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*El trabajador de la señora campesina Andrea Gómez Sánchez, Chano Silva de Acaponetilla, 
manifestó en entrevista que gracias a los servicios profesionales de sus defensores los abogados; Josué 
Daniel Moreno, Ricardo Jonathan Salazar Ochoa y Ricardo Sandoval pudo recuperar su libertad. 

En Santiago Ixcuintla
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A ocho días del cierre de campañas 
electorales y a 12 de la celebración 
de la fiesta cívica, 1 de julio, todavía 
los candidatos de las coaliciones Por 
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, 
y Todos Por México, José Antonio Meade 
Kuribeña, siguen peleando el segundo 
lugar de las encuestas sabiendo de 
antemano que a estas alturas ya no 
alcanzarán al puntero, Andrés Manuel 
López Obrador... El panista no ve ninguna 
posibilidad de ganar en las ya cercanas 
elecciones federales y hace un llamado 
a los ciudadanos que no desperdicien el 
sufragio a favor del priísta ya que éste no 
ganará en los comicios, pues considera 
que los que siguen firmes en la contienda 
son el mismo Anaya y Andrés Manuel 
López Obrador... Mientras tanto José 
Antonio con todo optimismo les mete en 
la cabeza a sus seguidores que en las 
elecciones no hay invencibles y estas 
las gana el que trabaja más duro, con 
más entusiasmo, el que ofrece al país 
mejores resultados, y afirma Meade, 
“ese soy yo”... Anaya, Meade y López 
Obrador, de MORENA, en sus giras 
por todo el país hicieron énfasis entre 
los militantes y simpatizantes de sus 
partidos políticos, de que son la mejor 
opción para gobernar el país, de hacer 
realidad la transformación para México, 
enfocando sus acciones en el desarrollo 
económico y social, independientemente 
de su lucha contra la corrupción y la 
impunidad para dar seguridad, paz y 
tranquilidad a la población... AMLO 
viene haciendo cierres de campañas 
en los estados de la República para dar 
respaldo y todo su apoyo a los candidatos 
a senadores y diputados federales, 
cómo ocurrirá este martes 19 de junio 
de 2018 en la ciudad de Tepic, capital 
nayarita... En el estrado de este evento, 
instalado por Avenida Insurgentes y 
México, a partir de las cinco de la tarde, 
estarán los candidatos de MORENA al 
Senado de la República Miguel Angel 
Navarro Quintero y sus compañera de 
fórmula Cora Cecilia Pinedo Alonso; 
los aspirantes a diputados federales, 
por el Primer Distrito Pavel Jarero;  
por el Segundo Geraldine Ponce y por 
el Tercero Mirtha Villalvazo...  Navarro 
Quintero junto con Cora Cecilia, en estos 
días de campaña han demostrado un 
trabajo intenso de acercamiento con las 
gentes de todos los sectores, quienes 
en todo momento les han brindado su 
respaldo para refrendarlo del 1 de julio 
y llevarlos al Congreso de la Unión y 
desde ahí pugnando al mismo ritmo que 
López Obrador por un cambio radical 
de México... Por otra parte, habíamos 
comentado en días pasados que en 
Nayarit se estaba aplicando una pensión 
vitalicia a los ex-gobernadores del Estado 
a partir de un Decreto del Congreso 

Local a iniciativa del mandatario Celso 
Humberto Delgado Ramírez y publicado 
en el Diario Oficial del 30 de diciembre 
de 1992... Ese decreto con el número 
7569 otorga la compensación vitalicia 
a los ex-gobernadores “en mérito a sus 
servicios y en respuesta a su desempeño 
de lealtad y probidad institucional”, 
compensación equivalente a 600 veces 
el salario mínimo diario general vigente 
en la entidad a pagarse a favor de Julián 
Gascón Mercado, Roberto Gómez Reyes, 
Rogelio Flores Curiel, Emilio M. González 
y los subsecuentes ex-gobernadores, 
siempre y cuando hubieran cumplido 
60 años de edad... En la administración 
estatal de Rigoberto Ochoa Zaragoza la 
compensación se hizo extensiva a favor 
de las esposas de los ex-gobernadores, 
que fallezcan... Fallecieron a través de 
los años Gómez Reyes y Flores Curiel 
y posteriormente sus esposas... Ya 
siendo gobernador Antonio Echevarría 
Domínguez, en el Diario Oficial del 29 
de septiembre de 1999 se Decreta un 
párrafo al Artículo Único del Decreto 
7569 del 30 de diciembre de 1992, 
señalando que “la compensación vitalicia 
que se establece en los dos párrafos 
anteriores, no se cubrirán a persona 
alguna a partir de esta fecha, no 
afectándose los derechos de quienes 
ya están recibiendo los beneficios”... 
Posteriormente el mismo Jefe del Ejecutivo 
Echevarría Domínguez, presentó al 
congreso una iniciativa que tiene el 
objeto de abrogar los Decretos relativos 
al otorgamiento de compensaciones 
vitalicias a ex-gobernadores y a sus 
esposas cuando estos fallezcan... 
Remarca la exposición de motivos: “aún 
cuando el alto cargo de gobernador es 
un honor para quien lo desempeña y 
una oportunidad para demostrar, en los 
hechos, la vocación de servicio que se 
requiere, no es mi convicción que fuere 
gratuito su desempeño, sin embargo, 
sí considero injusto e inequitativo con 
respecto a la población Nayarita, que 
quienes, habiendo ostentado dicho 
cargo percibiendo  la digna y decorosa 
numeración correspondiente, continúen 
mermando la hacienda pública estatal 
cuando han terminado su periodo y, más 
aún, cuando han fallecido y, en su caso, 
la pensión la percibe su viuda”... Y se 
agrega en esa exposición: “esta erogación 
representa para el erario del Estado, 
una cantidad anual de 1 millón 883,520 
pesos que bien pudieran aplicarse a 
otros rubros de la Administración Pública 
que redunde en beneficio de todos los 
nayaritas, cómo sería obra pública, 
programas de asistencia social o mejorar 
los niveles de educación”... La suma de 
dinero expuesta, es la correspondiente 
a aquella época... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.  

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

El casco protector es muy necesario
Es triste ver y saber sobre cómo se 
han ido incrementando los accidentes 
a personas que tripulan motocicleta; 
pero más drástico aún, es comprobar 
que la mayoría de los accidentados 
no portaban su casco protector a la 
hora del accidente, ya no se diga de 
que hayan traído coderas y rodilleras, 
pues estos tipos de protectores no 
son muy comunes en los motociclistas 
que transitas en zonas urbanas, sino 
únicamente en competiciones y nada 
más; en las calles de la ciudad, para 
nada que se usan.
Recuerdo una anécdota comentada 
por un compañero ferroviario originario 
de Ahuacatlán, Nayarit, en que uno 
de sus hermanos después de haber 
ahorrado cierta cantidad de dinero, 
le comunicó a su mamá que iba a 
comprar una motocicleta, y cuando 
llegó el día de ir a comprarla, la mamá 
le dijo que la esperara, pues ella lo 
acompañaría a la tienda en donde 
vendían estos vehículos.
Y ahí van madre e hijo al centro de 
la población sureña de Nayarit. Poco 
antes de llegar a su destino y al ir 
pasando por una funeraria, la mamá 
le dijo a su muchacho que primero 
entrarían ahí para comprar de una 
vez su cajón, porque al comprar una 
moto, estaba dando a entender que 
se quería suicidad. El hijo pataleó 
y protestó y más por la vergüenza 
que sintió frente a los empleados 
de la funeraria, pero la mamá logró 
su propósito: disuadir a su hijo de 
que comprara una motocicleta. 
Obviamente algo similar se ha oído 
en muchas ocasiones; sin embargo, 
mi compañero ferroviario, que por 
cierto era maquinista de camino y 
ya está pensionado, así lo comentó 
en su momento y ni modo de no 
creerle, pues es una persona muy 
seria, y además esta historia siempre 
fue ratificada por sus hermanos 
también ferrocarrileros. A la mejor 
la mamá ya había oído esta historia 
con anterioridad y se la aplicó a su 
retoño.
Hace tiempo que se dijo por parte 
de las autoridades de vialidad que 
se pondría más énfasis en que se 
respetara el reglamento de tránsito 
por parte de todos los conductores de 
toda clase de vehículos que circulan 
a diario por las calles tepiqueñas, 
sobre todo en los motociclistas porque 
cotidianamente se veían montados 
en sus motos más de dos personas 
e incluso se habían detectado que 
prácticamente toda una familia viajaba 
en moto y desde luego sin su casco 
protector respectivo en cada uno de 

los tripulantes que venían siendo 
aparte del varón conduciendo la 
moto, la posible esposa y dos o tres 
niños. Así que por esto y más, serían 
infraccionados los motociclistas que 
llevaran más de dos personas en 
el vehículo, sobre todo niños y, si 
acaso llevaban a un pequeño, éste 
tendría que portar la protección 
debida; sin embargo, todo indica que 
esta disposición se relajó porque se 
siguen viendo transitar por las calles 
de Tepic motociclistas con más de 
dos personas a bordo y el pasajero 
sin protección o ambos tripulantes 
sin él; tal y como se informó en 
los medios recientemente de dos 
chicos que se dice derraparon y 
se estrellaron contra un árbol en el 
Boulevard Colosio, frente a la colonia 
Ampliación Tierra y Libertad, pues 
según la nota informativa, ambos 
muchachos menores de 20 años de 
edad no portaba ninguno de ellos 
casco en su cabeza.
Según la nota de este accidente, uno 
de los tripulantes de la moto quedó 
muerto al parecer instantáneamente, 
mientras el otro falleció al estar 
siendo atendido de sus lesiones en 
un hospital. Obvio que el hubiera 
no existe, pero tal vez otro hubiese 
sido el resultado de este derrape de 
la moto en caso de haber traído los 
muchachos al menos su casco, pero 
no lo traían.
Cotidianamente se ven, se leen o 
se sabe de accidentes sufridos por 
motociclistas, claro que en algunos 
casos sí traían casco protector y en 
otros no. Accidentes por alcances, 
por choques, por atropellamientos 
y hasta por perder el control de la 
moto quizás debido a alta velocidad, 
por falta de pericia, resbalones o a 
consecuencia de caer en un posible 
bache que son muy comunes en 
nuestra ciudad capital de Nayarit 
y que se incrementa su número en 
esta temporada de lluvias.
Lo curioso es que se ha visto que 
pasen motociclistas frente a los 
elementos de vialidad y no se les 
llame la atención en caso de no 
portar casco protector ya sea el 
mismo conductor o el pasajero o 
pasajera o ambos. Tal vez porque los 
agentes están entretenidos muchas 
de las veces  quitando placas a otros 
vehículos automotrices, cosa que en 
realidad desvía mucho la atención 
de los agentes de tránsito, porque 
al estar agachados quitando alguna 
placa, las anomalías viales están a 
la orden del día.
Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

ANAYA Y MEADE CANDIDATOS PRESIDENCIALES PELEAN 
EL SEGUNDO LUGAR. LÓPEZ OBRADOR EN NAYARIT. 
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un Juez ordenó inmediata libertad 
de Chano Silva de acaponetilla  

