosta Naranjo. ¿Será?

Espadazo municipal
Por: Mario Luna

INUNDACIONES POR TAPONEOS 
POR BASURA, ¿CULPA DE 
QUIÉN?- es de saberse que estas 
lluvias que se han registrado en 
la capital nayarita, no han sido 
producto precisamente de la propia 
temporada, sino que su origen ha 
sido, el coleteo del huracán BUD, y 
aunque se diga que la cantidad de 
agua precipitada ha sido enorme 
y de grandes consideraciones, 
es también cierto, que ha durado 
poco tiempo, y pese a ello, las 
inundaciones por más de los 
esfuerzos que han realizado 
las autoridades municipales o 
las mismas estatales, no han 
tenido éxito alguno, ya que las 
inundaciones se registraron en 
las zonas que cada año se ven 
siniestradas por estos fenómenos 
climatológicos, por un lado la 
exigencia de la ciudadanía a que 
las autoridades les resuelvan este 
problema de manera integral y 
definitiva, la misma población 
culpa a las autoridades de 
ser las responsables de estas 
inundaciones porque no realizan 
sus trabajos previos al temporal de 
lluvias, los culpan también de no 
atender los reclamos y exigencias 
de la ciudadanía en materia de 
saneamiento ambiental, sin duda 
todo esto tiene fundamentos, 
podemos decir que es verdad, 
pero no una verdad total, donde 
solo hay un responsable, no, 
definitivamente este problema 
no es de la responsabilidad única 
del gobierno municipal o estatal, 
porque ahora tenemos que las 
autoridades culpan de estas 
inundaciones a la gente, porque 
de manera irresponsable echa 
basura a las alcantarillas, y no 
solo basura, sino muebles cuando 
hay lluvias fuertes y se originan 
corrientes, pero aún sin que llueva, 
llevan a tirar muebles, troncos, y 
hasta carcachas de carros o de 
otros vehículos a los zanjones a 
canales, lo cual consecuentemente 
obstruye el paso libre del agua, 
escombro y todo tipo de basura 
incluyendo animales muertos los 
tiran a las corrientes de agua, lo 
cual representará que tapen las 
coladeras, rejillas ocasionando 
inundaciones en esas zonas, 
pero si hablamos de escombros, 
no solo la gente lo tira y con ello 
contribuye a azolvar esos pasos 
naturales de desagüe del agua de 
lluvia, en esto de los escombros, 
tiene culpa directa también las 
autoridades que realizan algún 
trabajo en las calles, y dejan todo 
el material ahí, no lo recogen, 
lógico es que cuando llueve 
esa agua se lo lleva, sin duda la 
gente tiene culpa y mucha, pero 
aún es más grave la que comete 
la autoridad, porque esta es la 
responsable de prevenir cualquier 
hecho de incidente que ponga en 
manifiesto riesgo la integridad 
física de los habitantes o de sus 
propias pertenencias, sin duda 
que las excusas son buenas para 

evadir una responsabilidad, y eso 
es precisamente lo que vemos de 
parte de la autoridad competente, 
ya que por un lado dicen que 
toda esa basura, todos esos 
troncos, todos esos escombros 
que hoy obstruyen el paso libre 
del agua, la culpa es de la gente, 
pero deben entender que ellos 
tienen una responsabilidad de 
estar atentos a desazolvar tanto 
canales, alcantarillas, zanjones, 
rejillas, y que por ello está el 
programa de desazolve, pero 
desgraciadamente, vemos que en 
estos últimos 3 trienios y ahora en 
este de cuatro, los responsables 
de hacer esta limpieza, lo hacen 
cuando ya están las lluvias, cuando 
ya hay afectaciones, cuando 
anteriormente se iniciaban estos 
trabajos desde finales de enero y a 
partir de ahí, sencillamente a realizar 
campañas de concientización por 
los diferentes medios para que la 
gente sea consciente, pondré un 
ejemplo, la autoridad no quiere que 
se tire basura en los canales, ríos, 
zanjones o arroyos, pero como dato 
para la autoridad municipal, por 
la avenida camino viejo a jauja, 
esa que está sobre el río mololoa, 
allá por las Ruinas de Jauja, el 
camión recolector de basura, no 
recoge nada de basura, pasa 
pero volando, hacia el tiradero del 
Ixtete, entonces se deberán de 
preguntar, ¿dónde tiran la basura 
esos vecinos? Porque no vayan 
a creer que la tienen guardada 
o que elaboran con ella energía, 
pues la tiran al río y de quien es la 
culpa pues en este caso concreto 
de la autoridad, por ello, deberán 
de crear horarios para que a diario 
recojan la basura por esos lados.
URGE QUE REGULEN,AMPLIEN 
Y VERIFIQUEN HORARIOS DEL 
TRANSPORTE URBANO.- el 
gran coraje, la exigencia que 
ahora tiene la población hacia los 
permisionarios el transporte urbano, 
es precisamente el pésimo servicio, 
el no cumplimiento del horario 
sobre todo el nocturno, por ello la 
aparición de manifestaciones de 
colonos paralizando y bloqueando 
el tráfico es plausible, es legal, pero 
ahora las autoridades que tienen 
que regular este servicio deben 
e entrar a las investigaciones y 
resolver dichos conflictos, y no es 
mucho lo que piden los colonos, y 
también no es nada problemático 
su solución, será sencilla si por 
un lado los permisionarios y la 
autoridad tienen la voluntad de 
resolverlo, piden los colonos, que 
se respete el horario nocturno en 
los camiones urbanos y en las 
combis, ya que quienes trabajan 
en el los comercios salen después 
de las 9, y pues es ilógico que 
deban de pagar taxis porque 
cuando salen de su trabajo ya no 
hay el servicio público además 
los estudiantes, en ocasiones el 
chofer de los camiones o de las 
combis los dejan a mitad de su 
destino, porque argumentan que 

