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De acuerdo con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Lista Nominal de 
Electores (es decir, quienes están 
inscritos en el padrón electoral y 
tienen además credencial de elector) 
está integrada por 89 millones 393 
mil 959 de personas ma¬yores de 
18 años.
En dicha  lista nominal de electores, 
hay 46.3 millones de mujeres (51.8% 
del total) y 43 millo¬nes de hombres 
(48.2%). 
Todo ello en referencia al día de 
la votación que será el próximo 
domingo 1 de julio.
ESTADO DE MÉXICO, MUCHOS 

POSIBLES VOTANTES
El Estado de México es la entidad 
con mayor número de electores, con  
11 millones 844 mil 919 personas 
inscritas en la Lista Nominal; esa 
cantidad es ligera¬mente superior a 
la suma de los electores que hay en 
las 11 en-tidades con menor número 
de personas en la lista nominal.
Siguiendo éste análisis, la Ciudad 
de México es la segunda entidad 
federativa con mayor número de 
electores con siete millones 656 
mil 360 electo¬res potenciales, lo 
cual representa una cifra  superior  
a la suma de los electores de las 
ocho entidades con me¬nor número 
en el país.
La capital del país es  segui¬da por 
dos entidades que rebasan –cada 
una por su parte-,  los cinco millones 
de electores: Jalisco, con cinco 
millones 930 mil 897, y Veracruz, 
con cinco mi¬llones 787 mil 827 
personas.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES 
EN LA LISTA

En la Lista Nominal de Electores 
en 12 estados la propor¬ción de 
mujeres es mayor a la del promedio 
nacional; los más notables casos 
son los de  Puebla, con un 53.3% 
de mujeres; Oaxaca, con 53.2%; la 
Ciudad de Mé¬xico, donde el   53% 
son mu¬jeres; e Hidalgo, Tlaxcala y 
Morelos, con 52.7%, 52.6% y 52.5%, 
respectivamente. Siguen Guerrero 
y Estado de México, con 52.3% 
cada uno de ellos; Guanajuato, con 
52.1%; y  Michoacán y Chiapas, con 
52% cada uno.
Las cinco en¬tidades con MENOR  
proporción de mujeres en la Lista 
Nominal son: Sonora, con 50.3%; 
Nuevo León, con 50.1%; Baja 
Califor-nia, con 49.9%; Quintana 
Roo, con 48.8%, y Baja California 
Sur, con 48.7 por ciento.

MÁS DE 89 MILLONES DE 
ELECTORES

Repetimos: de acuerdo con el 
Instituto Nacional Electoral la Lista 
Nominal de Electores (es decir, 
quienes están inscritos en el padrón 
electoral y tienen además credencial 
de elector) está integrada por 89 
millones 393 mil 959 de personas 
ma¬yores de 18 años.
Se acerca el 1 de julio y todos estos 
datos pueden servir para estar bien 
informados respecto al proceso y 
cómo se darán las tendencias por 
sexo, en cada entidad.
VEREMOS Y DIREMOS. Que tengan 
excelente semana llena de actividad 
y logros.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

Caras vemos y no sabemos
Desde luego que estamos viviendo 
tiempos muy difíciles la mayoría de 
los mexicanos de odas las edades; 
todo debido a la crisis económica 
ir la que ya desee hace mucho 
tiempo está atravesando el país.
El gobierno Federal no deja de 
presumir la generación de empleos 
en este sexenio; sin embargo, la 
mayoría de la gente no ve por 
ningún lado está presunción, tal vez 
debido a que posiblemente sean 
cifras maquilladas o qué así como 
se dice que se están generando 
empleos, probablemente por la 
puerta de atrás esté habiendo 
muchos más despidos, despidos 
debido al cierre de empresas y 
negocios ya sea por no poder 
soportar posibles extorsiones o 
por falta de clientes, por falta 
de ventas y un largo etcétera de 
motivos y hasta pretextos. Pero 
también por la edad, esa edad 
que hace que muchos patrones y 
empleadores teman la generación 
de derechos laborales y más si sus 
empleados ya tienen más de cinco 
años trabajando.
Aunque también para muchos 
mexicanos no basta con llegar a 
cumplir 60 o más años, pues en 
muchos centros de trabajo, por el 
simple hecho de cumplir 35 años 
ya es causal para que se le dé las 
gracias por los servicios prestados. 
Quienes han leído la reforma 
laboral, considerada por la actual 
administración Federal  como 
estructural, señalan que viene con 
más embate en contra de la clase 
trabajadora y por ende con más 
protección para la patronal. Así que 
por lo mismo, ahora la mayoría de los 
trabajadores están obligados a firmar 
contratos de trabajo temporales 
con el fin de que ya nadie pueda 
generar derechos de antigüedad 
bajo ninguna circunstancia.
Recientemente se dio la noticia de que 
existía la posibilidad de que muchos 
policías podrían ser despedidos 
de su trabajo precisamente por la 
edad; pero también se documentó 
que probablemente quedarían fuera 
de las corporaciones policíacas 
aquellos elementos que no hayan 
pasado el examen  anti doping y 
el de confianza. 

Obviamente que dichos exámenes 
podrían ser el  pretexto para 
deshacerse de uno que otro elemento 
considerado ya indeseable pero no 
por no ser confiable, sino por ser 
conflictivo en cuanto a reclamar sus 
derechos laborales, más equipo para 
protección y seguridad y claro: por 
haber cumplido más de 50 años o 
menos tal vez.
Recuerdo que e l  escr i to r  y 
caricaturista Eduardo del Río, más 
conocido como "Rius", en uno de sus 
tantos libros daba un ejemplo de que 
hubo un tiempo en que los bancos 
en México para tratar de deshacerse 
de algunos de sus trabajadores a 
nivel ejecutivo, poco a poco los 
iban relegando bajándolos de nivel 
laboral, cargándose más trabajo y 
exigiéndoles mas responsabilidades 
a la vez y, según Rius, en estos 
casos hubo muchos empleados que 
tiraban la toalla por no soportar 
ser denigrados de tal manera que 
mejor denunciaban. Y Rius ilustra 
este comentario pintando un monito 
en bicicleta y en el globo se lee:  
de nivel ejecutivo a cobrador en 
bicicleta, chale.
Entre quienes quedan desempleados 
por equis causa, de algún modo 
tendrán que hacer algo para 
sobrevivir y buscar la manutención 
de su familia, así que habrá que 
buscarle como sea y donde sea 
con tal de que él y su familia no 
pasen penurias.
Se ha dicho por parte de algunos 
analistas que podría existir el 
riesgo de que algunas personas 
que pertenecieron a las fuerzas 
del orden, podrían ser citados 
por grupos criminales debido a 
su adiestramiento en el manejo 
de armas de fuego, cosa que no 
es muy descabellada desde luego; 
pero de que existe la posibilidad, 
desde luego que la hay.
Triste realidad por la que está 
atravesando nuestro país, y lo malo 
es que no se vislumbra un remedio 
en el corto plazo.
Ojalá y se llegara a componer esta 
grave situación de inseguridad, 
porque ya no se sabe en dónde y 
cuándo aparecerá el próximo o los 
próximos ejecutados.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