Por: Juan Arellano 
Ontiveros 

Santiago, Ixcuintla, Nayarit, 18 
de junio de 2018. El trabajador 
de la señora campesina Andrea 
Gómez Sánchez, Chano Silva 
de Acaponetilla, manifestó en 
entrevista que gracias a los 
servicios profesionales de 
sus defensores los abogados; 
Josué Daniel Moreno, Ricardo 
Jonathan Salazar Ochoa 
y Ricardo Sandoval pudo 
recuperar su libertad ante la 
autoridad correspondiente 
quedando absuelto de 

toda culpa, toda vez que 
presentaron las pruebas 
contundentes que lo liberó 
este pasado lunes. 
Cabe mencionar, que el 
entrev is tado mencionó 
que permaneció cinco días 
detenido injustamente en la 
cárcel municipal de Santiago 
Ixcuintla, por una serie de 
acusaciones sin sustento legal, 
hechas en su contra por el 
malvado de Alejandro García 
García, mejor  conocido como 
“el chivero”, sujeto oriundo 
del estado de Guanajuato y 

radicado en la colonia Tijuanita 
del municipio de Ruiz.
Agregó, que debido a que el 
Agente del Ministerio Público 
procedió a darle la razón al 
sinvergüenza del “el chivero”, 
fue que permanecí privado 
de mi libertad dijo, pues 
la autoridad ministerial fue 
embaucada con una sarta de 
mentiras, por lo que el cazo fue 
turnado la instancia Judicial 
correspondiente, a donde se 
ordenó la inmediata libertad 
de mi persona. Dijo
Enfatizó el entrevistado, 

que personas de la 
calaña del perverso 
A le jandro  Garc ía 
García no deben andar 
sueltos, más bien deben 
estar encarcelados, 
ya que este sujeto 
solamente se la pasa 
estafando a personas 
que de buena fe creen 
en él y le compran 
tierras de cultivo entre 
otros bienes que no 
son de propiedad, 
como sucedió con la 
señora Andrea Gómez 
Sánchez propietaria 
de 125 hectáreas que 
a toda costa se ha 
querido apoderar de 
ese predio de manera 
fraudulenta y como 
su trabajador Chano 
Silva de Acaponetilla, 
la defiende de este 
ladrón, el cual se hizo 
el robado y denunció a 
injustamente a Chano.
Subrayó el entrevistado 

que el tal “Chivero”, ya estuvo 
preso en año 2000  por la 
invasión y despojo de poco 
más 700 hectáreas del Ejido 
de Acaponetilla, con número de 
expediente 120/200, asimismo 
otros expedientes 117/2005,  
08/2017 entre otros delitos 
consumados por el pillo de 
Alejandro García García.
También este “el Chivero”, 
pesa en su persona con una 
orden de aprensión vigente 
con el expediente 26/2015, 
con fecha del 23 de marzo del 
2015 por despojo de inmueble 
en daño en propiedad ajena, 
así que todo indica que “el 
chivero” de un momento a otro 

la justicia le eche el guante y 
pase a calentar cemento en 
penal Venustiano Carranza 
de Tepic.
Por su parte la señora Andrea 
Gómez Sánchez, propietaria 
del predio agrícola que mide 
125 hectáreas que intentó 
robarle “el chivero”, le pide 
al Fiscal General del Estado 
Lic. Petronilo Díaz Ponce, que 
no permita que sujetos como 
“el chivero”, violen la justicia 
con falsedad de pruebas 
como quien dice fabricando 
delitos, en contra de personas 
inocentes como ocurrió con 
mi trabajador. Dijo
“Toda vez la injusta detención 

de su trabajador provocó 
que su huerta de mangos 
fue paralizada en el 
corte de la producción, 
lo que generó pérdidas 
económicas, ya que 
al estar privado de su 
libertad se paró el corte de 
esta fruta de temporada”. 
Enfatizando Andrea 
Gómez Sánchez, que 
quien en realidad debe de 
estar preso es Alejandro 
García García, para que 
escarmiente y deje de 
andar causando males 
a la sociedad. 
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notificaciones respecto a una 
persona que era buscada y, 
luego, que había sido hallada 
muerta, por lo que tuvo miedo 
de meterse en problemas y 
contó los hechos a policías 
municipales de Compostela, 
que a su vez se comunicaron 
con policías estatales, a 
quienes entregó el aparato.
Durante la audiencia, el 
testigo reconoció el celular 
y, cuestionado por un agente 
ministerial, identificó en la sala 
a quien se lo dejó empeñado: 
“sí, es el muchacho de la 
camisa roja”, dijo, señalando 
a Armando con una mano.
El imputado, sentado en un 
extremo de la sala junto a su 
defensa, se mantuvo viendo 

hacia el frente, parpadeando 
repetidamente. 
Otro testigo, presentado rato 
antes, fue un comandante 
de la Agencia Estatal de 
Investigación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 
A él le fueron entregados, 
por parte del dueño del 
hotel Español, una libreta de 
registros donde aparece el 
nombre de Armando, la fecha 
y el número de habitación 
que ocupó en compañía de 
la ahora occisa, la tarde del 
23 de junio del 2017.
De igual forma se proyectaron 
cuatro breves videos: del 
área de recepción del hotel 
y donde aparece la pareja, 
o bien cuando caminan por 

un pasillo y se introducen 
a un cuarto, luego cuando 
salen del mismo, además del 
momento que pasan frente 
a la recepción, retirándose.
A diferencia de Oralia, que 
inicialmente llevaba puesto 
un vestido verde y al salir 
del cuarto traía uno negro, 
además de una bolsa negra, 
a Armando siempre se le vio 
con short en tono crema, 
camiseta blanca y huaraches.
El testigo abundó que la bolsa 
de la víctima fue encontrada 
en un basurero, a la altura del 
kilómetro 19 de la carretera 
Tepic-Compostela.
Cuando el  test igo fue 
interrogado por la defensa 
particular, se presentó un 

continuó choque con la agencia 
ministerial, que reclamó varias 
preguntas.
- ¿Nos estás diciendo la 
verdad? –se le cuestionó 
en una ocasión, lo que 
inmediatamente objetó la 
representación de la Fiscalía-.
- ¿Te consideras una persona 
con suerte?.  
- ¡Objeción! –volvió a atajar 
la agente ministerial-.
Resultaba obvio que la defensa 
pretendía sembrar la duda 
respecto a que no le parecía 
lógico que en un dos por tres 
la policía hubiera ubicado el 
hotel Español o, como lo indicó 
más adelante, se localizara la 
bolsa negra en un basurero.
- ¿Tuviste suerte de encontrar 
la bolsa?.
- ¡Objeción!.
La mayor ía  de estas 
i n t e r r o g a n t e s  f u e r o n 
reprobadas por el Tribunal de 
Enjuiciamiento conformado por 
los jueces Guillermo Romero 
Ríos, Antonio Enríquez Soto 
y Jorge Enrique Ledezma.
Hubo un momento que la 
agencia ministerial pidió 
que la defensa no hiciera 
conclusiones personales, 
que no se dirigiera al testigo 
como una persona con suerte, 
considerando que es un agente 
investigador.
A todas las audiencias ha 
asistido un hijo de la víctima. 
La proyección de los videos, 
en el expediente 1053/2017, 
se suma a otros donde se ve a 
la pareja en el bar El Sótano, 
acompañados de una amiga 
de Oralia, llamada Carla, la 
noche del mismo 23 de junio. 
Armando se encontraba con 
Oralia la última vez que fue 
vista con vida, precisamente 
por su amiga Carla.

* También fueron proyectados breves videos donde aparece 
la víctima y el imputado en el interior del hotel Español.

Celular de mujer asesinada fue 
empeñado en $1000, precisa testigo 

Colabora iCaten en mejorar la calidad de vida 
en las comunidades de la zona norte del estado

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este lunes continuó, ya en su 
segunda semana, el juicio oral 
por el delito de feminicidio en 
agravio de Oralia Guadalupe 
Jacobo López, y donde el 
probable responsable es un 
individuo identificado como 
Armando.
Si hace unos días se creía 
que esta semana concluiría 
el juicio, el pronóstico es 
que podría alargarse hasta 
la próxima, por el cúmulo 
de datos, el tiempo que 
requiere cada testigo, además 
del debate que a diario se 
presenta entre la agencia 
del Ministerio Público y la 
defensa particular, durante 
el interrogatorio a quienes 
emiten versión.
Un comerciante de la cabecera 
municipal de Compostela 
fue uno de los testigos que 
se presentaron este lunes: 
a él recurrió Armando para 
dejarle empeñado, a cambio 
de mil pesos, un celular marca 
Samsung que era de Oralia, 
cuyo cuerpo 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.
El testigo dijo conocer al 
imputado como “Chicho” o 
“Chucho”.
Explicó que en algún momento 
en el celular se recibieron 

•Se genera un vínculo 
de la capacitación 

con la sociedad

Tepic, Nayarit; 18 de junio 
de 2018.- Alumnos del curso 
de Corte de Cabello de 
ICATEN en Santiago Ixcuintla, 
participaron en una jornada 
gratuita de corte de cabello 
en la comunidad Campo 
de los Limones, donde se 
benefició a más de 50 niños 
con el servicio.
Los alumnos de la acción móvil 
de aquél municipio del norte 
de la entidad, informaron que 
seguirán en constante trabajo 

de apoyo a la comunidad, la 
finalidad es también contribuir 
al desarrollo económico de 
sus localidades, además de 
la capacitación que ellos 
reciben,  que contribuye en 
beneficio de las familias de 
la región.
Se continúa con la capacitación 
en Pozo de Ibarra, Villa Hidalgo 
y Santiago Ixcuintla, en la 
especialidad de Servicio de 
Belleza, con esto se atienden 
cursos en los principales 
poblados y en la cabecera 
municipal.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- La ciudadanía 
debe de tener claro, que si 
cancelan las opciones de 
transformación de nuestro 
sistema educativo, para dar 
un paso para atrás sería fatal 
para México, que queremos 
reformas hacia adelante , que 
garanticen la calidad de la 
educación, que permita que 
cada vez mayor número de 
niños, abandonen la posibilidad 
de seguir viviendo en la miseria 
o en la pobreza extrema y los 
maestros por supuesto garantizar 
nuestros derechos, somos la 
quinceava economía del mundo, 
estamos obligados a tener un 
sistema educativo de calidad, 
que nuestros jóvenes puedan 
contender, con los jóvenes de 
los países industrializados y 
eso solo lo podemos hacer con 
un sistema educativo  hacia 
adelante, quien diga por ganar 
votos, que hay que ir para 
atrás, me parece que comete 
un gran , gran equívoco  y que 
la ciudadanía debe de conocer 
desde antes, aseveró el dirigente 
del SNTE, Juan Días de la Torre.
Reiteró que con el incremento de 
la participación del magisterio en 
la próxima Legislatura Federal 
principalmente los maestros 
tendrán la certeza laboral y 
fortalecer las prestaciones 
sociales y la seguridad social, 
pero además buscando el 
apoyo también de las instancias 
gubernamentales, del desarrollo 
profesional docente, con lo que 
se podrán conseguir mejores 
salarios, prestaciones y mejores 
condiciones de vida para los 
trabajadores de la educación y 
agregó.- que la demostración 
de trabajo, ya que acompañó a 
los candidatos a varios eventos, 
entre ellos volanteo y pega 
de calcas en el crucero de 
Insurgentes y jacarandas “donde 
vimos una gran alegría y la 
comunicación con la gente, 
con lo que hacen renacer el 
ánimo de la dirigencia nacional 
y darnos fuerza para llevarla a 
otros estados de la República.
Señaló el también candidato 
a diputado federal  de Nueva 
Alianza que en Nayarit el 
Partido tienen muy buenos 
candidatos y candidatas, por 
lo que con ello aumentará en 
gran porcentaje la votación que 