ya no levantaran pasaje y que es 
noche, por eso, el Consejo Técnico 
del Transporte, deberá junto con 
la Dirección de Tránsito del Estado 
y las diferentes organizaciones 
del transporte así como con los 
permisionarios, a dialogar para 
llegar a los acuerdos pero que se 
cumplan, y esto será que no solo 
cumplan a cabalidad con el horario 
nocturno hasta su destino final, 
sino que se hace necesario que 
se amplíe dicho horario y quien 
no quiera o no lo respete, que se 
le recoja el permiso.
INTERESANTE QUE CONGRESO 
DEL ESTADO TRANSPARENTARA 
GASTOS DE DIPUTADOS A 
COMPROBAR.- sin duda que nos 
llevaríamos muchas sorpresas, 
aunque no como tal, sino por los 
excesos, ahí están los recursos 
que se les dan a los diputados por 
concepto de apoyo social, es decir 
para que puedan responderle a sus 
electores con algunas peticiones, 
y que ese recurso es de alrededor 
de los 30 a 40 mil pesitos, sería 
bueno quienes verdaderamente 
si apoyan con esos recursos a la 
gente y quienes sencillamente se 
quedan con el recurso para su 
bolsillo, los gastos de combustible, 
el pago de comiditas exóticas, y no 
digo que esto esté pasando en el 
congreso nayarita, no, pero sería 
bueno, eso sí lo sostengo, derivado 
de lo que se está ventilando en 
el Senado, donde hasta para 
comprarse toallas femeninas el 
pago se lo pasaban a cobro al 
Senado, no nos vayamos a asustar 
si por ahí vemos que hasta para 
andar de calientes sean senadores 
o senadoras, y para bajarse esa 
calentura, hasta lo que pagaban 
por ello, también hacían que el 
Senado se los pagara, ya que 
eso a nadie sorprendería es muy 
común entre políticos el contratar 
a sexoservidoras pero para ellos 
prefieren llamarlas scort o damas 
de compañía, y el pago no lo 
hacen de sus bolsillos, y esto 
sería no solo para el Congreso, 
sino también para el Tribunal 
Superior de Justicia, y para el 
Poder Ejecutivo, mi pregunta sería, 
y espero que hubiera contestación 
seria de parte de quienes pudieran 
aportar información, ¿creen que en 
Nayarit, hay políticos o funcionarios 
calenturientos que paguen esos 
favorcitos con dinero del pueblo?, 
esperaría respuestas a mi face o 
correo que es mariolunab@hotmail.
com, mucho se los agradeceré.
ESPADAZO.- se lo llevan sin lugar 
a dudas aquellos que creen que 
con denostaciones, agresiones 
y señalamientos sin sustento, 
pueden detener una candidatura, 
cuando esta está impulsada y 
apoyada por el mismo pueblo, 
como lo es la candidatura de 
GLORIA NÚÑEZ SÁNCHEZ, 
quien sin menosprecio para sus 
adversarios o adversarias, se las 
está llevando  sino de calle si con 
distancia. 
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ecualaT
Genteypoder/Tecuala/por: 

Pedro Bernal.
(Primera de dos partes)