LISTA NOMINAL: MÁS DE 89 MILLONES DE MEXICANOS



3Miércoles 20 de Junio de 2018

Por Oscar Verdín Camacho 
Salvador Lazarini Oliveros fue 
llamador de tripulaciones, portero 
de trenes, garrotero, maquinista, 
conductor. Y ha sido un lector 
como pocos: hubo años que 
leía hasta ocho horas diarias, 
por gusto.
Es suyo el puesto de revistas 
y periódicos Mafalda, que ha 
atendido en los últimos 20 años 
en la esquina de la avenida 
México y calle Abasolo, casi 
frente a Palacio de Gobierno. 
Voltear al interior del negocio 
o detenerse a leer los titulares 
de los periódicos es común en 
todos los peatones.
Solidario, recibió con el mejor de 
los gustos ‘La Generación del 
Cacahuate’, el libro de relatos 
literarios de este reportero que 
muestra en su establecimiento. 
Estas son sus palabras:
“Aquí, el negocio primero fue 
una zapatería y se llamaba Niza, 
que empecé el 10 de diciembre 
de 1968. Tuve la suerte de que 
en aquel tiempo trabajaba en 
el ferrocarril y en lugar de irme 
en las tardes al cine, cuando 
llegaba el tren pasajero me 
iba a Guadalajara a la zona 
zapatera, a buscar fábricas, 
hasta que dí con una que también 
comenzaba: se llamaba Fábrica 
de Calzado Pati´s. Hallé unos 
zapatos magníficos en su diseño.
“Yo viajaba en el tren de pasajero. 
Vivía aquí y en ese tiempo las 
corridas que había de Tepic a 
Guadalajara eran ‘La Bala’ y 
‘El Burro’”.
- ¿Usted qué hacía en el 
ferrocarril?.
- En 1959 comencé de llamador 
de tripulaciones, que se encargan 
de ir en bicicleta, moto o a pie, 
para avisar a la tripulación en sus 
casas la hora en que el tren tiene 
que salir. Después era portero 
de trenes, que se encargaba de 
hacer el aseo. Cuando ascendí 
me hice garrotero. 
- ¿Por qué le atraía la cuestión 
de la zapatería?.
- Me atrajo para aumentar los 
ingresos. Yo me decía: ‘bueno, los 
niños son muy enfadosos cuando 
les prueba uno el calzado; los 
caballeros nomás usan dos pares 
de zapatos durante años, cafés 
y negros; y las damas tienen uno 
de cada color y si son muchachas 
de posibilidades se compran tres, 
cuatro, cinco pares. Entonces opté 
por especializarme en calzado 
de dama y no me falló porque 
en aquellos tiempos era otra la 
economía, había muy buenos 
salarios. Con cinco pesos que 
le echaba de gasolina al carro 
se andaba turisteando por Tepic 

todo el día.
“Aquí tenía la zapatería y como 
está chiquito el local, tapicé de 
zapatos las paredes y nada más 
tenía dos sillas para que se los 
probaran. Lo que importa es el 
zapato, no el local.
“Estuvo muy bien el negocio 
por unos 30 años, pero cuando 
empezaron a llegar los gobiernos 
neoliberales ahí se echó a perder 
la cosa. 
“La economía de México iba muy 
boyante, la deuda que tenía el 
país era casi nada comparada 
con la de ahora que es una 
barbaridad. Total que vinieron 
los gobiernos de Luis Echeverría, 
López Portillo, De la Madrid y el 
acabose fue con Carlos Salinas 
de Gortari y la economía se vino 
por los suelos,  acabaron con un 
país boyante.
“Entonces llegó un momento en 
que ya nadie me compraba de 
contado, sino fiado y después no 
podían pagar. La situación llegó 
al grado que de aquel entonces 
me debían 200 mil pesos y por 
fin perdoné las drogas a todas 
las clientas y rematé lo que me 
quedaba. En ese tiempo aquí a 
la vuelta estaba el restaurante y 
tienda de revistas Ritz y cuando 
dejaron el local aproveché la 
oportunidad y como ví que era 
buen negocio, porque en ese 
tiempo en Tepic se vendían 
todos los periódicos y por eso 
le cambié al giro”.
- ¿Cada vez se vende menos 
periódico?. 
- En la actualidad, en Tepic se 
vende lo que antes se vendía 
en todo Nayarit. En muchas 
ciudades del norte del estado ya 
no es negocio tener un puesto de 
revistas, aquí se sigue vendiendo 
el periódico, deja buena ganancia, 
pero lo que realmente sostiene 
el negocio es la chatarra: los 
cigarros, dulces. Yo digo que 
llevo 20 años vendiendo revistas, 
periódicos y chatarra.
“Yo a mi edad no debería estar 
trabajando, pero todos los ahorros 
que hice durante 50 años los 
pulverizaron las devaluaciones: 
en el 76 la de Echeverría, y luego 
la de López Portillo cuando dijo 

que defendió el peso ‘como un 
perro’, y por último la de Ernesto 
Zedillo. Si tenías ahorros en el 
banco para vivir toda tu vida, ya 
no alcanzó más que para un mes. 
Y por eso seguimos trabajando 
en esto y aparte me gusta porque 
soy muy aficionado a la lectura. 
Precisamente ahorita estoy 
leyendo sobre los comanches 
y apaches, relatos e historia 
de México.
- ¿Qué es lo que más le gusta 
leer?. 
- Al principio, cuando joven leía 
novelas, pero de buenos autores 
como premios Nobel o autores 
reconocidos. Un sinnúmero de 
autores muy buenos; total que 
llegué a tener una biblioteca 
como de dos mil ejemplares 
de puras obras buenas. Pero 
mi error fue llevarlos a mi casa 
paterna en Celaya, Guanajuato, 
y mis hermanos empezaron a 
prestar los libros y ya no volvieron 
(se ríe). 
“En la actualidad tendré unos 
mil 500 volúmenes, pero ahora 
principalmente me he enfocado a 
la filosofía hermética, a grandes 
autores”.
- ¿Qué es la filosofía hermética?.
- La filosofía viene siendo ‘amigo 
del conocimiento’, y hermética, 
‘cerrado’. 
“Te decía de tu afición a leer 
El Kalimán, y creo que el autor 
debió tener un poquito de esos 
conocimientos porque supo 
sacar ese personaje, que junto 
con Chanoc, La Familia Burrón y 
Los Súpersabios hicieron época 
en México”.
- ¿A qué edad le empezó atraer 
la lectura?.
- Una hermana mía que sabía leer, 
en 1947 me leía los cuentos de 
Walt Disney. Nos acostábamos 
de panza en el prado de la casa 
y de tanto oírla, aprendí a leer a 
los cinco años. Resulta que en 
ese tiempo tenía dos amigos y 
en el cumpleaños de uno, una 
de sus madrinas le regaló el 
libro Viaje al Centro de la Tierra, 
de Julio Verne, pero mi amigo 
no sabía leer y yo se los leía. 
Al año siguiente le regalaron 
De la Tierra a la Luna y así fue 

Salvador Lazarini, el garrotero de 
trenes que leía 8 horas diarias

como comenzó mi afición a la 
literatura.
- Me dice que tiene un dilema 

en cuanto al futuro de sus 
libros, de su biblioteca. 
- Tengo un librero muy grande 
con una colección de más 
o menos 500 selecciones y 
ahí tengo los libros que leí 
al principio, novelas, y tengo 
otro donde tengo los libros 
esotéricos, que quiere decir 
‘lo oculto’. Si algún día llego a 
saber si alguno de mis hijos, 
nietos o bisnietos tienen 
alguna inclinación hacia la 
filosofía hermética, pues a 
ellos se los voy a dejar.

“Tengo dos hijos y otra muchacha 
que la considero mi hija porque 
se crió junto con la mía, viene 
siendo sobrina de mi esposa. Son 
tres. Dos hijas y un hijo varón. 
A todos les gusta la lectura, 
pero no tan apasionado como 
a mí. Yo era una persona que 
leía ocho horas diarias, ahora 
no lo puedo hacer porque la 
vista se me cansó pero sigo 
estudiando, enfocándome en 
la filosofía hermética”.
- Me dice que cuando trabajaba 
en el ferrocarril, llegó a ser 
garrotero, ¿es el que va arriba?.
- El que va arriba del furgón, 
cuidando el rodaje de los 
carros, que no se peguen o se 
arrastren, porque si se arrastran 
acumulan metal en las ruedas y 
si acumulan metal puede ocurrir 
un descarrilamiento.
“El garrotero vigila el tren, un 
tren de 90 vagones tiene tres 
garroteros; vigila el rodaje, que 
todo marche bien y son los que 
se encargan de ir dejando los 
furgones en las estaciones, los 
que hacen las maniobras junto 
con el conductor”.
- ¿Nunca se cayó del tren o algo 
así en esa época?.
- Tuve dos accidentes: uno 
de ellos al arreglar una muela 
que se había roto de un furgón 
y en Plan de Barrancas no se 
dieron cuenta que no me había 
trepado al tren, y me fui colgado 
de una plataforma que no tenía 
de donde asirse y opté mejor 
por dejarme caer, me fui a pie 
hasta Ixtlán del Río y ahí agarré 
un autobús y alcancé el tren 
llegando a Tepic; traía luces 
de bengala y lámpara, prendí 
una luz de bengala y se paró 
el chofer y ya que le expliqué, 
me trajo a Tepic. 
“Otro percance más bien chistoso 
ocurrió en Estación Roseta, 
andaba haciendo movimientos 
en un puente de madera y 
venía caminando y en sentido 
contrario al mío un enorme 
jaguar. Él se paró y yo me paré. 
Ví que todavía tenía peluchito, 
yo creo que era de unos seis o 
siete meses y se dio la vuelta y 