reciban los abanderados de 
Nueva Alianza y con ello estarán 
incrementando la presencia de 
legisladores en el Congreso de 
la Unión y aquí nos estaremos 
preparando muy fuerte para 
tener una buena participación 
en la próxima elección local.
Díaz de la Torre, señaló luego 
del evento realizado en la 
Concha Acústica de la Loma, 
en donde estuvo acompañado, 
por el dirigente nacional de 
Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón,  por los dirigentes 
de las Secciones 20 y 49 
del SNTE, Antonio Carrillo 
Ramos e Ignacio Langarica 
Ávalos  respectivamente, así 
como del ex dirigente de la 
sección 20, ex diputado federal 
y ex senador de la república, 
Gerardo Montenegro Ibarra , 
del líder moral del magisterio 
Liberato Montenegro Villa, de 
ex dirigentes sindicales de 
las secciones hermanas, del 
dirigente estatal de Nueva 
Alianza José Manuel Quintanilla 
Rentería, así como del candidato 
a diputado federal por el segundo 
distrito Michelle Espinoza.
El líder nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Juan Díaz de la Torre, 
previamente , participó en el 
volanteo y pega de calcas en el 
crucero de avenida Insurgentes 
y México de la ciudad de 
Tepic, esto para apoyar a los 
candidatos a diputado federal 
por el Segundo Distrito Electoral 
Federal, Michelle Espinoza y al 
Senado de la República, Liliana 
Valenzuela y Martín Carrillo 
por Nueva Alianza, al final 
del volanteo, los trabajadores 
de la educación participantes 
reconocieron que hay una gran 

efervescencia de maestros y 
trabajadores por la visita de su 
dirigente nacional, Juan Díaz 
de la Torre quien es candidato 
a Diputado Federal plurinominal 
por la primera circunscripción 
electoral al ser nativo del estado 
de Jalisco.
Por su parte el dirigente nacional 
del Partido Nueva Alianza, 
Luis Castro Obregón, en una 
entrevista durante su visita 
por Nayarit, señaló, cuando 
visitamos las tierras nayaritas, en 
lugar de traer emoción y energía 
a los candidatos, nosotros 
recibimos las buenas vibras y 
sobre todo el calor humano de 
las personas, de los candidatos 
y de la dirigencia estatal, por 
lo que en esta visita, me siento 
muy contento de estar en un 
evento donde se dieron cita 
militantes y simpatizantes del 
Partido Nueva Alianza, con el 
fin de apoyar a sus candidatos 
al Senado de la República y al 
diputado por el Segundo Distrito 
federal electoral.                                                      
Añadiendo que de manera 
normal “los miembros del 
Comité Nacional viajamos a 
los diferentes estados del 
país para apoyar a nuestros 
candidatos”. Pero en Nayarit 
son los candidatos locales y la 
gente bonita que nos recibe de 
una manera calurosa, quienes 
nos hacen sentir que vamos 
por buen camino rumbo a las 
elecciones del 1 de julio, pero 
estamos aquí para sumarnos al 
esfuerzo que están realizando 
nuestros candidatos y nos 
estamos solidarizando con los 
trabajos partidistas y políticos 
que se realizan en la entidad, 
con lo que se obtendrán buenos 
resultados, concluyó.                                                                      

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit .- A los que 
acostumbran robar al sector 
salud: “creo que, finalmente, 
siempre, siempre la historia se 
encarga de juzgarnos a todos, 
a lo mejor para la autoridad 
es muy difícil determinar o 
descubrir quién lo hace pero 
finalmente las cosas caminan, 
más allá de que se den, de 
que representen un beneficio 
para alguien en lo particular, 
las cosas y las instituciones 
siguen y seguirán caminando, 
así lo manifestó  el diputado 
presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez 
González.                                                                              
Indicó que a ocho meses 
del gobierno de Antonio 
Echevarría García, la sociedad 
ha palpado cambios en las 
d iversas dependencias 
estatales, entre las que 
destacó el sector salud, 
Leopoldo Domínguez expresó,  
yo creo que sigue habiendo 
muchas complicaciones, sin 
embargo percibo que empieza 
a sentirse el efecto de una 
política diferente, ¿a qué me 
refiero? vemos en algunos 
municipios, en algunos lugares 
del estado que ya la mano 
del gobierno se refleja en 
rehabilitación y reconstrucción 
de hospitales, me refiero al 
Hospital Central, me refiero 

al Hospital de Santiago, me 
refiero al Hospital Tondoroque  
en donde se está remodelando, 
se está reequipando, donde 
se están preparando ya 
para los procesos de 
acreditación que deben de 
llevar a cabo y obtener más 
recursos del Seguro Popular.                                                                                                   
En este mismo contexto, 
el diputado presidente del 
Congreso del Estado expresó 
que con el gobierno de 
Antonio Echevarría García 
se ha empezado a notar un 
cambio positivo en lo que es 
el abasto del medicamento: 
“hay otra  área en donde creo 
que empiezan a sentirse los 
cambios, sobre todo en lo 
que es abasto y suministro 
de medicamentos, no hay 
un cambio total, pero creo 
que empiezan a sentirse los 
efectos de este gobierno”. 
Cuando se le preguntó al 
líder parlamentario, si en el 
sector salud del estado de 
Nayarit había quienes ejercen 
el robo hormiga, Leopoldo 
D o m í n g u e z  G o n z á l e z 
respondió: “lamentablemente 
sí, lamentablemente sí, no 
podemos desconocerlo, sin 
embargo es un proceso, esto 
es un proceso que llevará 
no meses, pero sí años, 
irlo reduciendo hasta que 
literalmente ya no exista, 
pero yo creo que vamos por 
buen camino, finalizó. 

notable el cambio en el 
sector salud en nayarit: 

polo domínguez  

Si se da un paso atrás en 
nuestro sistema educativo, sería 

fatal para méxico: Juan díaz

La ciudadanía debe tener claro 
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De cara a la recta final de las 
campañas políticas, Ivideliza 
Reyes está lista para el primero 
de julio, con el mismo entusiasmo 
con el que inicio este proyecto 
ciudadano, y recorrerá hasta el 
último día de campaña todas 
las colonias, tocando puertas 
y escuchando las demandas 
de la ciudadanía.
La candidata a la diputación 
federal del distrito II, manifestó 
que ha sido una campaña muy 
larga pero productiva, 100% 
territorial donde ha aprovechado 

muy bien cada momento para 
hacer compromisos ciudadanos 
y convencer al electorado que 
ella es la mejor opción para 
representarlos en el Congreso 
de la Unión.
“Me siento muy contenta porque 
he aprovechado muy bien cada 
momento de campaña.  Estoy 
preparada, lista ya para el 
primero de julio. Creo que ha 
sido una preparación constante, 
de mucha entrega, de mucho 
entusiasmo, con un gran equipo 
que me acompaña; y que me 
acompañó hace un año y me 
sigue acompañando”.
Está segura del arduo trabajo 
que hizo todo su equipo y ella, 
para salir victoriosos en los 
comicios del próximo primero 
de julio.
“Sé que vamos a lograr este 
objetivo, que no es nada 
más ganar la elección, sino 
lo más importante, de poder 
dar un buen resultado, en 
este momento, que Nayarit 
necesita quien lo defienda y 
quien hable por  Tepic”, agregó.

La abanderada de Movimiento 
Ciudadano, por la coalición “Por 
México al Frente”, aseguró que 
su único compromiso es hacia 
los ciudadanos y la garantía 
que ellos tienen es que Ivideliza 
está en esta lucha por méritos 
propios, por vocación y porque 
le apasiona la política.
“Porque cuando me han dado la 
oportunidad de tener un cargo 
he dado resultados y eso es 
lo que me distingue en este 
medio. Estoy muy contenta 
porque sé que vamos a ganar 
con una campaña limpia y con 
una campaña de propuestas”.
Reafirmó que se ha preparado 

para dar resultados. Hace nueve 
años ya lo hizo en el distrito III 
y ahora lo hará por Tepic, en 
un momento tan complicado y 
con mucha decepción de los 
ciudadanos.
“Eso es lo que me distingue de la 
política. Conservo un prestigio en 
este desprestigiado medio y es a 
base de trabajo, de compromiso y 
de resultados. Estoy convencida 
de que puedo dar resultados a 
Tepic y representar a este distrito. 
Enfocarme en los temas que a 
los ciudadanos les interesan. 
Ese es el objetivo de tener 
representantes en el congreso 
de la unión, que representen las 
demandas de los ciudadanos y 
en eso me he enfocado mucho, 
en escuchar, en atender y estar 
al pendiente para saber cuáles 
luchas son las que tendré 
que encabezar como diputada 
federal”
Para Reyes Hernández, su 
único objetivo es defender los 
intereses de los ciudadanos. 
“No soy tapadera de nadie, se 
me ha caracterizado porque 
siempre he estado al frente, 
defendiendo distintas luchas 
ciudadanas”.

peS reúne estructuras 
a favor de navarro 

Quintero: Julio Jiménez

lo más importante es dar 
resultados: ivideliza reyes  
*Mi meta es que la gente me vuelva a ver en la calle, que me vuelvan 

a ver en las colonias trabajando, escuchando y llevando sus 
demandas al congreso de la unión.

*“No soy tapadera de nadie, se me ha caracterizado porque siempre 
he estado al frente, defendiendo distintas luchas ciudadanas”.

Ganar es sólo es el primer paso...

*Comunidad religiosa cristiana y judía, se 
reúnen con abanderado al senado del PES

Por: Mario Luna
Junio 18.- El coordinar 
municipal en Tepic, del 
Partido Encuentro Social, el 
doctor Julio César Jiménez, 
en conferencia de prensa, 
manifestó que su partido, está 
trabajando en la organización 
de estructuras, a favor del 
candidato a senador, Miguel 
ángel Navarro Quintero, por lo 
que este lunes le reunió a la 
comunidad religiosa cristiana 
y judía del estado, para que 
escucharan y conocieran su 
proyecto político y por ende 
poder ser favorecidos con 
su voto.
Al preguntarle sobre los 
rumores existentes de que 
había d is tanciamiento, 
diferencias o malos entendidos 
con el también doctor Navarro 
Quintero, el entrevistado dijo 
que no, que al contrario se 
está trabajando de manera 
coordinada, ya que el objetivo 
es ganar en este proceso 
electoral.
El Partido Encuentro Social 
está contribuyendo al triunfo 
del proyecto nacional y en lo 
que respecta a la entidad a 
que sus candidatos salgan 
victoriosos, muestra de ello 
es que el Comité Municipal 
estaría adhiriendo ciertas 
estructuras hacia la estructura 
del doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, “ nosotros 
estamos trabajando con 
nuestras estructuras para 
llevarle votos a los candidatos 
de Juntos Haremos Historia, 
pero más aún cuando el 
doctor Navarro Quintero es 
nuestro abanderado, él está 
postulado por Encuentro 
Social”.
 Al cuestionarlo sobre los 
señalamientos que se le 
hacen a su abanderado 
sobre que recibía recursos 
del ex Fiscal, dijo que eso 
él lo desconoce y que por 
lo tanto no pudiera estar en 
condiciones de opinar, pero 
además dejó claro que en 