Tecuala. La no violencia contra 
las mujeres niñas y niños en el 
municipio ya mencionado es 
parte prioritaria en el gobierno de 
Heriberto López Rojas presidente 
del H. XXXVII. Ayuntamiento 
constitucional, para eso se han 

tomado acciones inmediatas 
aprovechando los medios de 
comunicación estatales y locales  
para informar  y difundir las 
acciones implementadas de 
prevención y atención en este 
importante tema al principio 
mencionado, y con una buena 
disponibilidad para llevar acabo 
todo esto, la licenciada Leticia 
Hernández Alcaraz, como 
directora del Instituto Municipal 
de la Mujer, acompañada del 
licenciado y sub- director de 
seguridad publica Antonio 
Barragán Avena, en conferencia 
de prensa primero la licenciada 
Leticia Hernández Alcaraz expuso 
lo siguiente: vamos  a informarles  
sobre la alerta de genero que se 
emitio al municipio de Tecuala 
y en que consiste esta alerta, 
se han implementado algunas 
acciones en coordinación con 
otras direcciones de este XXXVII, 
Ayuntamiento, porque si algo es 
relevante en nuestro municipio 
es la inquietud y la disposición 

que tiene nuestro presidente 
municipal el señor Heriberto 
López Rojas de difundir de 
sancionar y atender la violencia 
hacia la mujer par participar con 
la prevención de cualesquier 
actitud, la alerta de violencia 
de género en el municipio de 
Tecuala se emite  de que el 
municipio adopte acciones 

necesarias para que las mujeres 
y las niñas vivan una vida libre 
de violencia no nos paso como 
en otros municipios donde si 
hay acciones especificas que 
se deben de adoptar contra la 
violencia de genero por eso este 
municipio  tiene que tener su 
propio protocolo para trabajar 
con medidas de seguridad 
preventivas y ejecutorias atraves 
de la justicia y las acciones  
de la difusión, que la mujer 
aprenda a distinguir  a tipificar, 
si es violencia física, violencia 
psicológica, sexual ,económica, 
matrimonial o por abandono y 
que hacer? Instancias una de 
las acciones que le piden al 
ayuntamiento es un módulo 
de atención a la mujer, el 
señor Heriberto López Rojas, 
el día 12 de enero de este año 
en curso instalo el instituto 
municipal de la mujer, que es 
el modulo mas cercano que se 
tiene para prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres 

así mismo acompañarlas para 
el seguimiento y por lo tanto 
buscar la sanción de una mujer 
que vive victima de la violencia, 
y son las medidas de seguridad 
las que me interesan a mí, y 
que sea el licenciado Avena 
quien difunda las acciones que 
se están haciendo aquí en el 
municipio…… CONTINUARA

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Tecuala.- La candidata al senado 
de la república por el Partido Verde 
Ecologista de México, pública su 
proyecto político y programas de 
trabajo en favor de los habitantes 
de este noble estado de Nayarit, 
Sandra Luz Rangel Lomelí, una 
joven señora dispuesta a poyar  a 
su estado con toda su energía y 
experiencia en el servicio público 
que durante muchos años llevó  a 
la práctica como trabajadora social.
La licenciada Rangel Lomelí, 
busca un escaño en la cámara 
de senadores porque sabe que 
se pueden hacer mejores cosas, 
“quiero servirle a mi estado, trabajar 
por mi gente, ofrezco propuestas 
que no serán difíciles de cumplirle 
como los medicamentos  a las 
personas que se enferman y no 
tiene para comprarlos, buscaré  

12

de las palabras a los 
hechos, así trabaja 

sandra luz rangel lomelí

ordena Heriberto lópez, tomar acciones inmediatas 
contra la violencia a las mujeres y niñas (os) de tecuala

mejores oportunidades para 
los jóvenes antes y después 
que terminen sus estudios, 
apoyar  a las mujeres en el 
hogar porque como ama de 
casa también conozco las 
necesidades de una madre 
cuando no tiene para mandar  
a sus hijos  a la escuela, 
la falta de proyectos a los 
campesinos,  pescadores, 
comerciantes y ganaderos, 
hoy que la ganadería es 
la forma de mover mas la 
economía en la zona norte.
Apoyar  a pescadores en sus 
diferentes formas de hacer 
su trabajo en la captura 
de pesca, camarón y las 
diferentes especies de las 
cuales es su manera de 