corrió, y yo también corrí y me 
trepé en la primera escalerilla 
de un vagón”.
- ¿A qué edad se retiró de 
ferrocarrilero?.
- Comencé a trabajar a los 16 
años y me retiré a los 42 por mi 
problema de sordera. Me retiré 
como conductor. El maquinista 
es el que opera la máquina, 
pero el conductor es el mando 
del tren completo: el maquinista 
va a la orden del conductor, que 
es el jefe de todo el tren. 
- ¿Usted pasó antes por 
maquinista?.
- Supe y manejé trenes, pero 
físicamente cuatro o cinco veces 
en emergencia. El conductor 
maneja las órdenes. En aquel 
tiempo había 15 trenes corriendo 
por la misma vía y de acuerdo 
con el horario había que librarles 
sus tiempos. 
“Es un poco complejo. Muchos 
creen que un tren es una máquina 
y furgones, y no. Si no lleva un 
aditamento, es sólo material 
rodante. Ese aditamento es lo 
más importante del tren y se 
llaman ‘los marcadores’: son 
los dos farolitos que van atrás y 
que cambia a luz verde cuando 
está la vía libre y cuando está 
bloqueada se cambia a rojo, para 
prevenir algún accidente. Si se 
ve la luz roja el tren que viene 
se para. Hay otros sistemas de 
protección, no solamente ese. 
“Las ordenes de tren son todo un 
arte, los horarios y el reglamento. 
Cuando llega uno a esa etapa es 
como si fuera a una universidad 
de trenes”.
- ¿Tuvo que ver su trabajo con 
su problema en el oído?.
- Vamos a decir que un poco, 
pero en realidad no era tanto, 
sino que una vez me explotó un 
cartucho de dinamita muy cerca 
y estábamos por llegar a una 
estación e iban a dinamitar un 
pilote de concreto, reparar un 
puente. Me explotó muy cerca 
y ahí fue donde me afectó.
En su establecimiento, Lazarini se 
da tiempo para atender a varios 
clientes y continúa analizando 
sobre la filosofía hermética:
“Hay mucha tela de donde 
cortar, porque por ejemplo, con 
mi experiencia en esto para mí 
ya no hay secretos, muchos 
se preguntan ¿dónde quedó 
situada la Atlántida?, ¿por qué 
la civilización Egipcia se cubrió 
con las arenas?, ¿por qué fue 
la conquista de México?, ¿por 
qué 300 españoles dominaron 
a millones de indios?, ese fue 
un plan para salvar a Europa. 
“Podemos también decir que 
conocemos cuál fue la misión 
de Judas Iscariote, que no fue 
un traidor con Jesús. Sabemos 
que Jesús no murió en la cruz, 
sabemos la misión que tuvo 
María Magdalena, sabemos 
cuál fue la misión de Claudia la 
esposa de Poncio Pilato y que 
fue la que realmente salvó de 
morir a Jesús en la cruz, y un 
sinnúmero de cosas que uno 
va aprendiendo del labio-oído 
a través de casi 45 años que 
tengo en la filosofía hermética”.

* La pasión por la literatura empezó a los cinco años, cuando 
una de sus hermanas le leía cuentos de Walt Disney.
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Cabildo hace justicia a trabajadores: por otra parte, 
aprueba colaboración con la máxima casa de estudios

Tepic, Nayarit.- En Sesión 
Ordinaria de Cabildo, el 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca, la síndico 
Raquel Mota y los regidores, 
aprobaron por unanimidad 
una serie de acciones en 
beneficio de la sociedad 
tepicense.

Se aprobó por unanimidad 
el convenio de colaboración 
para desarrollar acciones 
coordinadas en materia de 
cultura, asistencia social, 
proyectos productivos, de 
investigación, así como de 
colaboración y coordinación 
en materia de prácticas 

profesionales y/o servicio 
social con la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN).
Asimismo, el H. Cabildo de 
Tepic que preside Javier 
Castellón Fonseca, hizo 
justicia a los hombres y 
mujeres que dieron su vida 
laboral al Ayuntamiento 

-Por unanimidad se aprobó la jubilación de 84 trabajadores del Gobierno Municipal
-Además, a partir de hoy habrá acciones coordinadas con la UAN en materia 

cultural, de proyectos productivos, investigación, entre otros

capitalino, y aprobó por 
unanimidad la jubilación de 
84 trabajadores de base.
“El tema de las jubilaciones 
a la cual tienen derecho 
los trabajadores no está a 
discusión, es su derecho, 
tienen 30 años los hombres 
y 28 años las mujeres de 
trabajo, ahí no podemos bajo 
ninguna manera regatear 
ese derecho, mi respeto y 
reconocimiento a todos los 
trabajadores, y vamos a 
cumplir esa obligación que 

tenemos como gobierno”, 
manifestó el alcalde capitalino.
Por último se integró y se tomó 
protesta al Consejo Local de 
Tutelas del Municipio de Tepic, 
el cual se encargará de darle 
atención a niños, jóvenes y 
mujeres violentadas; este 
Consejo estará presidido 
por la Síndico Raquel Mota, 
asimismo tendrá como vocales 
a la directora del Instituto 
de la Mujer Lourdes Ibarra 
y el abogado del DIF Tepic, 
Sergio Enríquez.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - Entre más 
quieran afectar al candidato 
en su campaña a través de la 
guerra sucia, él se eleva más 
y más y  sigue creciendo ya 
que los ataques lo favorecen 
debido a que no le han podido 
demostrar nada en su contra 
y quienes lo hacen, es por el 
hecho de que él es más fuerte 
y a estas alturas hagan lo que 
hagan, la gente ya decidió  y la 
muestra más clara es que miles 
y miles de nayaritas se volcaron 
a darle su apoyo y respaldo a él 
y a los candidatos a senadores 
y diputados federales, así lo 
informó el dirigente del Partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional en la entidad, Daniel 
Carrillo Arce.                                                          

Indicó que tal como se anunció  
oportunamente, este martes  
19 de junio aquí en Tepic  se 
llevó a cabo este gran  cierre de 
campaña de nuestro candidato 
a la presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
el cual superó con mucho todas 
las expectativas, como puedes 
ver asistieron miles de nayaritas, 
por su propia voluntad y por sus 
propios medios, porque saben y 
están convencidos, que Andrés 
Manuel López Obrador, es la 
mejor opción, por lo que con su 
voto será el próximo presidente 
de México.
Carrillo Arce, destacó que este 
gran cierre de campaña de 
AMLO y de los candidatos a 
senadores y diputados federales 
de MORENA, rebasó la meta, 
porque estaba contemplado que 

se  realizaría por la avenida 
México entre Insurgentes y 
la calle Mina, sin embargo, la 
asistencia de la gente llegó 
hasta más allá de la avenida 
Allende, a pesar de la demora 
ocasionada por el mal tiempo, 
que no le permitió aterrizar en 
Tepic, por lo que tuvo que dirigirse 
a Mazatlán, para posteriormente 
trasladarse por tierra a la capital 
del estado y a pesar de la lluvia, 
la gente se mantuvo firme,  
para poder escuchar de viva 
voz, todos los proyectos que 
estarán destinados para el país.                                                           
Carr i l lo  Arce,  mani festó, 
estamos muy contentos por 
estas muestras de apoyo  para 
nuestro candidato ya , que a 
dicho evento se esperaba  que 
arribarán  alrededor de entre 
diez y doce mil personas, pero 

En su cierre de campaña 
en Nayarit AMLO superó las 
expectativas: Carrillo Arce 

esa cifra se superó con mucho, 
ya que fueron muchísimos 
los nayaritas provenientes de 
todo el estado, que se dieron 
cita    para darse  cuenta de 
las buenas noticias que trae 
“nuestro abanderado de la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, Andrés Manuel López 
Obrador y  que a través del 
apoyo y el respaldo de los 
ciudadanos ha generado que 
hasta el momento vaya con 
un 62% en las encuestas y 
que siga creciendo día con día 
por la confianza que le está 
brindando la ciudadanía, a lo 
largo y ancho de la república 
mexicana.                                                        
En este contexto señaló Daniel 
Carrillo Arce,  y es quien por 
su buena trayectoria de trabajo 
que ha desempeñado en los 

diferentes cargos de elección 
popular sabemos que hará un 
buen papel dentro del escenario 
político este 1 de Julio próximo 
en las elecciones., manifestó 
que con Andrés Manuel López 
Obrador como presidente de 
la República, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, y Cora Cecilia 
Pinedo Alonso como Senadores 
y los candidatos a diputados 
federales por los tres distritos 
electorales, , a los nayaritas 
como a nuestro país, le va a 
ir muy bien ya que nos vamos 
a llevar carro completo por la 
capacidad que existe en cada 
uno de los candidatos del Partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional que sin duda alguna 
triunfarán en este proceso federal 
electoral que está por concluir 
este 1 de Julio, concluyó. 