estos momentos no todo lo 
que se pudiera decir es cierto, 
ya que existe la guerra sucia 
para desacreditar a quienes 
van arriba en las preferencias 
electorales.
El doctor Julio César Jiménez, 
añadió que en el caso de los 
señalamientos que se hacen 
del distanciamiento, entre el 
PES y Navarro, fue solo una 
confusión que ha quedado 
resuelta y aclarada, hay 
mal entendidos, pero todo 
resuelto.
Al cuestionarlo sobre si 
teniendo bases morales y 
religiosas el Partido Encuentro 
Social, le estaría afectando 
lo que se dice de Navarro 
Quintero que agarraba dinero 
procedente del ex fiscal 
producto de las extorsiones y 
hasta del crimen organizado, 
insistió dejando claro que 
primero se debe de demostrar 
esa información, para luego 
verter opiniones, pero desde 
luego que eso se tendrá 
que aclarar y lo hará en su 
momento.
Subrayando que es ta 
reunión entre el candidato 
a senador por el Partido 
Encuentro Social, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
no era para agredirlo, sino 
todo lo contrario, era para 
demostrarle que su partido 
el PES, está trabajando en la 
organización de estructuras 
que le representen votos el 
día de la elección, lo que 
queríamos dar a conocer y que 
el candidato a senador Navarro 
Quintero supiera y sintiera, 
era que le estamos allegando 
grupos que representan votos 
para que pueda ganar, por 
ello insistió el doctor Julio 
César Jiménez, coordinador 
municipal en Tepic, del Partido 
Encuentro Social,-PES- que 
el candidato a senador debe 
de sentirse tranquilo al igual 
que su equipo de campaña, 
de que se está trabajando 
por él. 
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Todo empezó en el año del 
2008. Debido a los viajes y las 
obligaciones laborales que Omar 
Flores tenía que cumplir en el 
municipio de Santiago, ya que su 
trabajo consiste en surtir pedidos 
de concreto en revolvedoras de 
la empresa CEMEX, le permitió 
conocer a la que por más de 9 
años fue su amante. Ella (por 
obvias razones, omitimos su 
nombre), trabajaba en la tienda 
OXXO ubicada en la carretera 
internacional que va de Tepic a 
Mazatlán a la altura del crucero 
de Yago, con regularidad, Omar 
Flores, frecuentaba la tienda 
para despejarse por los tiempos 
prolongados de trabajo y al 
mismo tiempo hacer consumo 
de diferentes productos. Ella, 
de 24 años de edad, era una 
de las despachadoras y con 
frecuencia le tocaba atenderlo. 
Para ese tiempo, él tenía 34 
años de edad, casado y con 
dos hijos. Conforme pasaron los 
días, él empezó sentir atracción 
por ella, sus llegadas eran más 
frecuentes, buscaba conversar con 
ella y conocerla un poco más, sin 
embargo, ella se sentía intimidada 
e incómoda al ver el interés que 
empezaba a surgir en él. Los 
frecuentes viajes y salidas a surtir 
pedidos de concreto, aunado a 
las responsabilidades adjuntas a 
la sucursal ubicada en Santiago, 
permitieron la oportunidad para 
buscar una “amistad” con ella. 
Después de varios días de llegar 
y cortejarla, un día se percató que 
no estaba en sucursal, preguntó 
alarmado por ella, una empleada le 
comentó que estaba incapacitada 
por cuestión de una operación 
que le realizarían. Desesperado, 
indagó datos precisos de ella 
con las demás empleadas ¿su 
intención? Localizarla para seguir 
cortejándola. “No podemos darte 
su dirección, pero te pasó su 
número de celular”, dijo una 
compañera de ella. En cuestión 
de segundos lo anotó y se retiró 
del lugar. La presión inició por 
llamadas y mensajes, en los cuales 
Omar Flores le manifestaba su 
intención de querer andar con 
ella. Su justificación simple y 
machista: “Es que me gustas 
mucho y me gustaría tener una 
relación permanente contigo”. 
Ella, al saber que Omar Flores 
era casado, se negó. Después 
de varios meses de insistir, ella 
accedió. Todo parecía deleitoso: se 
veían muy seguido, él terminaba 
su trabajo lo más pronto posible 
para salir y encontrarse con su 

nueva “novia”. Su responsabilidad 
de atender la sucursal de Santiago 
y las condiciones propias del 
trabajo, le permitieron a Omar 
Flores gozar del privilegio de 
disfrutar su relación de infidelidad 
con plenitud, al grado que se 
daba el tiempo para pasear con 
ella en San Blas, Santa María 
del Oro y Mexcaltitán. 
     El tiempo pasó y Omar Flores 
tuvo que cambiar de lugar de 
trabajo, es decir, ya no sería 
el encargado de la sucursal de 
Santiago. Hubo un alejamiento, 
sin embargo, acordaron verse 
en Tepic cada 15 días, debido 
a que ella tuvo que salirse de 
trabajar del OXXO y él a Tepic. 
Para ese tiempo ella estaba 
enajenada (estado psicológico 
que se caracteriza por la pérdida 
del proceso de razonar) por él 
y el alejamiento producto del 
trabajo la afecto, ya que no 
tendría el mismo tiempo para 
verse. Aunque él en un principio 
se mostró atento, involucrado 
y dedicándole muchas horas a 
ella, lo cierto es que después 
del cambio su relación ya no 
fue la misma. Se citaban en las 
banderas un sábado sí y otro 
no, se quedaban de ver a las 3 
de la tarde para irse y pasar el 
resto del día juntos. Después de 
muchos años de infidelidad, Omar 
Flores sólo fue descubierto en dos 
ocasiones por su esposa, la última 
le costó mucho, al grado de que 
su esposa tuvo que buscar ayuda 
psicológica. Omar Flores pensó 
que nunca los descubrirían, a 
pesar de que era extremadamente 
cuidadoso, no pudo mantener 
oculto su vínculo de infidelidad. 
Por su parte, ella conoció a un 
joven que la cautivó, tres meses 
después de andar con él decidió 
terminar la relación con Omar 
Flores. Cuando ella le mandó el 
mensaje para darle la noticia, él, 
sorprendido respondió: “Ni modo, 
pensé que te tenía segura para 
siempre. No importa que estés 
con alguien más, nos podemos 
ver los días que tú quieras.” 
Aunque ellos habían acordado 
que cuando ella encortará a 
alguien que le propusiera una 
relación seria se dejarían, él 
no respeto el acuerdo. Un año 
después, Omar Flores la buscó, la 
encontró y volvió a insistir en que 
volvieran, a lo cual ella accedió. 
Duraron un año más, se vieron 
en más de 5 ocasiones, ella lo 
veía, pero con miedo y temor 
porque ya estaba viviendo con 
su novio y tenía una hija de él. 

Pasó el tiempo y fue descubierto 
por la pareja de ella. Omar Flores 
decidió no volverla a ver “para 
evitar problemas”, los cuales, 
videntemente, no pudo evitar.
    Pero ¿Por qué una persona es 
infiel? Según la teoría de apego 
de John Bowlby (1907-1990), las 
personas que han desarrollado 
apego inseguro suelen presentar 
en la edad adulta las siguientes 
características, según el tipo de 
afecto y relaciones primarias bajo 
la cual han desarrollado su apego: 
•Ansiosos: Los adultos que 
exhiben este tipo de apego son 
más sensibles al rechazo y a la 
ansiedad, presentan deficiencias 
para controlar sus impulsos y una 
insatisfacción constante.
•  Evitativo: este tipo de individuos 
ha aprendido a dar menos 
importancia a sus expresiones 
emocionales, a menor muestra 
mayor inseguridad, tendrán la 
tendencia a mantenerse más 
distanciados por lo que sus 
relaciones serán menos profundas, 
o se les conferirá menor relevancia 
emocional. 
•  D e s o r g a n i z a d o :  L a s 
características de este tipo de 
personalidad en cuanto a su 
relación con sus parejas será 
notorio y de poca continuidad, 
sus respuestas son por lo 
general menos previsibles, y 
desorganizadas.
¿Qué otros factores influyen en 
la voluntad de un individuo a 
ser infiel?
Oportunidad
De nuevo, todas las cosas son 
iguales, entre más tiempo libre 
individual tengan las personas, 
más probabilidades hay de ser 
infiel.
La toma de riesgos
A los que les gusta tomar 
riesgos o tener un sentido de la 
aventura son más propensos a 
ser infieles que las personas que 
son más temerosas o tímidas por 
naturaleza. 
Deseo sexual
El deseo sexual varía de persona 
a persona. Algunas personas 
tienen un interés muy alto en el 
sexo mientras que otras personas 
están mucho menos preocupados 
o interesados en ello. 
Problemas en la relación
Mientras los problemas surgen 
en una relación, las personas son 
más propensas a ser infieles. La 
infidelidad es más común en las 
relaciones donde la gente se siente 
incomprendida, menospreciada, 
y donde es común la lucha y las 
disputas. Hasta la póxima.

totalmente falso que el 
volcán Ceboruco hará 

erupción: Carlos Carrillo  
*Como se ha difundido en las redes sociales, es 

totalmente falso que exista ese riesgo, esas fotos no 
se aplican a la realidad, señala el alcalde

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Es totalmente 
falso, lo que se difundió  en 
redes sociales, respecto a  que  
el Volcán el Ceboruco, estaba 
en riesgo de hacer erupción, 
esas fotos que se observan en 
las redes sociales, no aplican a 
la realidad, son fotos que –no 
se, si hicieron un foto-montaje, 
un foto-shop, o habrán editado 
una de estas imágenes, pero la 
realidad es que   no habrá tal 
erupción, aseveró enfático el 
presidente municipal de Jala, 
Carlos Carrillo Rodríguez .                                                                                        
Agregó que derivado de la 
desgracia que hace apenas unos 
días  sucedió en Guatemala 
y de la cual todos tenemos 
conocimiento, en las redes 
sociales hubo una serie de 
comentarios, en el sentido de 
que una réplica, podría  propiciar 
que se activara y despertara 
nuestro gran Volcán Ceboruco, 
que tenemos en el sur del 
estado de Nayarit y como ya 
es del conocimiento de todos, 
este Volcán está activo, es uno 
de los volcanes activos en el  
país, como el Popo, como el 
de Colima, sin embargo, no hay 
nada de que alarmarse.
Carlos Carrillo reiteró que Jala 
está muy tranquilo- a pesar que 
la actividad sigue en el volcán 
porque es un volcán activo, sin 
embargo está tranquilo el volcán, 
-les quiero compartir a todos, 
que  hace 15 días  estuvimos 
en Puerto Vallarta, donde se 
encuentra la sede de la Institución 
del sismo, esta Institución, que 
se dedica a investigar y que 
monitorea continuamente, la 
actividad del volcán el Ceboruco 
y ahí ellos muy amablemente 
nos pudieron compartir- que no 

hay tal actividad como se ve en 
las redes sociales.
Y que con mucho gusto acudirán 
a Nayarit, para poder emitir un 
dictamen a todos  los medios de 
comunicación y aprovecho para 
invitarlos  para  que  informemos 
a la ciudadanía, porque se generó 
un temor en todos por esta 
serie de comentarios –yo quiero 
decirle a todo el pueblo de Jala, 
que estamos muy coordinados 
a partir de esta reunión  con los 
investigadores, que son quienes 
llevan el seguimiento y monitoreo 
del Volcán el Ceboruco y de su 
actividad.
El alcalde de Jala explicó, así 
que estén tranquilos, ellos tienen 
un control muy profesional sobre 
la actividad sísmica del Volcán, 
reconozco y agradezco  las 
atenciones a su servidor  y a la 
vez agradecer a los medios de 
comunicación por permitirnos 
difundirlo y a la vez seguiré  
invitándolos a todos ustedes, 
para que nos ayuden a conocer 
más sobre la actividad que 
tenemos en el volcán Ceboruco 
a tan solo 16  kilómetros, del 
pueblo mágico de Jala.
Cabe destacar que es una de las 
fortalezas en materia  turística 
que tenemos en nuestro municipio  
y que  siempre presumimos e 
invitamos , que la gente primero 
conozca  y  pueda experimentar, 
tocar, esa actividad volcánica  
mediante sus fumarolas y conocer 
ese valle hermoso verde lleno de 
pinos también que tiene y que 
queremos que lo disfruten en 
compañía de sus seres queridos, 
pero con la tranquilidad de que 
nada va a pasar, de que no es 
tal cual esa actividad, que pudo 
despertar la  reciente erupción del 
Volcán de fuego en Guatemala.                                                                                            
Carlos Carril lo, manifestó,  
queremos nosotros seguir 
atendiendo al turismo como 
se lo merece, estaremos muy 
atentos  en estar apegados 
al Atlas de riesgo, para la 
prevención, evitando con ello, 
que la ciudadanía brinque las 
barreras en donde está permitido 
el desarrollo de la población, 
que no crucen esos límites 
para eliminar cualquier riesgo, 
que pueda propiciarse en un 
futuro, que les repito el volcán si 
está activo  pero está tranquilo, 
concluyó.      

ReDeScUBRienDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Feliz Día del Padre Oscar Omar Flores Gamboa!
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La candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, Geraldine Ponce; 
aseguró que ya se encuentran 
listos para recibir a nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien visitará esta tarde 
el municipio de Tepic para 
celebrar el cierre de campaña 
de los candidatos de la 
esperanza. 
Geraldine Ponce, quien 
representa a la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; afirmó 
que se espera un gran evento, 
donde los ciudadanos van a 
transmitir esa esperanza de 
un mejor País, de un mejor 
Nayarit; dijo que el sentir 
de los ciudadanos se verá 
reflejado cuando se unan 
esta tarde en apoyo a AMLO. 

“A lo largo de esta campaña, 
hemos recorrido las calles 
y comunidades de Tepic; 
donde hemos compartido 
el sentir de la ciudadanía, 
que está cansada de tanto 
abuso de poder, cansados 
de la falta de apoyo por 
parte de los gobiernos; y 
eso se verá relejado cuando 
todo el pueblo se vuelque 
en apoyo a Andrés Manuel 
López Obrador”; señaló 
Geraldine Ponce. 
Finalmente, la candidata 
reiteró la invitación para 
asistir este martes en punto 
de las 17:00 horas, al cruce 
de la avenida Insurgentes y 
México; donde estará presente 
nuestro próximo Presidente 
AMLO; acompañando a los 
candidatos de la esperanza; 
quienes harán que a Nayarit 
le vaya mejor. 

todo naYarit 
liSto para 

reCibir a amlo

Hoy en su cierre de campaña…

La Costa de Oro de Nayarit 
volverá a resplandecer luego 
del triunfo de AMLO, y las 
políticas de rescate a campo; 
aseguró el candidato al 
Senado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero. 
El doctor recorrió este lunes 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla, donde compartió 

a los ciudadanos 
sus propuestas de 
campaña; además 
de escuchar y 
refrendar todo 
su apoyo para 
rescatar al campo 
del abandono en el 
que se encuentra, 
dejando claro que 
con Andrés Manuel 
López Obrador 

como Presidente; a Nayarit 
le va a ir Mejor. 
“Vamos a trabajar desde 
el Senado para rescatar al 
campo del abandono en el 
que ha estado, no vamos a 
permitir que se sigan robando 
el recurso que debería de ser 
para los ciudadanos, para 
los apoyos del campo, para 
las clínicas de salud, para 
la educación de los jóvenes; 
con su apoyo la Costa de 
Oro volverá a resplandecer”; 
señaló el doctor Navarro. 
Asimismo, invitó a los 
ciudadanos a asistir este 
martes 19 en punto de las 
17:00 horas, en el cruce de 
las avenidas Insurgentes y 
México; en Tepic, donde los 
candidatos de la esperanza 
real izarán el cierre de 
campaña, contando con 
nuestro próximo Presidente 
Andrés Manuel  López 
Obrador. 

la CoSta de oro volverÁ a 
reSplandeCer: dr. navarro
•El candidato invitó a los ciudadanos a salir este primero de julio a 

ejercer su voto, y formar parte de la transformación del País. 

•Geraldine Ponce, aseguró que en el caso 
de Tepic, la ciudadanía está segura de que 

Andrés Manuel López Obrador, es el cambio 
que merece el País y que con su voto, a 

Nayarit y Tepic les va a ir mejor. 
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sigue apresurando el paso, 
caminando puerta a puerta 
por las colonias de la capital 
nayarita, como sucedió en 
Puerta de La Laguna, así 
como por localidades de la 
zona rural, como Bellavista, 
refrendando las propuestas 
reales y efectivas del Frente 
y los compromisos para 
coadyuvar al desarrollo de 
Nayarit, reiterando que el 
trabajo en equipo con la 
ciudadanía, el estado y los 
municipios, sin distingo de 
color o ideología, será su 
prioridad para responder con 
buenos resultados y construir 
mejores oportunidades que 
impacten en la calidad de 
vida de los nayaritas.

Gloria nÚÑez avanza 
Firme haCia el triunFo

Secundaria celebra 
concurso de escoltas

•La candidata al Senado de Por México al Frente inició la semana 
con encuentros con estructura y recorridos por los municipios de 

Santa María del Oro y Tepic
La candidata al Senado de 
la República por la Coalición 
“Por México al Frente”, Gloria 
Núñez, hizo un recorrido 
por los municipios de Santa 
María del Oro y Tepic, donde 
realizó jornadas domiciliarias 
y encabezó encuentros con 
la estructura ciudadana 
que promueve el voto y lo 
defenderá para garantizar 
el triunfo de este Frente en 
las elecciones del primer 
domingo de julio.
En las local idades de 

* Segundo "A" obtuvo el primer lugar en este 
evento celebrado el pasado viernes

Por Jesús Ulloa…
Compostela Nayarit.-  La 
Secundaria Federal "Raúl 
Ernesto Delgado Barrios" llevó 
a cabo el concurso de escoltas, 
en el que participaron equipos 
de Segundo y Tercer grado 
de dicho plantel.
Como parte de las actividades 
preparativas para el fin del 
ciclo escolar, la Dirección de la 
Escuela a cargo del profesor 
Salvador Salas Mercado, el 
personal docente y padres 
de familia se incorporaron 
a estas actividades, por 
ello el concurso de escoltas 
n el que los participantes 
mostraron su disciplina en 
la sincronía de sus rutinas 
a fin de definir las mejores 

escoltas que actuarán en 
los actos oficiales de fin de 
cursos.
Fueron 8 escoltas de Segundo 
grado y 8 de Tercero las que 
participaron obteniendo los 
tres primeros lugares las 
dos de Segundo A y una del 
Segundo C, quienes fueron 
evaluadas por un estricto 
jurado calificador el cual 
estuvo integrado por expertos 
en la materia de la Fiscalía 
General del Estado.
Cabe destacar que en 
este evento estuvieron 
presenciando el concurso, 
padres de familia de los 
alumnos participantes, así 
como alumnos y maestros 
del plantel.

porque no solo se trata de 
una elección histórica sino 
de la estabilidad, rumbo y 
certeza del país.
Gloria Núñez externó con 
gran ánimo su entusiasmo 
por las muestras de apoyo 
y confianza que ha recibido 
durante la campaña, lo que la 
motiva a seguir apretando el 
paso para asegurar el triunfo 
de su candidatura y de la 
coalición Por México al Frente 
porque está convencida 
que representan la mejor 

Ahualamo, La Moderna y la 
cabecera municipal de Santa 
María del Oro, la candidata 
al Senado sostuvo reuniones 
nutridas con estructura, a 
quienes reconoció su ardua 
participación y trabajo en 
tierra que han fortalecido a los 
candidatos de esta coalición 
ganadora, exhortándoles a 
cerrar puertas en torno a los 
abanderados y continuar 
mult ipl icando esfuerzos 
para llegar fortalecidos a 
la elección que ganarán con 
el apoyo de los nayaritas.
A unos días de los cierres 
de campaña, la abanderada 
del PAN-PRD y Movimiento 
C iudadano  pun tua l i zó 
que es muy importante la 
participación de la ciudadanía 
en las urnas porque de 
ello depende el futuro de 
las familias de Nayarit y 
de todo México, los invitó 
a reflexionar y a emitir 
un voto útil responsable 

opción, por la experiencia, 
por la probada capacidad y 
buenos resultados de todos 
sus abanderados, “la fuerza 
de todos ustedes, la fuerza 
y respaldo de la ciudadanía 
nayarita nos ha permitido 
avanzar con f irmeza, y 
seguros estamos que nos 
encaminará a nuestro triunfo 
porque con el triunfo del 
Frente gana Nayarit, y gana 
México”, afirmó.
En Tepic, Gloria Núñez 
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Los movimientos sociales populares 
son como las grandes marejadas 
en tiempos de tempestad, esto es, 
se mueven furiosas de mar a tierra 
arrastrando todo, destruyendo lo que 
está a su paso y, luego en su reflujo 
se vuelven masas una vez pasada la 
tempestad.
Los movimientos sociales de masas que 
emergen en circunstancias específicas 
de la historia si no existe un sustento 
ideológico y organizativo irrumpen por 
la fuerza de los instintos más primitivos 
y por la acumulación de resentimientos 
y de frustraciones generacionales. 
Los gobiernos fascistas europeos 
y las dictaduras militares del siglo 
pasado son un claro testimonio de 
esta aseveración.
Hago esta reflexión en el marco del 
campeonato mundial de futbol y ante 
la proximidad de los comicios en los 
que elegiremos al próximo Presidente 
de la República.
Semanas antes de que México enfrentara 
a la poderosa selección de Alemania 
la mayoría de los fanáticos de futbol y 
los comentaristas deportivos exigían 
la cabeza de su técnico Juan Carlos 
Osorio y a su vez vaticinaban una 
terrible goleada a nuestra selección. 
El escepticismo era casi total.
Este pasado domingo contra todos los 
pronósticos nuestra selección mexicana 
venció 1 a 0 a la campeona Alemania. La 
euforia se desbordó a lo largo y ancho 
del país. Muchedumbres se lanzaron a 
las calles y plazas públicas  a celebrar 
con júbilo la victoria del tricolor en las 
que participaron gente de distintas 
preferencias políticas-electorales se 
abrazaban hermanadas por el insólito 
triunfo. Todas las querellas y enconos 
sociales despresurizaron la olla express 
la que amenazaba explotar en los 
próximos resultados electorales si no 
se respeta la voluntad popular. Incluso 
a esta euforia popular se sumaron los 
candidatos presidenciales para llevar 
agua a su molino.
Con las nuevas expectativas de victorias 
¿Cómo reaccionará la fanaticada si 
la Selección Mexicana pierde ante la 
mediocre selección de Corea del Sur 
o no logra pasar al quinto partido? 
Hoy el técnico Osorio y el “Chucky” 
Lozano son considerados como  héroes 
nacionales; de fracasar la selección 
mexicana en sus siguientes partidos 
Osorio será satanizado al que habrá 
de cortarle la cabeza.
Las masas populares se mueven 
como un péndulo ora impulsado por 
la esperanza a un futuro promisorio 
y, por tanto tolerante y solidario; ora 
por la desesperanza traducida en 
irritación, impotencia y en una potente 
fuerza destructiva que genera la 
ingobernabilidad de una Nación.
En estas circunstancias no hay 

razonamientos que valga ni líder 
carismático que las contenga…
El próximo escenar io e lect ivo.-
Continuando el hilo conductor de esta 
columna veamos el escenario electivo 
del próximo 01 de julio.
Si tomamos como base los resultados 
de la mayoría de las empresas 
encuestadoras incluyendo la encuesta 
pagada por la COPARMEX es el 
candidato de Morena Andrés Manuel 
López Obrador  el que se perfila como 
el próximo presidente de México en 
un rango del 15 a 20% por arriba del 
candidato que ocupa el segundo lugar.
Ahora bien suponiendo que su ventaja 
real fuera del 10% de la votación 
efectiva emitida en las urnas cada 
punto porcentual significaría alrededor 
de 650 mil votos multiplíquelos por 
10% tendríamos 6 millones 500 mil 
votos, sufragios necesarios para el 
que hoy ocupa el segundo lugar para 
que la competencia sea de pronóstico 
reservado. En 9 días que resta de 
campaña de proselitismo electoral 
será un esfuerzo titánico alcanzar esa 
suma de votos.
Lo anterior explica el por qué desde la 
semana pasada y en lo que resta de 
la campaña arreciará las llamadas por 
telefonía móvil una intensa campaña 
para desacreditar al candidato puntero. 
Quien proporcionó la lista de nombres 
de usuarios incurre en los delitos de 
violación a los derechos de privacidad 
a sus clientes y a la protección de 
sus datos personales. El propósito es 
desalentar la participación ciudadana.
La mejor manera de enfrentar estas 
campañas negativas es mejorar la 
comunicación de los candidatos y una 
sólida estructura territorial que motive a 
los ciudadanos a concurrir a las urnas 
y ejercer libremente su voto.
A todos los partidos políticos y a sus 
candidatos conviene la participación 
ciudadana sin presiones desde y por 
los gobiernos estatales y federal.
El triunfo o la derrota no están asegurados 
para nadie porque desconocemos cual 
será el ánimo de los sufragantes el día 
de la elección.
¿Cuál será la orientación de su 
voto de millones de mexicanos si la 
selección de México continua victoriosa? 
El nacional ismo exacerbado une 
instintivamente a las masas populares 
más allá de filias y fobias, porque 
promover el desaliento popular es 
conducirlo a la desesperanza y a la 
ingobernabilidad social.
He aquí la enorme responsabilidad con 
la que deben conducirse los 4 candidatos 
presidenciales y la clase política hoy 
en el poder gubernamental…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

onjetURASc
Francisco Cruz Angulo

Opinión

¡QUIEN APROBARIA NUEVO DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO DEL JARDÍN BICENTENARIO!