sobrevivir a lado de sus 
familias, todo los problemas 
que cada año pasan los 
productores del campo por 
aumentar sus ganancias en 
sus productos agrícolas, 
por todo esto y para llevar 
la justicia económica a los 
antes  ya mencionados, te 
pido tu apoyo con tu voto, 
para que este primero de 
julio el norte de Nayarit y 
todo el estado tenga una 
senadora de palabra y no 
los políticos de siempre, este 
primer domingo de julio vota 
por TU AMIGA, Sandra Luz 
Rangel Lomelí candidata al 
senado de la república por 
el Partido Verde Ecologista 
de México  
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ecualaT
Andrés Bogarin, Rubén 
Benítez  “el Indio” y Victorino 
Burgara, ex comisariados de 
ese lugar José González, 
Miguel Sillas y Crescencio 
López el comisariado ejidal 
de Tecuala Arturo Cervantes 
Orozco y parte de su mesa 

directiva, y el presidente 
de la asociación ganadera 
local “El Pajarito” el M.V.Z. 

Octavio Estrada después 
de la pasarela de las Reyna 
entrante y sal iente, el 
comisariado ejidal Christian 
Burgara Huerta agradeció la 
presencia de todos los ahí 

presentes, y a cada uno de 
los ejidatarios que habien 
tuvieron el regalar una Res   

para la barbacoa que se 
ofreció de todo corazón a los 
cientos de invitados  a estas 
fiestas ejidales del trece de 
junio en un aniversario del 
año 2018.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nay.-  Este miércoles 
13 de junio el ejido de 
Milpas Viejas municipio de 
Tecuala Nayarit, festejó el 83 
aniversario de la dotación de 
tierras, su presidente ejidal el 
profesor y regidor Christian 
Burgara Huerta, llevo acabo 
por segunda ves consecutiva 
esta gran fiesta tradicional 
que año con año se lleva 
acabo,  presentando desde 
muy temprano un colorido y 

bien organizado desfile  por 
las calles de ese poblado, 
bajo la mirada  de cientos 
de habitantes de ese lugar 
y algunos desde su casa 
observaban con gusto y 
algarabía la marcha de los 
ejidatarios. 
Encabezados por su presidente 
del ejido Burgara Huerta, 
acompañado de su mesa 
directiva además la importante 
presencia del ciudadano 
presidente municipal Heriberto 
López Rojas, acompañado 
de algunos de sus directores 

del H.XXXV11,ayuntamiento 
municipal, también fue muy 
notoria la participación de 

las escuelas de ese lugar 
los bien arreglados carros 
alegóricos con cuadros 
representativos de acorde 
a la fiesta en mención la 
mujeres jóvenes de la tercera 
edad no podrían faltar como 
ejemplo de vida y sabiduría 
en el ejido de Milpas Viejas, 
culminado todo esto en las 
ramadas preparadas junto  a 
la plazuela principal, donde 
viandas repletas de barbacoa 

esperaban la llegada de los 
ya mencionados y visitantes 
de diferentes lugares.
Así  como las a legres 
notas de una banda de la 
región, además presidentes 
y expresidentes ejidales 
hermanos del municipio en 
mención, en esta tradicional 
fiesta ejidal pudimos captar 
con nuestra lente la presencia 
del líder de la CNC en Nayarit, 
el ingeniero Antonio López 

Arenas, Adalberto Cabuto, 
del municipal campesino, los 
expresidentes municipales 

el ejido de milpas viejas festeja su 83 
aniversario de la dotación de tierras

13
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La humanidad desde que 
existe ha vivido un proceso de 
evolución aunque no siempre 
armónico ni igual en los 
diferentes conglomerados 
que le han compuesto, incluso 
se han dado periodos de 
estancamiento y retroceso 
llegando hasta la extinción de 
algunos grupos generalmente 
aislados; pero lo normal es 
que la sociedad se preocupe 
por vivir cada día en mejores 
condiciones; en ese propósito 
han sido posible avances en 
la ciencia y  la tecnología, así 
como una mejor aplicación de 
los recursos, obteniéndose 
formas superiores en la 
producción y distribución de 
los satisfactores (bienes y 
servicios) contribuyendo todo 
ello a mejorar el consumo y 
el bienestar de la población.
E n  e s e  c o n t e x t o ,  e l 
DESARROLLO ECONÓMICO 
es sinónimo de avance y 
progreso de la economía, que 
trae consigo la superación de los 
niveles de vida y del bienestar 
de la sociedad; en tal sentido, 
se le concibe como un proceso 
mediante el cual una nación, 
estado, región o municipio, 
alcanza un crecimiento de 
todas o la mayor parte de 
las actividades económicas, 
gracias sobre todo al ahorro, 
la inversión y a la aplicación 
de tecnologías que elevan la 
productividad (rendimientos), 
haciendo posible incrementar 
la producción de  satisfactores 
en mayor proporción que el 
crecimiento de la población 
(pudiéndose exportar los 
excedentes), lográndose 
también aumentar el empleo 
y el ingreso de las personas 
las que adquieren un mayor 
poder adquisitivo, llevando 
a una mayor propensión al 
consumo, propiciándose una 
mejor satisfacción de las 
necesidades de la población; 
además, ese aumento del 
ingreso  posibilita un mayor 
ahorro, base esencial para 
las inversiones generadoras 
de más empleo y producción, 
dándose un círculo virtuoso en 
el proceso económico.
La generación de más 
empleo e ingreso de las 
personas físicas o morales, 
permite que el gobierno capte 
mayores contribuciones y en 
consecuencia, entre otras 