*Al recibir el apoyo y respaldo de los miles y miles de nayaritas que se dieron 
cita para escuchar su proyecto, a pesar de la guerra sucia desatada en su 

contra, lejos de afectarlo lo favorecen ya que cada día crece más y más, dijo.
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Tepic, Nayarit; 19 de junio 
de 2018.- El director de los 
Servicios de Educación 
Pública del Estado de 
Nayarit, José Antonio 
Serrano Guzmán, informó 
que serán más de 193 mil 
alumnos de los niveles 
preescolar, primaria y 
secundaria, así como 
15 mil trabajadores de 
la educación, quienes 

culminarán el ciclo escolar 
2017-2018.
Asimismo, mencionó que, con 
la conclusión del presente 
ciclo escolar, egresarán más 
de 48 mil alumnos de nivel 
básico. “Estamos a punto de 
culminar el periodo 2017-
2018, y estamos sin ningún 
problema; hasta el momento 
todo está saliendo como 
esperamos y los niños y 

niñas podrán disfrutar de un 
periodo de descanso”.
Las escuelas que mantienen 
el calendario escolar de 185 
días terminarán actividades 
el 25 de junio, y los planteles 
escolares que sostienen 
el calendario de 195 días 
concluirán labores el 9 de 
julio, señaló el funcionario.
Serrano Guzmán aseguró 
que la dependencia a su 

Tepic, Nayarit; 19 de junio de 
2018.-  Con el compromiso 
de promover y fortalecer las 
acciones de combate a la 
corrupción, transparencia, 
rendición de cuentas y 
evaluación de la gestión 
pública, el Secretario  de 
la Contraloría General  del 
Estado, Guil lermo Lara 
Morán, asistió a la Reunión 
Nacional de Contralores 
de México, que tuvo como 
propósito homologar criterios, 
intercambiar experiencias 
y definir estrategias en la 
materia.
En el pleno, los coordinadores 
de las seis regiones que 
conforman la Comisión 
Permanente de Contralores 

E s t a d o - f e d e r a c i ó n 
presentaron los avances 
de las diversas líneas de 
acción, entre el las las 
relativas a control interno, 
normas profesionales y 
creación de capacidades, 
transparencia, contraloría 
social y coordinación para 
la  f iscal izac ión,  todas 
correspondientes al plan 
anual de trabajo 2018.
En el encuentro, la Secretaria 
de la Función Pública  y 
presidenta de la  Comisión 
Permanente de Contralores, 
Arely Gómez González, hizo 
un llamado a los 32 titulares 
de los órganos estatales 
de control a conducirse y 
actuar con integridad en el 

desempeño de sus funciones. 
De igual manera, los exhortó a 
analizar las políticas públicas 
en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, 
como mecanismos para 
consolidar el Sistema Nacional 
Anticorrupción y Sistema 
Nacional de Fiscalización, con 
el fin de reducir la impunidad.
Los resultados de la  Reunión 
Nacional de los Contralores 
de México fortalecen los 
mecanismos de fiscalización, 
combate a la corrupción 
y transparencia, que dan 
certeza a la ciudadanía 
sobre un ejercic io del 
servicio público, basado en 
los principios de integridad, 
eficacia, eficiencia y legalidad.

Tepic, Nayarit; 19 de junio de 
2018.- La directora general 
del Instituto Nayarita de 
Educación para Adultos 
(INEA), la Lic. Patricia García 
Núeñez declaró que se utiliza 
la estrategia del programa 
emergente de alfabetización 
para incorporar 
a jóvenes y 
adultos que 
no sepan leer 
o escribir.
D e  i g u a l 
manera ,  la 
t i t u l a r  d e l 
i n s t i t u t o 
recalcó que la 
coordinación 
03 de Tepic, 
t rabaja con 
los asesores 
voluntarios y técnicos docentes 
para recorrer comunidades 
del municipio, con el objetivo 
de que se logren inscribir al 
INEA y conozcan los servicios 
gratuitos que tienen.

Se mencionó que actualmente, 
Tepic cuenta con una 
población de 5,699 personas 
analfabetas, es por ello 
que se realizan brigadas, 
visitando casa por casa 
para localizar a aquellos que 
deseen alfabetizarse.

La meta es alta, sin embargo 
el equipo del INEA muestra 
su esfuerzo y empeño por 
abatir el rezago educativo y 
levantar bandera blanca, para 
que pueda considerarse un 
estado libre de analfabetismo.

Programa emergente de 
alfabetización funciona 

en todo Nayarit

Fortalece la Contraloría 
Estatal acciones en materia 

de responsabilidades
*Participa su titular en encuentro nacional realizado en Puebla, 
en el que se abordaron los temas de combate a la corrupción, 

rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública

*Asesores recorren comunidades para que 
se incorporen al INEA

Todo listo para culminar el ciclo escolar 2017-2018: SEPEN
*Gozarán del periodo vacacional más de 193 mil alumnos de nivel básico en el estado

cargo estará vigilante de que 
los maestros de todas las 
escuelas del estado cumplan 
con los días establecidos 
en el calendario escolar 
que eligieron al inicio del 
ciclo, y no permitirán que se 
quebranten estos acuerdos.
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Ha escasos diez días para 
concluir el proceso electoral, la 
candidata a la diputación federal 
por el distrito II de Nayarit, 
Ivideliza Reyes Hernández, 
ha iniciado una gira de cierres 
por varias comunidades de 
la capital, acompañada de 
los candidatos y dirigentes 
estatales de la coalición “Por 
México al Frente”.
Este pasado lunes 18 de junio, 
Bellavista les mostró que la 
fuerza esta en los ciudadanos, 
organizados, quienes le brindan 
su apoyo al ser recibida por 
decenas de simpatizantes, a 
quienes Ivideliza Reyes, les 
agradeció por esa grandiosa 
energía que le contagian y 
con la cual le demuestran que 
es posible tener el país y la 
ciudad que todos queremos.
Le acompañaron los candidatos 
al senado de la república y los 
dirigentes de los partidos de 
esta gran coalición, en el salón 
de usos múltiples “El portón”, 
de la localidad, para respaldar 
su proyecto ciudadano.
“Gracias a todos ustedes por 
estar aquí, por reforzar esta 
campaña, por venir aquí a 
darnos más energía. Hoy 
estamos más fuertes que 
nunca. El día de hoy estamos 
demostrando que la fuerza 
está en los ciudadanos. Los 
ciudadanos bien organizados, 
que el día de hoy se encuentra 
aquí”.
Reaf i rmó que su único 
compromiso es con los 
ciudadanos y sus comunidades, 
de las cuales esta consiente 
necesitan todo el apoyo y 

recurso para sacarlas adelante.
“Sabemos que le urge a 
Bellavista que se solucione, 
el problema más importante 
que es el del agua potable y 
estamos gestionando y estamos 
trabajando; y este gobierno 
ya va a dar resultados en la 
materia. Y es algo que nos 
urge porque teniendo agua, 
seguridad y los problemas 
básicos resueltos tenemos 
una mejor calidad de vida”.
A c o m p a ñ a d a  t a m b i é n 
Delegados, autoridades y 
coordinadores de diferentes 
demarcaciones, Ivideliza hizo 
la promesa de que desde el 
Congreso de la Unión, ella 
estará velando por el interés y el 
bienestar de los nayaritas, pero 
sobre todo de los tepicenses 
y sus distintas comunidades.
“Vamos a luchar por fortalecer 
al ayuntamiento de Tepic. 
Lo vemos en cada una de 
sus localidades, necesitan 
recurso, necesitan presupuesto. 
Necesitamos quien este 
gestionando en la ciudad de 
México, para poder bajar los 
recursos que Tepic necesita 