El Movimiento pendular de las masas

Desde hace días se realizan trabajos a un 
costado del Jardín Bicentenario de Tepic, 
capital del Estado de Nayarit, primero 
abrieron una línea por la avenida México, 
también a los costados de ese parque 
donde meten tubos, bases y cableado que 
será conectado a las nuevas luminarias, 
tal como se hizo en fechas recientes 
afuera de la presidencia municipal de 
esta tierra de Nervo y Escutia.
Al respecto quien esto escribe platicó con 
un arquitecto que pidió el anonimato, quien 
comentó que se trata de un cochinero 
de obra, fuera de estética urbana, 
cuando pudo hacerse diferente, pedir 
al concesionario del estacionamiento un 
cajón y hacer ese registro subterráneo, 
no así, aunado a fallas en la introducción 
del cableado que lo vienen dejando casi 
en la superficie, según se percibió cuando 
el profesionista echaba un vistazo por 
los alrededores.
Explica que llama la atención, porque si 
es la misma empresa MAROL que hizo 
lo propio en la plaza de Tepic, no valoró 
la imagen que daría esa construcción 
frente al edificio Poder más importante 
del Estado, como es el Gobierno Estatal  
ya que se trata de la ciudad, y aún fuera 
en cualquier rancho de Nayarit.
Cuestionado un empleado de albañilería 
sobre qué gobierno está encargado de 
esos trabajos, dijo, que no se trata de 
Obras Públicas ni del Estado o Municipio, 
es la empresa de Jalisco, que también 
contrató a los encargados de introducir las 
luminarias s los alrededores del Jardín.
Sin embargo, por el diseño y las acciones 
que se hicieron de igual manera en la plaza 

de Tepic, no hay duda que sea la misma, 
pero con un diseño más arquitectónico 
y de corte moderno que tape la vista a 
palacio y las fincas adjuntas, para que 
sirva como el Auditorio de la Gente como 
modelo para otros Estados y Países del 
Mundo.
Todo indica que hay compromisos del 
Ayuntamiento con los dueños de la empresa 
MAROL del Estado de Jalisco, porque 
llama la atención que ningún regidor del 
Ayuntamiento, la Síndico Raquel Mota 
o el Secretario Rene Herrera Jiménez, 
hayan observado ese cochinero de obra 
que realizan en esa plaza emblemática 
de la capital Nayarita 
Asimismo, se sospecha que hay gato 
encerrado de parte del Secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Ayuntamiento que preside Francisco 
Javier Castellón Fonseca, osea Luís 
Felipe Michel Romo, recomendado del 
delegado del Movimiento Ciudadano, Raúl 
Mejia Gonzalez, para que el primero de 

los citados ocupara ese cargo 
en la supuesta administración 
del cambio.
Sería bueno que el delegado 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ven 
Nayarit, Othón Yaroslav Quiroga, 
tome cartas en el asunto, pues 
a la institución a su cargo le 
compete vigilar los monumentos 
históricos, pero al parecer 
ese funcionario le importa un 
cacahuate lo que pasa en su 
Estado.

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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ecualaT

jóvenes y de más edad, por 
esto   en mi recorrido por 
todo el estado, en algunos 

municipios ya mencionados 
veo estas contaminaciones 
que son peligrosas para el 
medio ambiente nayarita, 
y por ende las cientos de  
miles de  familias que aquí 
viven, no a la contaminación 
de Ríos, mares y montañas 
nayaritas, por todo esto vota 
por la candidata al senado 
de la republica Sandra Luz 
Rangel Lomelí este primero 
de julio del 2018.  

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecuala.- La candidata al 
senado de  la república 
por  Nayarit, Sandra Luz 
Rangel Lomelí en entrevista 
exclusiva para Gente y 
Poder, nos comenta de las 
peligrosa contaminaciones 
de la geotérmica en la zona 
sur de este noble estado, 
y su notable  trabajo en la 
cámara de senadores, será 
una lucha frontal en contra 
de la contaminación de esta 
y así nos lo explica:  la 
contaminación en los ríos y 
manantiales de los poblados 

de Uzeta, Ahuacatlán  y 
Jomulco se detuvo un poco 
a pesar que ya estaban 
funcionando en el Ocotillo, 
todo eso manejado por las 
empresas Orión y Carso, que a 
la vez eran los encargados de 
hacer los estudios ambientales 

y no contaminación, pero no 
miraban el interés de la salud 
de la sociedad, las familias, 
la fauna y otros seres vivos, 
si no la conveniencia de lo 
económico y en la región sur  
que contempla Ahuacatlán, 
Jala, Ixtlán, la Meseta, Santa 
María del Oro y  San Pedro 
Lagunillas.
Y todo lo que es también 
la zona norte de Nayarit se 
vieron perjudicadas, por la 

contaminación  de las plantas 
geotérmicas, por eso como 
senadora por Nayarit, ¡no 
permitiré que se contamine 
o se dañe! luchare para que 
esas plantas no hagan el 
daño a la naturaleza,  a los 
niños, a las generaciones de 

Sandra luz rangel lomelí, luchará desde el senado 
por la no contaminación de las geotérmicas
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El Partido Verde Ecologista de México y su candidata a Senadora de la República 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10
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rastro realiza acciones de sanidad para mejorar calidad de sus productos

Por: Mario Luna
Junio 18.- El candidato a senador 
por la coalición Juntos Haremos 
Historia, conformada por Morena 
y Partido Encuentro Social, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
posterior a sostener un encuentro 
con un grupo de pastores de la 
comunidad Cristiana y Judía del 
estado, al ser cuestionado sobre 
los señalamientos de corrupción 
que le están haciendo, dijo que 
respeta todas las críticas en su 
contra, aunque no las comparta, 
porque son infundadas.
Sobre estas denostaciones en 
su contra, dijo que él no quiere 
“engancharse”  en ese tipo de 
comentarios, respeta a quienes 
lo dicen pero con criterios 
diferentes, esto en relación a 
los señalamientos donde se le 
acusa de haber recibido recursos 
financieros de parte del ex fiscal.
Es por ello que al preguntarle 
sobre si la Fiscalía ya le 
envío algún citatorio para 
presentarse a declarar sobre 
esos señalamientos, dijo que 
hasta el momento, no pero que de 
llegarle con gusto se presentará 
a aclarar las cosas, por ello 
mismo cuando se le cuestionó 
sobre si era necesario que se 
aclarara estos señalamientos 
en su contra dijo que para eso 
está la Fiscalía, ya que puede 
entrar en cualquier circunstancia 
de investigación.
Al insistirle sobre si él tuvo 
contacto con el ex fiscal Edgar 

Veytia, dijo que si, detallando 
que las veces que lo vio fue para 
plantearle algunas situaciones 
de su competencia como Fiscal, 
pero nada personal.
Del mismo modo, se le preguntó 
si conocía a Aracely Beltrán 
quien es quien lo está acusando, 
dijo que desde luego que si la 
conoce, pero que sus respetos, 
por lo que se reserva cualquier 
comentario que pudiera verter a 
favor o en contra de su persona, 
dejando claro que no comparte 
sus opiniones ni sus acusaciones 
pero que la respeta, pero que 
será en los tribunales donde se 
resolverá dichas acusaciones.
Al comentarle si había amistad 
con el ex fiscal, dijo que a él lo 
conoció en el ejercicio de sus 
facultades de Fiscal, por lo que 
no niega haber tenido estos 
encuentros porque quienes 
niegan ahora haber tenido algún 
contacto con él, de la índole que 
haya sido, no es de personas 
honestas, ya que explicó que 
él lo trató para resolver algunos 
problemas de los pescadores 
de Aguamilpa, dijo categórico 
el candidato al senado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
En el encuentro con el grupo 
de pastores de la comunidad 
Cristiana y Judía, dijo que fue 
a invitación de ellos para que 
les diera a conocer su proyecto 
político y en que consiste el 
proyecto nacional, por lo que 
al cuestionarlo sobre si se 

adhieren a su candidatura, dijo 
que no pudiera asegurarlo ya que 
ellos querían escuchar nuestro 
proyecto, dijo.
En otro orden de ideas, invitó 
a la ciudadanía que estuvieran 
presentes en el cierre de Andrés 
Manuel López Obrador como 
candidato a Presidente de México 
por Morena, en la entidad, el 
día de hoy martes a las 5 de 
la tarde, siendo el lugar de 
concentración en el cruce de la 
avenida Insurgentes y México, 
hasta llegar a Palacio de Gobierno, 
“será la última vez que venga 
López Obrador a Nayarit como 
candidato, ya que la próxima 
ocasión lo hará como Presidente 
del País”.

inmunay capacita a 
mujeres lideresas 

para el ejercicio de 
su ciudadanía

respeto las críticas en 
mi contra, pero no las 
comparto: dr. navarro

•En el desarrollo del taller analizaron temas 
como el Feminismo, los Derechos Humanos, el 

Empoderamiento y la Prevención de la violencia

Tepic, Nayarit; 18 de junio 
de 2018.- Con el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento 
y promoción del respeto por 
las libertades y derechos de 
las mujeres, el Instituto para 
la Mujer Nayarita (INMUNAY), 
realizó el taller sobre Género, 
Derechos Humanos y Ejercicio 
de la Ciudadanía de las 
Mujeres, en las instalaciones 
de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN).
En este taller participaron 
37 mujeres lideresas en 
su ámbito cotidiano de 
desarrollo, quienes analizaron 
temas como el Feminismo, 
los Derechos Humanos, 
el Empoderamiento y la 
Prevención de la violencia, 
entre otros. Las facilitadoras 

fueron Heidi Oropeza Bautista 
y Esmeralda Ramos Olea, del 
Inmunay y especialistas en 
sensibilización y capacitación 
en el tema de Género.
Asimismo, este taller responde 
a la necesidad de que las 
mujeres se conviertan en 
promotoras y multiplicadoras 
de información básica, para 
que desde sus propios 
espacios puedan realizar 
cambios significativos, que 
contribuyan a fomentar 
r e l a c i o n e s  sa n as  d e 
convivencia. De igual manera, 
en el desarrollo del taller 
destacó la importancia de 
que obtengan conocimientos 
sobre los mecanismos e 
instituciones especializadas 
en la prevención y atención 
de la violencia contra las 
mujeres y las niñas.