cosas, estará en condiciones 
de contribuir a satisfacer o 
atender de mejor manera 
las necesidades sociales 
( a l i m e n t a c i ó n ,  s a l u d , 
educación, vivienda, deporte, 
recreación, etcétera); por 
tanto, el desarrollo económico 
es esencial para que se logre 
el desarrollo social, el que se 
alcanza fundamentalmente a 
través de los programas que 
lleva a cabo el gobierno en 
sus tres niveles, junto con 
la participación del pueblo. 
C o m p l e m e n t a r i a m e n t e , 
cabe hacer la reflexión de 
que sin ingresos ¿con qué 
recursos las instituciones 
públicas pueden atender las 
necesidades sociales?; lo 
anterior se destaca porque es 
común que los gobernantes, 
así como los que aspiran 
alcanzar un cargo de elección 
popular, por ignorancia o falta 
de sentido común, no brindan 
la importancia que representa 
el desarrollo económico, que 
es la base del progreso y el 
bienestar de la sociedad.     
Adicionalmente, procede 
afirmar que para lograr el 
desarrollo económico es de 
suma importancia el ahorro de 
los sectores privado y social, 
puesto que de ese ahorro  se 
pueden destinar recursos a la 
inversión en las actividades 
productivas de bienes y de las 
que brindan servicios, ambas 
generadoras de empleo e 
ingreso, gracias a lo cual el 
gobierno puede captar mayores 
contribuciones, las que  se 
destinan al gasto corriente y al 
gasto de inversión, debiéndose 
ponderar la importancia de 
este último puesto que es el 
que se aplica para respaldar 
proyectos productivos y para la 
construcción o rehabilitación de 
las obras de infraestructura de 
apoyo a los sectores productivos 
y a la población en general, 
destacando las carreteras, 
puentes, obras portuarias, 
de riego, de electrificación, 
parques industriales, drenes, 
desazolves, entre otras,  
incluyendo aquellas que sirven 
para atender necesidades de 
carácter social  como escuelas, 
instalaciones hospitalarias, 
obras para el abastecimiento 
del agua potable, drenaje, 
plantas de tratamiento, canchas 
y parques deportivos, arreglo 

de calles, plazas públicas, 
centros recreativos, etc. 
El gobierno, como medida 
previsora también debe ahorrar 
parte de los ingresos que capta, 
para enfrentar situaciones no 
deseadas como consecuencia 
de fenómenos de la naturaleza 
como, temblores, vientos 
huracanados, tormentas 
tropicales o exceso de lluvias, 
heladas, granizadas, sequías, 
incendios forestales, plagas y 
enfermedades, así como de 
quebrantos financieros (muy 
frecuentes en nuestro medio) 
o crisis económicas. 
En cuanto al uso de tecnologías 
avanzadas que son primordiales 
para lograr el desarrollo, debe 
procurarse que en su aplicación 
no se desplace mano de obra; 
de igual manera, conviene 
destacar que en donde no 
se practica la investigación 
científica y tecnológica o 
lo hacen en baja escala, 
como sucede en los países 
subdesarrollados (ejemplo 
el caso de  México), siempre 
se dependerá  de los logros 
alcanzados en las naciones más 
desarrolladas, y eso, además 
de que tiene un costo, su 
aprovechamiento  normalmente 
es tiempo después de que se 
empiezan a emplear en  donde 
surgieron dichos avances, en 
consecuencia las naciones 
subdesarrolladas y más aún 
las atrasadas,  estarán a la 
zaga de las desarrolladas. Por 
tanto es menester fomentar 
la formación de recursos 
humanos aptos para llevar a 
cabo proyectos de investigación 
acordes con las necesidades 
del país de que se trate. 
El  desa r ro l l o  es  una 
responsabilidad compartida 
entre el gobierno y el pueblo 
independientemente de los 
tipos de regímenes político-
gubernamentales, se requiere 
del esfuerzo compartido; el 
gobierno debe encauzar, dirigir, 
aplicar con honestidad y 
racionalmente los recursos, 
promover, generar condiciones 
apropiadas y brindar apoyo 
y estímulos, para que las 
personas físicas y morales 
practiquen sus actividades 
económicas en mejores 
condiciones, poniendo en 
práctica sus empeños en bien 
de la colectividad.