para poder salir adelante”.
Aunado a esto, reconoció 
que Tepic tiene  muchos años 
de atraso y un Estado que 
había sido abandonado, pero 
además saqueado, “robaron 
descaradamente a Nayarit y 
a Tepic. Por eso ha costado 
mucho sacarlo adelante; y 
aquí están ustedes de testigos 
de todo lo que Tepic padece”.
Es por ello, que la abanderada 
de la coalición “Por México al 
Frente”, se comprometió a que 
desde el congreso de la unión 
defenderá y alzará la voz por 
Nayarit, gestionará el recurso 
necesario para fortalecer 
al ayuntamiento de Tepic, 
pero además a las familias 
nayaritas, a través de apoyo 
para vivienda y microcréditos 
para emprendedores.
“Es importante que gane la 
coalición por México al frente. 
Es importante que ganen los 
candidatos que van a darle 
resultados a Nayarit y que 
van a respaldar al gobierno 
de Nayarit. Eso es lo que se 
ocupa en este momento, un 
gran equipo y aquí estamos 
listos para dar resultados”.
Al finalizar el evento, Ivideliza 
pidió a todos los presentes 
dar el último esfuerzo, y a 
echarle el todo por el todo 
para promover tres veces el 
voto por los candidatos de 
esta coalición.
Cabe resaltar que estuvieron 
presentes representantes de 
las comunidades de Puga, 
Atonalisco, San Andrés, Jesús 
María Corte, La Escondida, 
Pochotitán, Meza de Picachos

REFORMA EDUCATIVA 
DEBE SALVARSE LO 

BUENO Y DESECHARSE LO 
MALO: LICHO REYES

Vamos a luchar por 
fortalecer al ayuntamiento 

de Tepic: Ivideliza Reyes
*Teniendo agua, seguridad y los problemas básicos resueltos, 

tendremos una mejor calidad de vida”.

Por: Mario Luna
Junio 19.- La tan controvertida 
y señalada Reforma Educativa, 
buena para unos y mala para 
otros, al serle cuestionada 
por  los  empresar ios , 
Ivideliza Reyes Hernández, 
candidata a diputada federal 
por el segundo distrito por 
Movimiento Ciudadano, 
partido que integra la coalición 
Por México al Frente, sobre si 
ella como diputada la estaría 
defendiendo o la quitaría, dijo 
que se tendrá que analizar 
para rescatar lo bueno y 
desechar lo malo.
Aseguró que dicha reforma 
no toda es mala, pese a que 
muchos así la quieren ver, 
pero muchos maestros ven 
en ella su respeto a ocupar 
otros puestos en el sistema 
educativo por sus méritos 
propios, por su capacidad, pero 
además con ella, se estará 
promoviendo  la capacitación 
profesional permanente, 
l o  que  rep resen ta r ía 
inequívocamente, una mejor 
calidad en la educación.
La Reforma Educativa, los 
docentes no la deben de 
ver como una amenaza a 
su estabilidad laboral, no 
debe de ser instrumento de 
amenazas, sino como un 

verdadero instrumento de 
calidad, de mejoramiento en 
su actualización profesional y 
en el desarrollo de una mejor 
calidad en la educación, 
en el proceso Enseñanza-
Aprendizaje.
Al tocar el tema de combate 
a la corrupción, dijo que 
la designación del Fiscal 
anticorrupción, debe darse 
en relación a su capacidad, y 
no a favores, solo así se dará 
la autonomía y el verdadero 
combate a la corrupción.
En cuanto a la entrega de los 
programas sociales, dijo que 
se deben de redireccionar 
y crear un padrón único de 
beneficiarios, reprobando que 
estos se sigan partidizando 
para tener en cautiverio a los 
beneficiados como rehenes 
para el voto, dijo categórica, 
Ivideliza Reyes Hernández, 
candidata a diputada federal 
por el segundo distrito por 
México al Frente.
En cuanto al desarrollo 
económico sustentable, 
señaló que se deben de 
otorgar incentivos fiscales 
a los empresarios para que 
tengan la capacidad de 
incrementar la fuente laboral 
y crear nuevos espacios de 
trabajo.
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Con el objetivo de establecer 
y llevar a cabo actividades 
coordinadas en beneficio de la 
ciudadanía,  el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit firmó un 
convenio de colaboración 
con la Escuela Normal 
Superior, el cual permitirá el 
desarrollo de conversaciones, 
conferencias, programas y 
proyectos encaminados a 
abordar temas tales como 
la equidad de género, la 
participación ciudadana y el 
fomento a la cultura político 
democrática.
Al respecto, el Consejero 
Presidente, Doctor Celso 
Valderrama Delgado, comentó 
que gracias a este convenio, 
será posible llevar a cabo las 
actividades coordinadas en 
beneficio de la ciudadanía 
nayarita.  Asimismo, destacó 
que a través de las conferencias, 
platicas, programas y talleres 
que se desarrollen, se 
fomentará la educación cívica, 
la cual es primordial para la 
formación de las ciudadanas 
y ciudadanos.
Por su parte, el Doctor Rafael 
Medina Alba, director de la 
Escuela Normal Superior, 
aseguró que para la Institución 
Educativa es un momento único 

debido a que hasta el momento 
no se había establecido una 
relación entre las estancias no 
gubernamentales y la escuela. 
Destacó que es necesario 
que los estudiantes  estén 
capacitados para tratar estas 
temáticas, debido a que marcan 
el rumbo de lo que debe ser un 
buen estado, sociedad y país.
Finalmente, la Consejera 
Presidenta de la Comisión 
Permanente de Educación 
Cívica y Cultura Democrática, 
mencionó que la colaboración 
en conjunto del IEEN y la 
Normal Superior es una 
magnifica forma de aprovechar 
la experiencia, formación y 
apoyo de quienes acuden a 

la institución educativa para 
realizar los programas que 
implemente el Instituto con 
niños y jóvenes.
Es de señalar que la firma de 
dicho Convenio se realizó en 
las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral y contó con 
la presencia de la Consejera 
Electorales, Maestra Ana 
Georgina Guillén Solís, el 
Maestro Sergio López Zúñiga, 
la encargada del despacho 
de la Secretaría General 
del IEEN, Maestra Martha 
Verónica Rodríguez Hernández 
y el Maestro José Alberto 
Rodríguez Aguilar, subdirector 
de la Escuela Normal Superior 
de Nayarit.

Cabe mencionar 
que  con  es ta 
colaboración, el IEEN 
se comprometió a 
realizar conferencias 
que serán impartidas 
por los Consejeros 
Electorales, las 
cuales se enfocarán 
principalmente en 
temas de importancia 
como lo son la 
equidad de género 
y la participación 
democrática. 

COPARMEx impulsa 
voto diferenciado: 
Francisco Talavera

IEEN Y NORMAL SUPERIOR 
SIGNAN CONVENIO LABORAL

Por: Mario Luna
Junio 19.- El presidente de 
la COPARMEX en Nayarit, 
José Francisco Talavera del 
Río, mencionó que con los 
diálogos sostenidos con los 
candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular 
de los diversos partidos o 
coaliciones, se pudo, tener una 
idea clara de sus propuestas 
que tienen una vez triunfen, 
por lo que con ello nos da, al 
sector empresarial, una visión 
real de quien o quienes pueden 
beneficiar más al desarrollo 
del país, del estado y del 
mismo sector empresarial.
Lo anterior lo manifestó 
momentos antes de que 
diera inicio el encuentro 
con Diputados y Senadores 
de la Coalición Por México 
al Frente, en la sede de la 
Coparmex, con el lema de 
“Manifiesto por México”.
El dirigente de los empresarios 
nayaritas, mencionó que 
en estas elecciones los 
ciudadanos debemos de 
participar todos, ya que 
solo así es como se puede 
decir; participo, voto, exijo, 
especificó que a todos los 
candidatos, se les hicieron 
las mismas preguntas, por 
lo que al final de estos 
encuentros, se puede estar 
en la posibilidad de contrastar 
las ideas de cada uno.
Con estos ejercicios nos 
permite emit ir  un voto 
razonado y diferenciado, 
porque podemos ver lo que 
nos espera en caso de llegar 
a ser electos cada uno, lo 
que es un hecho es que se 