*No niega haber tenido encuentros con el ex fiscal, pero que fueron 
institucionales y dentro de las funciones del ex funcionario para 

resolver problemas de los pescadores de Aguamilpa

Por: Mario Luna
El director del Rastro Municipal, 
Juan Antonio Ávalos Núñez, 
informó que al interior del rastro 
se están realizando una serie 
de acciones sanitarias, esto 
con la finalidad de que los 
productos carnícolas que ahí se 
generan, estén libres de cualquier 
contaminante y sean de mejor 
calidad para el consumo humano.
Es por ello, que se han tenido 
una serie de reuniones con 
los trabajadores del área de 
bovinos principalmente, para 
que en conjunto y coordinación 

con la doctora Liliana Elizabeth 
Hernández Jacobo, de la Junta de 
Regulación Sanitaria Municipal, 
se mejoren y se tengan mayores 
estándares de control de sanidad, 
así como también el que los 
médicos del rastro puedan hacer 
equipo con ella y con esto generar 
que los productos tengan mayor 
calidad.
El funcionario municipal, agregó 
que la pretensión es tener las 
diferentes áreas del proceso 
de matanza totalmente limpias, 
así como tener los cuidados 
necesarios para detectar cualquier 

animal que pueda estar enfermo 
de tuberculosis o derriengue 
y sacarlo de inmediato de la 
matanza, ya que este tipo de 
animales no se pueden sacrificar 
para consumo humano, sino que 
se les decomisa a sus dueños y se 
les mata, así como se implementan 
medidas precautorias para evitar 
que haya más animales enfermos.
Con la presencia de la doctora 
Liliana Elizabeth Hernández 
Jacobo, en coordinación con los 
médicos del rastro y su personal, 
se les está capacitando para 
que mejoren sus cuidados de 

lavado y desinfección de las 
herramientas de trabajo, ya 
que el objetivo principal es que 
todo producto que salga de este 
rastro, sea de la mejor calidad y 
apto totalmente para el consumo 
humano, así lo manifestó Juan 
Antonio Ávalos Núñez, director 
del Rastro municipal de Tepic.
A la par de los trabajos de 
mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura del Rastro, 
también se realizan estas acciones 
sanitarias y poder estar acorde 
en el cumplimiento de las normas 
oficiales de sanidad 
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ecualaT
que se preocuparon porque sus 
hijos terminaron su preparatoria y 
que sigan preocupándose porque 
sean más profesionales, que 
es lo que se ocupa en nuestro 
país, en lo referente al impuesto 
de la UAN, le soy sincero no he 
pagado el impuesto pero yo lo 
tengo guardado, pero antes voy 
a ver al rector para que me diga 
cómo le voy pagar lo que me 
heredaron las administraciones 
anteriores, porque hay una 
deuda y quiero saber de qué 
manera puedo irla pagando, 
pero lo que corresponde a esta 
administración ahí lo tengo 
ahorrado, no me he informado a 
donde lo tengo que depositar o 
a quien lo tengo que pagar, pero 
ese impuesto que corresponde 
a mi gobierno ya lo tengo.
Sin embargo por lo atrasado 

tengo que ver si podemos 
hacer un convenio, y tenemos 
que preocuparnos por pagar, 
porque de ahí se mantienen los 
planteles educativos y ese 12 % 
que le queda al ayuntamiento 
es de la UAN, y pues hay que 
pagarlo para que la educación 
siga mejorando, y en este mes 

tengo que informarme a quien 
se lo tengo que pagar, y ya le 
di una indicación a tesorería 
que ese impuesto lo vayan 
guardando porque se va a llegar 
el día que hay que pagar, para 
que los padres manden con 
confianza a sus hijos que sigan 
estudiando y que la escuela 
se siga manteniendo, hay que 
pagar maestros y muchas cosas 
que se les acumulan aquí en la 
escuela, y que como gobierno 
tenemos la responsabilidad 

de apoyarlos además este 
impuesto no es del gobierno 
es un impuesto que el pueblo 
paga para que sus hijos sigan 
estudiando, como presidente 
municipal tengo que recaudarlo 
y devolverlo a la universidad 
para el bien de la juventud 
estudiantil. GRACIAS

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala.- Este viernes 15 de 
junio del 2018 por la tarde noche 
se llevó a cabo la ceremonia 
de clausura de la Universidad 
Académica Preparatoria “Luis 
Castillo Ledón” en la generación 
2015-2018, titulada “profesor 
Martín Humberto Pérez Ley”+, 
siendo padrino de esta generación 
licenciado Aaron Noel Verduzco 
Beltrán, todo esto se llevó a 
cabo en un marco de alegría y 
parte de tristeza al despedirse 
de sus compañeros, los jóvenes 
que hoy culminan otro escaño 
más en la profesión escolar, 
cientos de jóvenes hombres y 
mujeres vivieron momentos de 
emoción y un gran orgullo para 
los padres y madres de familia 
que en sus rostros reflejaban el 
gran esfuerzo hecho realidad.

Ver a sus hijos concluir un 
gran reto el estudio de la 
preparatoria, donde dentro 
de poco muy probablemente 
sigan estudiando para ampliar 
y lograr una buena carrera en 
su vida profesional, en la mesa 
del presídium Santa Mónica 
Domínguez representante 
del rector Ignacio Peña, el 

director y licenciado Eduardo 
Jaramillo, el presidente de la 
Feuan y licenciado Aaron Noel 
Verduzco Beltrán, José Alfredo 
Báñales, representante de Luis 
Hernández Escobedo Setuan, 
David Acosta representante 
de Carlos Muños Barragán del 
Spauan, El presidente municipal 
como invitado especial don 
Heriberto López Rojas y su 
señora esposa Martha Ema Mier 

de López, entre los padrinos y 
un poco escondido encontramos 
al buen amigo ex presidente 
municipal y actual diputado 
local Lucio Santana Zúñiga y su 
señora y siempre amable esposa 
Sandra Partida de Santana, al 
regidor y comisariado ejidal de 
Milpas Viejas Christian Salvador 
Burgara Huerta, al profesor 

Jorge Antonio Gutiérrez Rojas.
Ante la cámara de Gente y 
Poder, pedimos la opinión del 
primer edil tecualense don 
Heriberto López Rojas, en base 
a lo aquí mencionado y esto nos 
expresó : quiero decirle que 
en el municipio de Tecuala los 
jóvenes se están preparando y 
para mi es un gusto y un honor 
venir presenciar este acto a los 
jóvenes hombres, jóvenes niñas, 
de la generación 2015- 2018 y 
un orgullo para los tecualenses 

y de mi parte apoyar en lo que 
más pueda a la educación y 
gestionar con el estado para 
esto, felicito a todos lo que 
este día egresaron y les deseo 
mucha suerte y les digo a estos 
jóvenes que la preparatoria es 
para prepararse y decidir qué 
carrera quieren seguir, porque 
ellos son el cambio en nuestro 
país y no a muy largo plazo en 

4 años pueden ser doctores 
mecánicos industriales tienen 
mucho que aprender, y que 
sigan estudiando pero les pido 
también que sean honesto y 
responsables y respetuosos con 
la sociedad que sean humildes, 
porque la humildad nos lleva 
por buen camino.
Felicito a los padres y madres 

el “titiyo” asiste como invitado especial 
a la ceremonia de clausura de la prepa 4 
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Jarero sigue imparable en 
la zona norte del Estado. 
En la última jornada del 
candidato a Diputado Federal 
por el Distrito I, mantuvo 
actividad de campaña con 
cientos de personas en 
la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
En su último evento, Pavel 
Jarero, abanderado por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que conforman 
los partidos de Morena, PT 
y PES, en compañía de la 
candidata al senado, Cora 
Cecilia, así como del dirigente 

del Partido del Trabajo, se 
presentaron frente a cientos 
de santiaguenses para platicar 
sobre las propuestas que 
el presidenciable tiene en 
su proyecto de nación, así 

como exponer las propias, 
de ganar en las próximas 
elecciones, este 1ro de julio. 
Además, Pavel Jarero recordó 
con gran entusiasmo las 
obras que en su gobierno 

nueStra luCha eS por la patria: pavel Jarero

se realizaron en beneficio 
de mi les de personas 
en Sant iago Ixcuint la . 
“En mi gobierno, gracias a que 
no hubo corrupción, se logró 
hacer obra sin precedente, 
boulevard Villa Hidalgo, el 
bordo de la ciudad, la Av. 
México, la casa de la cultura, 
la planta potabilizadora y así 
podemos seguir, contando 
las cientos de obras y 
apoyos que se realizaron, y 
fíjense, las obras las hizo una 
constructora que nada tiene 
que ver conmigo, por que yo 
no tengo constructora, como 
los políticos tradicionales”, 
seña ló  e l  cand ida to . 
Además, el ex alcalde de ese 
municipio recalcó: “Nunca 

antes hemos estado tan cerca 
de ganar la presidencia de 
México, por eso hay que dar 
el último jalón en la lucha por 
nuestra patria, ha terminar 
de convencer a quien todavía 
tenga duda, que se sumen 
al movimiento, debemos 
de reflexionar, no se puede 
comparar la calidad moral de 
los candidatos “del frente”, 
a los de esta coalición, 
ellos compran y venden 
políticos para beneficiar sus 
bolsillos”, apuntó el candidato. 
Finalmente, Pavel Jarero 
concluyó sus actividades, 
luego de felicitar a los papás 
en su día, y de reiterar su 
compromiso con el Distrito I y 
con el municipio de Santiago.

óptima para ingresar al Banco 
de Sangre, se aplican pruebas 
de inmunología y serología para 
descartar definitivamente la 
presencia de enfermedades. Una 
vez que pasan estas pruebas, la 
sangre se divide en tres grandes 
grupos para su posterior utilización: 
concentrado er i t roci tar io, 
que sólo tendrá glóbulo rojo; 
concentrado plaquetario que 
ayuda a contener sangrados y 
plasma que contiene proteínas 
como factores coadyuvantes en 
la coagulación, con albúmina y 
glóbulos blancos”. 
Asimismo, la doctora Royma 
Ávila detalló que el concentrado 
eritrocitario es el que utiliza 
más en la práctica médica 

En el marco de la conmemoración 
el Día Mundial del Donante de 
Sangre, el ISSSTE se suma a 
la campaña de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS): “Date a los 
demás. Dona sangre. Comparte 
vida”, que este año busca “llamar 
la atención hacia el papel que 
tienen los sistemas de donación 
voluntaria a la hora de cuidarnos 
unos a otros y crear lazos sociales 
y una comunidad cohesionada”. 
El Instituto tiene al año alrededor de 
cien mil 500 recepciones de sangre, 
de las cuales menos de 1 por ciento 
son donaciones voluntarias, por 
lo que es importante incentivar 
entre la población una cultura 
de donación de sangre, así 
como su gran significado en la 
contribución para salvar vidas 
como un acto solidario, además 
de informar que su extracción es 

segura y a través de 
este procedimiento 
los interesados 
pueden conocer 
su estado de salud 
el mismo día y de 
forma gratuita. 
El ISSSTE cuenta 
con 51 Bancos 
de Sangre en 
l a  Repúb l i ca 