Continuará...

EL DESArroLLo ECoNÓmiCo
 Por Juan Aguirre Chávez

mArCo CoNCEPTuAL
miguel Ángel se retiró 

del pAn, pero no se 
retiró de la política 

FotocomentArio

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
licenciado en Administración 
de Empresas, Miguel Ángel 
Rivera Bernal, presenta y 
defiende ahora el proyecto 
de MORENA, en este lugar, 
es un político intelectual 
que sabe convocar a la 

gente de diferentes orígenes, 
empresario, intelectuales, 
t r a b a j a d o r e s ,  g e n t e 
independiente, clase media o 
a organizaciones populares.  
Ha realizado en los últimos 
meses excelente trabajo  
dejando muy en claro su 
capacidad en el rubro, 
animador con una política 
de reflexión está haciendo 

que MORENA, sobre pase 
los umbrales permitidos 
con el objetivo de combatir 
la corrupción administrativa 
innovando   las formas de 
Acción Política, desde un 
ejercicio ciudadano. 
Se separó de su antiguo grupo 
político, porque a su juicio 

considero que se estaban 
cometiendo errores que 
hicieron perder la credibilidad 
de Acción Nacional, y de los 
buenos políticos tradicionales, 
que contaban con prestigio y 
con el respaldo de la gente, 
Miguel Ángel, ha dicho que no 
entiende batallas sin cuartel 
por culpa de politiquerías 
baratas. 

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Por este conducto los jóvenes 
del Equipo de Fútbol Rápido 
de la Escuela Secundaria 
General “NIÑOS HÉROES”; 

agradecen al Regidor David 
García Sillas por su apoyo 
para poder adquirir los 
uniformes, refrendando su 
compromiso con la juventud 
de Tecuala, GRACIAS!!!
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Santiago Ixcuintla, Nay.- Este 
miércoles, la candidata del PRI 
a Diputada Federal por el Primer 
Distrito Federal Electoral, Hilaria 
Domínguez, realizó reuniones de 
trabajo en la cabecera municipal 
de Santiago Ixcuintla, en Villa 
Hidalgo y en El Venado, del 
municipio de Ruiz, encontrando 
firme apoyo para sus propuestas.
Primeramente obtuvo el respaldo 
solidario de las dirigencias 
locales y estatal de la Federación 
Estatal de Trabajadores (CTM)  
encabezadas por Avelino Aguirre 
Marcelo, quienes le testimoniaron 
su disposición a cerrar filas con 
los candidatos del PRI.
“El 1 de julio todos, con  familias 
y agremiados, saldremos  a votar 
por la fórmula que encabeza José 
Antonio Meade a la Presidencia 
de la República; Jasmín Bugarín 

y Manuel Narváez, para el 
Senado e Hilaria Domínguez 
a la Cámara de Diputados. En 
la CTM no hay medias tintas ni 
dobles caras, hay convicciones 
determinantes para lograr el 
triunfo”, aseguró Avelino Aguirre.
Por su parte, Hilaria Domínguez 
agradeció a nombre de sus 
compañeros Jasmín y Manuel, 
y de ella misma, el respaldo 
cetemista.
“Con la CTM me ligan muchos 
sentimientos y compromisos, 
vamos a trabajar juntos para 
consolidar los anhelos de los 
nayaritas”, expresó Hilaria, 
recordando a los líderes que ha 
tenido el movimiento obrero, los 
gobernadores y las dirigencias 
nacionales que le han dado rumbo 
a las luchas de los trabajadores.

Apoyo de productores en 

villa hidalgo
En seguida, en Villa Hidalgo, 
Hilaria Domínguez sostuvo 
una importante reunión con 
liderazgos y cuadros políticos 
así como con integrantes de 
la Asociación de Productores 
de la Margen Izquierda del Río 
Santiago, recibiendo la adhesión 
de los presentes con la seguridad 
de que con su voto favorecerán 
al PRI y a sus candidatos.
Les dijo que juntos van por un 
campo fuerte mediante la unidad 
y la organización, luchando 
para alcanzar la reconversión 
productiva con mejores cultivos 
que ingresen al mercado nacional 
e internacional.