tuvieron compromisos, ya 
que se les hizo saber que 
una vez que ganen deben de 
trabajar por todos, y no solo 
por sus intereses personales 
o de partido.
Entre los temas se tocaron 
fueron los que más duelen y 
exigen resultados la sociedad, 
como es la corrupción, 
segur idad,  educac ión , 
desarrollo económico, en 
cada uno de estos temas, 
se buscan resultados, por 
ello es una obligación ir a las 
urnas a votar este primero de 
julio, por quien consideremos 
que nos representará mejor, 
sin importar que no sean del 
mismo partido o coalición, 
porque hemos estado viendo 
apatía.
Aseguró José Francisco 
Talavera del Río, que las 
elecciones no están aún 
definidas, que estas se ganan, 
el día del proceso electoral, 
por ello la invitación de 
COPARMEX es a que todos 
los ciudadanos salgamos 
a votar, la sociedad está 
cansada de tantas mentiras, 
por ello estamos invitando a 
la sociedad a que no se vaya 
dejar ir por la apatía, por el 
hartazgo o rechazo, hay que 
ver el voto razonado, en base 
a lo que nos proponen.
Para el sector empresarial 
el voto diferenciado es el 
más importante, ya que 
cada persona tiene sus 
propios valores y objetivos, 
por lo que si la elección 
fuera en planilla entonces 
voten en planilla, pero hay 
oportunidad de escoger, 
por ello COPARMEX, estará 
participando con alrededor de 
30 observadores electorales, 
que tomaron los cursos y 
estamos aprobados por el 
INE, reconociendo que el 
interés por participar por parte 
de los socios empresariales, 
disminuyó notablemente, ya 
que en el pasado proceso, 
participaron más de 400 
observadores y por más que 
promovimos en esta ocasión 
la participación, existió apatía 
en la participación.
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Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- La pertinaz lluvia 
no impidió que miles de nayaritas 
venidos de los 20 municipios del 
estado, estuvieran presentes 
en el Impresionante cierre de 
campaña con sabor a triunfo 
electoral, que realizó la noche 
del pasado martes por la noche 
Andrés Manuel López Obrador 
candidato a la Presidencia de 
México,   por la alianza “Juntos 
Haremos Historia” de Morena, el 
Partido del Trabajo y el Partido 
Encuentro Social, quien al arribar 
a la calle México, fue  recibido 
solidariamente por la multitud, 
con ovaciones como; “Obrador 
Presidente  y es un honor estar con 
Obrador,  presidente, presidente”, 

asimismo con aplausos que 
retumbaban en este multitudinario 
evento.
Cabe  mencionar, que desde 
alrededor de las seis de la tarde   
la muchedumbre de seguidores 
de López Obrador esperaban su 
arribo, nada más que debido a 

las fuertes lluvias que azotaban 
en ese momento a Tepic, impidió 
que el candidato llegara tiempo al 
evento programado 6 de la tarde, 
por lo que al arribar Obrador 
al templete pidió disculpas por 
haber llegado con retraso.
Por su parte los candidatos 
de dicha alianza partidista, a 
senadores Miguel Ángel Navarro 
Quintero y Cora Cecilia Pinedo 
Alonzo y los abanderados a las 
diputaciones federales, del primer 
distrito, Pavel Jarero, del segundo 
Geraldin Ponce y por el tercero, 
Mirtha Villalvazo, asimismo los 
dirigentes estatales del PT, el 
diputado Pedro Roberto Pérez 
Gómez, de Morena, Daniel Carrillo 
y del PES, Daniel Sepúlveda, 
respectivamente además los 

diputados locales de Morena, 
Manuel Salcedo Osuna y Claudia 
Cruz Dionisio, del PT, el senador 
de Morena y delegado nacional 
en Nayarit, Carlos Merino, 
Jorge Armando “Fugio” Ortiz 
Rodríguez, la lideresa de la 
fracción parlamentaria petista, 

Marisol Sánchez Navarro, el 
presidente municipal por Morena 
de Acaponeta, Humberto Arellano 
Núñez mejor conocido como “ EL 
BEYTO” entre otros recibieron a 
López Obrador con alegre música 
de Mariachi.
En su mensaje Andrés Manuel 
López Obrador, enfatizó que al 
arribar al poder en diciembre 
próximo ordenará que en el 
municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, el cual tiene una gran 
vocación turística instalará las 
oficinas centrales de Fonatur, 
lo que arrancó el aplauso de los 
miles de presentes.
Asimismo subrayó López Obrador, 
que él tiene marcado a Nayarit 
en tres regiones mismas que 
desde su gobierno recibirán 
la justicia que los gobiernos 
corruptos siempre le han negado 

a campesinos, ganaderos, 
pescadores y demás sectores 
económicos y productivos, lo 
mismo recibirán una atención 
especial las comunidades 
indígenas y sus pobladores de 
esta entidad, que es tan rica en 
recursos naturales pero a donde 
la gran mayoría de su gente es 
pobre, y eso no se vale.
 “Por eso, mi compromiso con 
los nayaritas es dar prioridad con 
una política integral de asistencia 
social para la gente humilde que 
no merece estar viviendo en la 
pobreza a quien los gobiernos 
están obligados a brindarle 
mejores condiciones para elevar 
su calidad de vida”. Dijo
 López Obrador, pidió a los 
nayaritas que el primero de 
julio emitan su voto parejo 
para todos los candidatos de 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, recomendación que 
ha venido haciendo dijo, en 
todos los estados de México, 
porque solamente así se ganará 
también el Congreso de la Unión, 
para con ello combatir de lleno 
la corrupción que desde hace 
muchos años ha impedido el 
desarrollo del país.
Agregó, que su gobierno será 
austero ya que de entrada los 
funcionarios de primer nivel se 
bajaran el sueldo y los que ganen 
menos tendrán que ser nivelados, 
“pues se acabaran los privilegios 
de los integrantes de su gabinete, 
por lo  que puntualizó que él jamás 
se subirá al avión presidencial  
de Peña Nieto, porque hacerlo 
es una ofensa para el pueblo, 
toda vez que esa nave costó 7 

mil 500 millones de pesos, lo 
mismo ya no firmará la pensión 
de 5 millones de pesos mensuales 
para los ex presidentes.
A quienes si hay se debe subir 
el salario es a los soldados, los 
marinos y a  los policías quienes 
si se lo merecen ya que son 
quienes con su eficaz trabajo de 
diario y arriesgando sus vidas 
nos brindan dijo, seguridad y 
bienestar a todos los mexicanos.
“Ya basta que los jóvenes tengan 
que abandonar sus estudios 
y para evitar que eso siga 
sucediendo, ya no habrá la 
descarada corrupción de los 5 
mil 500 millones de pesos que 
corruptamente se embuchaca 
cada año Peña Nieto y sus 
funcionarios, pues con ese dinero 
becaremos a los jóvenes con 2,400 
pesos mensuales, recalcando 
que “becarios si, sicarios no”, 
además a los adultos mayores 
de 65 y más le aumentará el 
apoyo que actualmente es de 
1,200 pesos cada dos meses 
pero en mi gobierno será de 
2,400 pesos mensuales lo mismo 
a los discapacitados de todo el 
país pues es un compromiso 
que cumpliremos, lo que arrancó 
de nueva cuenta los aplausos 
para quien aseguraron será el 
próximo mandatario nacional, y 
se comprometió ante los miles 
de nayaritas, que habrá de ser 
Nayarit el primer estado que visite 
como Presidente electo para 
agradecer su  apoyo electoral 
y expondrá lo que será su plan 
de desarrollo gubernamental, 
“porque amor con amor se paga”. 
Concluyó 

ESPECTACULAR CIERRE DE 
CAMPAÑA DE AMLO EN NAYARIT
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responsabilidad y eficacia 
por el desarrollo del estado y 
bienestar de los nayaritas; y 
pidió reflexionar el voto para 
tomar la mejor decisión el 
primero de julio, asegurando 
que los candidatos de este 
frente garantizan capacidad, 
experiencia y resultados para 
construir un mejor futuro 
para México y Nayarit con 
rumbo y estabilidad.
La candidata Por México 
al Frente continúo con la 
agenda de campaña de 
este día, recorriendo el 
fraccionamiento Jacarandas 
y la colonia Gobernadores, 
donde tocó puerta a puerta los 
hogares de los colonos para 
compartir sus propuestas 
y escuchar necesidades e 
inquietudes. 