Mexicana, mismos que se apegan 
a la Norma Oficial Mexicana 
NOM- SSA3-253-2012 para la 
Disposición de Sangre Humana 
y sus Componentes con Fines 
Terapéuticos. La donación la 
puede hacer cualquier persona 
sea o no derechohabiente del 
Instituto. 
Para ser donador de sangre 
es necesario ser mayor de 
18 años y pesar mínimo 50 
kilogramos; tener buena salud 
en general, no padecer o haber 
padecido epilepsia, hepatitis, 
sífilis, cáncer, paludismo, VIH o 
enfermedades severas del corazón 
como insuficiencia cardíaca 
porque al momento de donar, 
con la extracción de sangre, la 
persona  puede descompensarse 
en ese momento. No haber 
ingerido bebidas alcohólicas en 
los dos últimos días previos a 

realizar la donación, no haber 
tenido ningún tipo de cirugía 
en los últimos seis meses, no 
haberse realizado tatuajes o 
perforaciones o tratamientos 
de acupuntura en el último año. 
Además debe presentarse con 
ayuno mínimo de 4 horas y con 
una identificación oficial. 
“Cuando una persona llega a 
donar, primero se realiza una 
pequeña entrevista para tener su 
historia clínica y después se toma 
un poco de sangre para empezar 
a hacer pruebas, principalmente 
Química Sanguínea y Biometría 
Hemática. Con los resultados 
de estos exámenes -totalmente 
confidenciales y gratuitos-, si 
apuntan un buen estado de 
salud se le notifica a la persona 
que sí puede ser donador y se 
procede a realizar la extracción 
de sangre (alrededor de medio 
litro). Una vez que concluye el 
proceso se le da un refrigerio al 
voluntario y solo se retira hasta 
que se sienta mejor en caso 
de presentar mareo”, explicó la 
doctora  Royma Ávila Ramírez, 
Jefa de Departamento de Apoyo 
al Diagnóstico y Tratamiento del 
ISSSTE. 
“Para asegurarnos de que la 
calidad de sangre donada es 

iSSSte se suma a la omS y la opS para promover la donación de sangre
porque tiene glóbulos rojos que 
contienen hemoglobina, la cual 
es la encargada de transportar 
oxígeno a las células del cuerpo. 
“Cuando hay una hemorragia 
este tipo de concentrado es el 
que más necesita el cuerpo para 
evitar afectaciones al corazón, 
riñones o al hígado, porque son 
órganos que ante una herida y 
pérdida de sangre inmediatamente 
recienten la falta de oxígeno y 
empiezan a fallar”. 
El directorio de Bancos de Sangre 
y Servicios de Transfusión del 
Instituto se puede consultar en 
la siguiente dirección electrónica: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/760/dir_banco_
sangre.pdf.
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La Peñita de Jaltemba, Nayarit.-  
(Donkey) ---El presidente del 
Comité Regional del PRI en la 
zona turística de Compostela, 
Martiniano de León (a) el Pollo, 
dijo que José Gómez Pérez, 
además de ser sinónimo de 
triunfo, es un campeón olímpico 
porque a poco más de 70 días 
de campaña ha recorrido 2 
veces los 10 Municipios que 
conforman el Tercer Distrito 
de Nayarit. 
En cuanto a ello, el dirigente priista 
destacó que como Presidente, 
José Antonio Meade necesitara 
hombres y mujeres decididos, 
como José Gómez para juntos 
sacar adelante a México.
Así como nuestro candidato—
agregó--  demostró tener 

capacidad e inteligencia cuando 
gobernó el municipio de Bahía 
de Banderas, así lo hará una 
vez que esté como diputado 
federal por el Tercer Distrito.
 “Él es un hombre apasionado 
del trabajo y poseedor de 
un inquebrantable espíritu de 
servicio, y por ello los Nayaritas 
saldrán ganando,  si quienes 
viven en el Tercer Distrito le 
dan su voto el próximo 01 de 
julio”, aseguró el carismático 
Pollo de León. 
Cabe decir que el dirigente del 
PRI acompaño a Gómez Pérez 
durante su recorrido de casa por 
casa en colonias y la zona centro 
de esta localidad, quien al final 
de la jornada proselitista, y al 
ver que las mujeres presentes 

no dejaban de corear el nombre 
del candidato del tricolor en el 
Tercer Distrito, le levantó la 
mano y reiteró que el ex alcalde 
de Bahía de Banderas, sin 
duda alguna estará dentro de 
la próxima Legislatura federal.
Por su parte, al ser entrevistado 
Gómez Pérez, dijo sentirse 
agradecido por el respaldo 
que recibió del CDM regional, 
específicamente de su presidente 
Martiniano de León y desde 
luego, por el respaldo que le 
otorgan hombres y mujeres 
que militan y simpatizan con 
su partido.
Agregó que como legislador su 
compromiso será trabajar para 
beneficio de todos los sectores, 
así como legislar a favor de las 

madres solteras para que no se 
sientan desprotegidas, En ese 
sentido, dijo que una vez como 
diputado, pugnará porque haya 
más guarderías infantiles en las 
que haya mucha seguridad y 
calidad en sus servicios, para 
que sin ningún temor puedan 
irse a sus trabajos, concluyó.
Asimismo, aseguró que en 

José Gómez, sinónimo de triunfo: martí de león  lo que va de su campaña no 
únicamente ha recibido el apoyo 
de las mujeres, sino también 
de los hombres que desde sus 
casas, sus negocios y desde el 
campo, están a la espera de 
mejores oportunidades para 
sacar adelante a sus familias.
 “Por ellas y por ellos seguiré 
trabajando sin descanso en 
mi campaña, y una vez en 
la Cámara federal redoblaré 
esfuerzos para impulsar todas 
aquellas leyes y programas que 
están pidiendo quienes menos 
tienen”, sostuvo.

•Así como nuestro candidato—agregó-- demostró tener capacidad e inteligencia cuando gobernó el 
municipio de Bahía de Banderas, así lo hará una vez que esté como diputado federal por el Tercer Distrito.
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Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- Afortunadamente 
luego de tanto tiempo de esperar 

ya tenemos el equipo de nivelación 
de tierras, yo pienso que la 
próxima semana primeramente 
dios ya lo estén adaptando 
porque es un equipo terranova 
que trabaja con GPS vía satelital 
entonces yo espero que la próxima 
semana lo pongamos a trabajar 
sobre todo para beneficio de los 
productores.
Lo anterior fue expresado por 
el presidente de la asociación 
de usuarios de agua para uso 
agrícola de la margen derecha 
del rio, Guillermo Hernández 
Cabrera,  en entrevista para este 
medio informativo agregando 
que “Para todos es sabido que 
es importantísimo la nivelación 
de tierras aunado al proyecto 
que traemos en este momento 
y que consiste en estar todo 

lo que sea posible para que 
el año próximo, todos esos 
compañeros ejidatarios de la 
margen derecha del rio Santiago 
se vean beneficiados con este 
gran logro”, ya que nos va a venir 
a ayudar a que los productores 
tengan una mejor manera de 
producir los diferentes cultivos 
y que sobre todo la tierra sea 
rentable, en el área de los granos 
lo que puede ser arroz, maíz, y 
todos los cultivos que utilizan 
el riego por aspersión, ya que 
serán altamente beneficiados 
con hasta un 90 por ciento, es un 
tractor con esquepa, únicamente 
Guillermo, pregunto el reportero  
“si en este momento contamos 
nada más con esta unidad y 
quiero decirte que pertenece a la 
unidad de riego Completamente 
porque tenías un tractor prestado 
en comodato por parte del 
gobierno del estado”, anterior 
señaló de nuevo el reportero, 
“si mira desafortunadamente 
ese equipo que mencionas, 
todavía no lo hemos podido 
recuperar, yo espero que con 
un poco más de tiempo se nos 
regrese yo ando haciendo las 
negociaciones necesarias para 
que la asociación cuente con 
dos tractores con esquepa y 
sistema GPS para la nivelación 
de tierras.
Memo este tractor que hoy 
me muestras es propiedad 
íntegramente de la asociación de 
usuarios, “ si es de la asociación 

de usuarios y su costo completo 
es decir con escrepa y todos los 
adelantos tecnológicos sale en 
poco menos de 3 millones de 
pesos,  Memo que sigue después 
de esto “pues sigue de esto quiero 
decirte que primeramente dios 
como  siempre hay obras que 
van a seguir beneficiando a la 
margen derecha sobre todo en lo 
que refiere a la canalización ya 
que en el tiempo que he estado 
aquí me he dedicado a hacer la 
gestoría y pues es cuestión de 
esperar un poco más yo espero 
que en los próximos días, demos 
inicio con una nueva etapa de 
canalización sobre todo aquí 
en la parte donde pueda salir 
beneficiado de nuevo Sentispac, 
y Pueblo Nuevo”, Memo tu 
terminas  tu periodo estatutario 

en Septiembre,  pero estas 
terminando tu periodo como 
comenzaste con trabajo, trabajo, 
y más trabajo, Mira yo creo que la 
obligación de cualquier persona 
que ostenta un puesto público 
el primero y el ultimo día puede 
ser lo mismo,  para mí lo veo 
de esta manera  y la verdad es 
que no he pensado que es lo 
que viene para mí en lo futuro 
termino diciendo este hombre 
sencillo, y trabajador que en su 
periodo logro que la asociación 
tuviera oficinas dignas dotadas 
de clima artificial y con celdas 
solares para que el gasto de 
energía sea menos, además 
de la maquinaria que adquirió 
como fue un camión de volteo 
nuevecito, y ahora el tractor  con 
escrepa con sistema satelital.

antiagoS
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Frente a la gasolinera del papalote carro fantasma atropella y da muerte a zeferino lomelí 

un traCtor Con eSCrepa dotado de GpS Satelital 
adQuiere aSoCiaCión de uSuarioS: memo hernÁndez  

Con un valor de más de 3 mdp

Por José María 
Castañeda 

Santiago.- Vecino del poblado 
de la Presa, municipio de 
esta ciudad, encontró horrible 
muerte al ser atropellado en 
el tramo carretero la presa 
el Papalote, por un vehículo 
fantasma cuyo conductor se 
dio a la fuga dejando a su 
víctima abandonada.
El reporte policiaco emitido 
por la secretaría de seguridad 
pública señala que siendo 
alrededor de las 3:10 de 
la mañana del pasado 17 

de junio, cuando al estar 
realizando un recorrido de 
vigilancia fuimos alertados 
que entre la gasolinera del 
papalote y el poblado de 
referencia se encontraba una 
persona muerta por lo que 
de inmediato nos dirigimos 
al lugar de los hechos para 
verificar el reporte,  mismo que 
resultó afirmativo, luego que la 
persona que fuera identificada 
con el nombre de Zeferino 
Lomelí Torres de  quien no 
se precisa la edad solo que 
tenía su domicilio en Guerrero 

número 7 del poblado de 
la Presa,  mencionándose 
que la persona fallecida se 
encontraba tirada debajo 
de la cintilla asfáltica, y a 
un costado del cuerpo se 
encontraba una bicicleta tipo 
montaña en color naranja  con 
el rin trasero completamente 
destrozado presumiéndose 
que el conductor del vehículo 
desconocido  le pego por la 
parte de atrás, y al volar por 
los aires Zeferino, perdió 
la vida al caer al asfalto al 
parecer debido a traumatismo 

craneoencefálico aunque eso 
no fue del todo confirmado.
La policía investigadora junto 
con el agente del MP, se 
hicieron cargo del sitio del 
accidente, encontrándose 
entre sus pertenencias con 
la credencial de elector 
del ahora fallecido, cuyo 
cuerpo fue trasladado a una 
sala de necropsias para la 
práctica de la autopsia de 
ley, sobre el tema hay que 
mencionar que esta carretera 
la Presa el Papalote, por 
ser una carretera recta los 

conductores de carros y de 
motocicletas la toman como 
pista de carreras, pese a los 
anuncios en los lados que 
advierten que la carretera 
no es de alta velocidad 
y porque me ha tocado 
lo puedo mencionar hay 
conductores de motocicletas 
y bicicletas que  transitan 
de noche sin una luz que 
advierta su presencia De ahí 
que cada día aumenten las 
estadísticas de muerte en ese 
sitio manifiestan lugareños 
de la Presa.