Propuestas Viables
“Al lado de José Antonio Meade 
impulsaremos más recursos 
para los pescadores, indígenas, 

mujeres, jóvenes, agricultores, 
ganaderos, amas de casa y 
adultos mayores, sin descuidar a 
la niñez. Propongo una reforma 
integral del campo con la 
eliminación de las actuales reglas 
de operación de los programas 
que frenan el desarrollo rural e 
insistiremos en un programa de 
nivelación de tierras”, apuntó 
Hilaria Domínguez.
Créditos para las familias del 
campo, seguros 
de vida y agrícola, 
mecanización e 
industrialización  
y  un  p roceso 
m o d e r n o  d e 
comercialización, 
son otros temas 
que fomentará 
desde la Cámara 
de Diputados, dijo.

ctm, campesinos y el pueblo con Hilaria “Lucharé por mejores precios 
en los productos del campo, 
granos, frutas y hortalizas y la 
innovación tecnológica en todos 
los sentidos”, subrayó Hilaria 
Domínguez.
En Ruiz, Respaldo Grande

Para cerrar con broche de oro 
su jornada, Hilaria Domínguez 
estuvo en El Venado, municipio de 
Ruiz, donde encontró muestras 
claras de respaldo de parte de 
las familias en general, lo que 
permitirá la victoria electoral el 
1 de julio venidero.
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antiagoS
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Se desploma 
el precio del mango luego que 
de haber iniciado con un precio 
de salida de 110 pesos la caja 
de mango de la variedad Kent, 
está bajo a 70 pesos  dijo en 
entrevista el presidente de la 
junta de sanidad vegetal Ing. 
Blas Olivo Topete.
Esa es una enorme realidad José 
María, estábamos contentos 
porque había muy buena 
producción en la variedad de 
mango ataulfo la caja llego a 
venderse a 160, pesos y 150,  los 
kenes, o sea los mangos bolas 
como los llamamos, empezaron a 
100 o 110 pesos por caja, y esta 
semana a raíz de las pequeñas 
precipitaciones de lluvia que 
tuvimos ya que no podemos decir 
todavía que ha llovido mucho se 
está desplomando el precio, a 60 
o 70 pesos están comprando la 
caja, esto también es motivado 
porque los movilizadores –
coyotes- se están llevando el 
mango un poco tierno un poco 
bajo pues, el mango todavía no 
está en su punto óptimo de corte, 
Y tú sabes que el productor es 
decir el dueño de la huerta quiere 
agarrar un poco de “lana” -dinero- 
entonces lo están vendiendo y 
el mercado nacional se nos va 
a saturar rápidamente con ese 
producto de baja calidad puedo 
asegurar Mira nosotros como 
sanidad vegetal consideramos 
que el comprar el movilizador y al 
vender el huertero el mango tierno 

el mercado tiende a saturarse 
por lo que irremediablemente 
el precio por jaba de mango se 
desploma.
Además el mango que no está 
de media para arriba en su 
sazonamiento este al meterse al 
hidrotérmico para su tratamiento 
ese mango se enjuta y no agarra 
calidad de exportación y si lo 
mandas al mercado nacional 
tiene poca presentación al público 
porque  el mango se enjuta es 
decir se apachicha, por eso la 
recomendación de corte para 
su venta debe de ser de media 
para arriba, para que alcance su 
real maduración, Blas Olivo, tu 
eres ingeniero de profesión y en 
pláticas informales en pláticas 
de amigos   me has dicho que 
el enemigo del productor de 
mango es el mismo productor de 
la fruta, ya que cuando les llega 
un comprador ofreciendo en un 
ejemplo 100 pesos por jaba se 
acerca otro productor de mango 
para decirle cómprame a mí, yo 
te vendo a 85 pesos la jaba, se 

hacen una competencia desleal 
donde el principal beneficiado es 
el comprador ya que adquiere el 
mango a menor precio, “así es 
mira yo te hacia un comentario la 
otra vez, donde en el poblado de 
Yago tuvimos una plática y cuando 
el producto –mango- andaba a 
110 pesos el mismo productor le 
dice a un movilizador de ahí de 
la región, oye no la jodas aunque 
sea págamelos a 90 pesos, con 
ese ofrecimiento además de ser un 
acto de canibalismo el productor 
de mango solo se pone la soga 
al cuello, y eso no debe de ser  
el productor debe de ofrecer su 
producto al mejor postor, y no 
estar echando leña entre ellos 
mismos, claro que parte de eso 
es la desorganización que tienen 
si se dejan guiar por una sola 
persona cuando hay opciones 
ahorita hay mucho comprador 
de mango, y por lo tanto debe 
de aprovecharse la oferta y la 
demanda pero no malbaratando 
su mango, explico el presidente 
de Sanidad Vegetal Blas Olivo.
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niños de santiago ixcuintla reciben su beca universal