Gloria Núñez participó en 
"Diálogos Manifiesto México", 

organizado por COPARMEx
Voto marcará destino de 

nuevas generaciones: Gloria 

*La candidata al Senado que la Coalición "Por México al 
Frente" impulsará la inversión productiva, fomentará el 

empleo e infraestructura en apoyo a este sector

*invita al electorado a no dar un voto de coraje, 
de resentimiento o de venganza, debe ser un voto 

que propicie el desarrollo del país y del estado

Por: Mario Luna
Junio 19.- La candidata a 
senadora por la Coalición Por 
México al Frente, conformada 
por el PAN-PRD-MC, gloria 
Núñez Sánchez, insistió en 
invitar a la ciudadanía a votar de 
manera reflexiva, que no haya 
un voto de coraje, de venganza 
o de hartazgo, ya que esto solo 
conllevará a un retroceso en el 
desarrollo del país, y por ende 
de nuestro propio estado.
Subrayó que el voto reflexivo que 
se deposite en las urnas este 
próximo domingo 1 de julio, será 
el que marque el destino de las 
nuevas generaciones, por ello 
este debe de ser responsable, 
analizando quien o quienes 
serían sus mejores opciones 
tanto para Presidente de México 
como de sus representantes 
populares en el Congreso de 
la Unión, y sin error alguno, 
las mejores opciones somos 
nosotros los candidatos del 
frente, dijo categórica, ante los 
integrantes de la COPARMEX 
del estado.
En el marco del diálogo de 
los candidatos a Senadores 
y Diputados, convocados por 
la dirigencia de COPARMEX, 
evento desarrollado dentro 
de sus instalaciones, Gloria 
Núñez, dijo que en materia de 
combate a la corrupción, se 
debe de elegir a un Fiscal anti 
corrupción, que no tenga lazos 
amistosos, de parentesco y 
tampoco de negocios, deberá 
de ser un fiscal verdaderamente 
autónomo y a este no lo debe de 
elegir ni proponer el Presidente 
de México, por lo que dijo que 
la falta de voluntad y oficio 
político, es lo que ha generado 
que no se apruebe el sistema 
anticorrupción y menos la 
designación de su titular, porque 
el PRI, lo busca a modo.
En el combate a la pobreza, 

estimó que esta no se resuelve 
dando despensas, o con la serie 
de programas sociales, sino que 
se deben de impulsar proyectos 
productivos para iniciar con 
micro empresas y dar apoyo 
a los emprendedores.
Aclarando que los programas 
sociales se deben de seguir 
dando,  pero de manera 
organizada y con el padrón único, 
supervisando que estos no se 
politicen, ya que entonces solo 
sirven para tenerlos cautivos a 
los beneficiarios para que den el 
voto por un determinado partido 
y eso no debe permitirse.
Se estará pugnando para que 
los impuestos generados en 
el estado y enviados a la 
federación, estos regresen de 
manera total, para poder tener 
las condiciones necesarias de 
resolver las necesidades básicas 
del pueblo, por lo que ante los 
empresarios, dijo que ella está 
convencida plenamente de que 
hay que dar apoyo e incentivos 
a este sector, para que estén 
en la posibilidad de dar empleo 
y crear nuevas fuentes de 
empleos.
Además se manifestó por el 
impulso de la zonas económicas 
especiales, y que en la entidad, 
en la zona norte de Nayarit, 
hay condiciones propicias para 
instalar industrias, porque 
tienen, las vías de comunicación 
terrestre y ferroviarias, así como 
marítimas cercanas, como es 
el caso del poblado de Yago, 
donde se puede instalar un 
parque industrial.
Además para que haya desarrollo 
económico, hay que simplificar 
medidas hacendarias, hay que 
dar incentivos fiscales a las 
empresas para que puedan 
crecer y generar empleos, dijo 
enfática Gloria Núñez Sánchez, 
candidata a senadora por la 
coalición Por México al Frente.

Al participar en el foro 
D i á l o g o s  M a n i f i e s t o 
México, organizado por la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana, la 
candidata al Senado por 
la Coalición Por México 
al Frente, Gloria Núñez, 
aseguró que este frente 
será implacable contra la 
corrupción e impunidad, y 
prometió, al ganar elección 
del 1 de julio, impulsar la 
reforma al artículo 108 
constitucional, para que 
haya un fiscal autónomo 
e independiente con la 
capacidad de juzgar a  todos, 
incluido al Presidente de la 
República.
En su intervención en este 
encuentro, Gloria Núñez 
di jo que en su agenda 
legislativa, para combatir la 
corrupción e impunidad, se 
encuentra la eliminación del 
fuero constitucional, un tema 
esencial que se encuentra 
detenido por algunas fuerzas 
políticas en la Cámara Alta, 
así como el impulso a la 
creación de las fiscalías 
general y anticorrupción 
autónomas.
La candidata al Senado se 
pronunció por impulsar la 
inversión productiva, fomentar 
el empleo y la infraestructura 
en beneficio de las pequeñas 

y medianas empresas, 
así como incentivar a los 
emprendedores con apoyos 
y proyectos productivos que 
generen oportunidades y 
reactive la economía. 
En  o t ro  con tex to ,  l a 
abanderada de los Partidos 
Acción Nacional,  de la 
Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano,  
refirió que los programas 
sociales deben beneficiar a 
quienes verdaderamente lo 
requieren y es necesario que 
se modifique la dinámica de 
la política asistencialista para 
acabar con el clientelismo.
Gloria Núñez agradeció 
la invitación del sector 
empresarial para participar 
en este foro,  donde se 
comprometió a trabajar con 
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de 600 familias afectadas de 
los municipios de Santiago, 
Ruiz, Rosamorada, Tecuala 
y Acaponeta cuando se nos 
haya indemnizado denuncian 
quejosos. 
Es por eso ¡estamos hasta  la 
madre! de cabrones foráneos 
que nomas quieren llevar 
agua a sus molinos y es 
por su desmedida ambición 
por apoderarse de lo que 
no es suyo, que han mal 
informado algunos de nuestros 
hermanos de lucha que ya se 
corrompieron y abandonaron 
la esencia de este movimiento 
que es justicia y un pago justo 
por la invasión de nuestras 
tierras que con la construcción 
de la autopista como por 
las torres y tendido de las 
líneas de la CFE perdieron 

prácticamente todo valor al 
ser divididas.
En los próximos días nos 
estaremos entrevistando 
con el gobernador de Nayarit 
Antonio Echevarría García, así 
como con el Fiscal General 
Maestro en Derecho Petronilo 
Díaz Ponce, a quienes les 
demandaremos su total 
intervención para que los 
dirigentes corruptos de (CNPA 
MN) saquen sus manos de 
este legitimo movimiento, 
asimismo les estaremos 
ratificaremos las más de 
600 familias con nuestras 
firmas, que siga siendo el 
Licenciado Roberto Zepeda 
Zepeda de (SEMPAN ML) 
nuestro representante legal 
antes todas las instancias de 
gobierno. 
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FOTOCOMENTARIO

No queremos a CNPA MN, ni 
a sus dirigentes corruptos: 

Presidentes ejidales

CON ATENCIÓN PARA TODOS LOS PRODUCTORES 
DE FRIJOL DEL NORTE DE NAYARIT

En la fotografía podemos 
ver a los tres principales 
dirigentes del Movimiento 
Campesino Independiente 
d e  N a y a r i t ,  C a s i m i r o 
Martínez González, Ramón 
Flores Ruiz y Misael Virgen 
Macareno, este último nos 
informo hace unas horas 
que están en dialogando 
permanente con los titulares 
de la SAGARPA como de 
la SEDERMA, para que 
agilicen los depósitos que 
están efectuando estas 
dos dependencias a cuenta 
gotas a nuestros hermanos 

productores de Frijol. 
Cabe mencionar que en 
unos meses los titulares 
de la SAGARPA dejaran 
sus respectivos puestos 
por el cambio del gobierno 
federal, lo que nos hace 
pensar que poco o nada les 
ha importado efectuar como 
se debe las transferencias 
a las cuentas interbancarias 
de los productores de frijol 
que ya están hartos de tanta 
demagogia, pues desde 
cuándo que depositaron los 
gobiernos federal y estatal 
los 50 millones de pesos. 

•¡Estamos hasta  la madre de cabrones foráneos que nomas quieren llevar agua 
a su molino aseguran!

•Nuestro Dirigente el Nayarita y Licenciado Roberto Zepeda representante de 
la Sociedad en Movimiento para el Progreso Agrario de Nayarit Manuel Lozada 

(SEMPAN ML) No-nos está cobrando ni un solo centavo por representarnos.