se desplomA el precio del mAnGo Kentel río ahoga 
decenas de ganado 

Por José María 
Castañeda

La forma tan irresponsable 
con la que sin toma en 
cuenta al sector ganadero 
del municipio de Santiago, 
en sus márgenes izquierda 
y derecha del rio Santiago, 
los encargados de la presa 
hidroeléctrica de Aguamilpa, 
comenzaron a vaciar cientos 
de litros cúbicos de agua a 
la cuenca del rio sin tomar 
en cuenta que los ganaderos 
al no haber cultivos ya 
que perjudicar rentan las 
pasturas a los agricultores 
para que su ganado paste 
libremente.
Para nadie es un  secreto 
que los técnicos de la 
hidroeléctrica no piensan en 
los ganaderos y agricultores 
de las zonas bajas del rio, 
estos previendo de acuerdo a 
los pronósticos del tiempo las 
lluvias de cada temporada 
para vaciar el vaso de agua 
milpa, y que de esa forma 
se pueda recibir el agua 
de lluvia de otros estados, 
constantemente son decenas 
las vacas y becerros que 
son arrastrados río abajo, 
pereciendo algunos bajo las 
aguas del rio, y otros más 
son rescatados se insiste rio 
abajo, donde las personas 
que rescatan las reses rio 

abajo, estos los sacrifican 
y de manera poster ior 
comercializan la carne en 
tiendas de abarrotes cuyos 
propietarios no quieren 
saber el estado de salud de 
los animales sacrificados 
ya que a ellos les interesa 
únicamente comprar la 
carne a bajo precio para 
ellos venderla al  público 
arriba de los 100 pesos por 
kilogramo. 
En este sentido algunas 
personas que se dedican a 
la cría de ganado,  desde 
s iempre han sol ic i tado 
que las dirigencias de las 
asociaciones ganaderas, 
se avoquen al problema 
solicitando a los técnicos 
y personal responsable de 
la presa de agua milpa que 
antes de soltar los enormes 
volúmenes de agua rio abajo 
envíen avisos para poner 
el ganado en las partes 
altas y que de esa forma 
no sean arrastrados por las 
corrientes de agua ya que 
año con año los ganaderos 
perdemos decenas de 
cabezas de ganado Por 
lo que algo debe de hacer 
Angélica María, presidenta 
de la asociación ganadera 
local, señalaron ganaderos 
de la zona centro de nuestro 
municipio.

* De costar una caja de la fruta a 110 pesos, hoy la compran los coyotes a 
razón de 60 o 70 pesos dice Blas Olivo

Cumpl iendo la palabra 
empeñada, ayer por la 
mañana inició en centros 
escolares de Sant iago 
Ixcuintla la entrega de la 
llamada beca universal, que 
se convierte en un estímulo 
para cientos de niñas, niños 
y adolescentes de Nayarit.
Acompañado del alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
el titular de los Servicios de 
Educación Pública de Nayarit 

(SEPEN), Profesor Antonio 
Serrano, la distribución de 
estas becas inició en la 
Escuela Primaria “María 
Teresa  Ve rduzco ”  en 
Villa Hidalgo, regresando 
posteriormente a la cabecera 
municipal a la escuela CTM, 
terminando la jornada en el 
centro educativo de la Isla 
de Mexcaltitán.
Al hacer uso de la palabra 
el Presidente Municipal 

Rodrigo Ramírez, agradeció 
al Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García 
el esfuerzo realizado por su 
administración para cumplir 
con quienes son el presente 
y futuro del país.
“Sabemos de antemano los 
problemas financieros por los 
que atraviesa el estado, los 
fuertes rezagos heredados 
por gobiernos pasados, pero 
con un buen manejo de los 

recursos públicos y actuando 
con mucha responsabilidad 
es que se puede ver de 
frente a los maestros, padres 
de familia y los pequeños 
beneficiarios” dijo.
Por su parte el Profesor 
Antonio Serrano destacó que 
en conjunto la Dirección de 
los SEPEN, el Gobierno de 
Nayarit y el Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, trabajarán 
para  responder  a  las 

Inicia entrega en el municipio

evidentes necesidades que 
se tienen en la gran mayoría 
de las escuelas, refrendando 
que la educación es uno de 
los temas de prioridad para 
las autoridades.