Por: Mónica Carrasco. 
Presentaremos nuestra 
inconformidad ante la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la 
Secretaría de Gobernación, 
de la SEDATU, de la SCT y 
demás instancias de gobierno 
para que los lideres charros y 
espurios de la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala 
Movimiento Nacional (CNPA 
MN) saquen sus corruptas 
manos del movimiento legitimo 
de las familias afectadas por 
la construcción de la autopista 
Tepic-Villa Unión, así como 
por la edificación de la torres 
de la CFE denuncian cientos 
de inconformes que quieren  

como su único dirigente 
y representante legal al 
Licenciado Roberto Zepeda 
Zepeda Presidente de  la 
Sociedad en Movimiento para 
el Progreso Agrario de Nayarit 
Manuel Lozada (SEMPAN 
ML) de quien dicen que no 
les está cobrando ni un solo 
centavo por representarnos. 
Sin embargo el dirigente 
espurio de Francisco Jiménez 
Pablo y su recua de seguidores 
corruptos y traidores del 
movimiento Humberto Huerta 
Verdín, Adrián Llamas Crespo, 
Florentino Valdez, Víctor Frías 
Moreno, así como Daniel 
y Jesús García Bravo que 
encabezan la desacreditada 
Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala Movimiento 
Nacional (CNPA MN) nos 
están despojando del 50% 
de lo que se obtiene por 
el cobro de las casetas y 
el mismo porcentaje nos 
cobrará por supuestos gastos 
de representación a las más 
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Tepic, Nayarit, a 19 de 
junio de 2018.- Con la 
participación de más de 
150 docentes de educación 
media superior, inició el 
curso-taller “Construyendo 
Igualdad”, organizado por el 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), en coordinación 
con la Secretaría de Salud de 
Nayarit (SSN)  y la Secretaría 
de Educación (SE).
Al dar la bienvenida a las y 
los participantes, Lourdes 

Josefina Mercado Soto, 
titular del Inmunay, agradeció 
la apertura, disposición y 
empatía de ambas secretarías 
para trabajar conjuntamente 
en este proceso educativo. 
Agregó, que desde el Inmunay 
cumplen con su misión de 
transversalizar la perspectiva 
de género, así como incluir 

como eje transversal la 
Igualdad Sustantiva, tal y 
como lo establece el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-
2021. 
Reiteró la prioridad para 
el Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, 
de cero tolerancia a cualquier 
tipo de violencia contra las 
mujeres y las niñas, para 

garantizar así, su derecho a 
una vida libre de violencia, 
y que la educación es un 
factor decisivo para lograr 
que suceda esto.
Por su parte, Víctor Elier 
Quiroga Aguirre, Secretario de 
Salud, destacó la importancia 
de la igualdad sustantiva y 
la prevención de la violencia 
de género, para que el 
personal docente se capacite 
y pueda ser multiplicador 
de los conocimientos. En 
tanto, el Subsecretario de 

Educación Media Superior, 
José Esteban Panto ja 
Estrada, en representación 
del Secretario de Educación, 
Arturo Javier Robles González, 
invitó al profesorado a dar su 
máximo esfuerzo y reiteró la 
importancia de la vinculación 
interinstitucional, para obtener 
mejores productos educativos.

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic.-En entrevista con 
José Carlos Ruiz Braga, 
colaborador de la campaña de 
MORENA aquí en la entidad 
nayarita, dio a conocer que 
ya se está viendo que en 
este proceso de elecciones 
f e d e r a l e s  e l  P a r t i d o 
Movimiento Regeneración 
Nacional, se va a llevar carro 
completo ya que existe todo 
el apoyo y respaldo de los 
ciudadanos para que Andrés 
Manuel López Obrador pueda 
realizar un buen papel dentro 
del escenario político y sea 
nuestro próximo Presidente 
de la República de México.                                                    
A s i m i s m o ,  s e ñ a l ó  e l 
entrevistado, que en este 
rubro  v ienen  t iempos 
diferentes en lo que a nuestro 
país, le va a ir muy bien con 
proyectos que vendrán a 
beneficiar a la ciudadanía 
y sobre todo a la clase más 
desprotegida que viven allá 
en lo más alto de la zona 
serrana de Nayarit y las 
demás entidades de México, 
donde se va a sentir un 
cambio diferente “porque 

ya no queremos 
que otros partidos 
sigan gobernando 
nada más para 
sus propios bene
ficios”.                                                                                
R e i t e r o ,  q u e , 
durante mucho 
t i e m p o  o t r o s 
partidos ya han 
g o b e r n a d o  y 

siempre  han robado y 
ahora queremos decirle a 
los ciudadanos que vienen 
tiempos nuevos donde se 
va a erradicar la corrupción, 
y a la gente le tiene que ir 
bien ya que Andrés Manuel 
López Obrador gobernará con 
legalidad y transparencia y 
por el bienestar de todos los 
mexicanos, y sobre todo por 
aquellos que más necesitan.                                                                                   
Para finalizar, subrayo que el 
abanderado a la presidencia 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ya nos ha 
demostrado en los distintos 
cargos que él ha tenido que 
ha trabajado honestamente 
porque en los ataques que le 
han hecho sus adversarios, no 
le han podido demostrar nada 
en su contra y como dice el 
dicho trabajo mata grilla y él 
solamente se ha dedicado a 
cumplir sus responsabilidades 
atendiendo las demandas 
de la gente porque cuando 
se está dentro de un cargo 
de elección popular, hay 
que  cumplir a carta cabal 
haciendo su mejor esfuerzo 
en bien de sus representados. 
Concluyó.

Hará que López Obrador 
haga un buen papel 

dentro del escenario 
político: Ruiz Braga 

Inició el curso-taller 
“Construyendo Igualdad”

 La confianza y respaldo de los ciudadanos 

•La educación, factor decisivo para eliminar la violencia contra mujeres y niñas
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Realiza buena labor como Contralor Municipal Sigue la robadera en 
esta cabecera municipal

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit. A  
siete meses de gestión se 
terminó la luna de miel, en 
este municipio, ahora la 
Síndico Municipal y siete 
regidores hacen bloque contra 
el alcalde Juan Parra Pérez, 
vulgarmente conocido  como 
“Charranas”,  como primer 
punto quieren  destituir al 
Secretario del Ayuntamiento 
Marció Hernández,  pero 
el edil Parra Pérez, los ha 
bloqueado.  
Y desde  ahí empezó la guerra 
en Cabildo,  se mantiene 
abierto   el dialogo  de 
manera agresiva  y es que los 
regidores quejosos refieren 
que el alcalde junto con el 
secretario del ayuntamiento 
se respaldan  a tal magnitud 
que abandonan la sesiones 
de cabildo y que muchas 
de las  veces de manera 
unilateral intentan suspender 
la sesiones sin autorización. 
Asimismo ante el desconcierto 

de la ciudadanía, los ahora 
inconformes reg idores 
bloquean al alcalde Juan 
Parra Pérez, quien utiliza las 
redes sociales para denostar 
públicamente a los regidores 

quienes supuestamente 
señalan una ser ie de 
irregularidades cometidas 
por ambos funcionarios y que 
por ello pretenden proceder 
legalmente en consecuencia.  

Ayuntamiento 
de Ixtlán del Río, 

mediocre: ciudadanos

Regidores traen de la 
cola al alcalde Juan 

Parra Perez “Charranas”

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.-Según 
ciudadanía los funcionarios 
del actual ayuntamiento se 
creen santos y puros, pero 
repito según la raza hay un 
montón de vividores  que 
solo cobran sin dar ningún 
beneficio,   insultan a otros 
partidos y a la gente pero son 
iguales o peores, familias 
enteras que viven del erario 
público,  sin mucho esfuerzo. 
Lo curioso es que hablaban 
de cambiar algo, pero al 
entrar dijeron lo mismo que 
el anterior ayuntamiento, 
nos dejaron ayuntamiento 
saqueado, es que somos 

nuevos, es que hay muchas 
trabas, es que no hay dinero, 
es que es un Complot, pero 
no hay nada productivo en 
sus áreas, son funcionarios 
acéfalos que mantienen 
estancado el ayuntamiento. 
Es por eso que los ciudadanos 
se muestran insatisfechos 
y califican al ayuntamiento 
como mediocre, gracias a 
la iniciativa y persistencia 
de c iudadanos se han 
e m p e z a d o  a  r e a l i z a r 
gest iones para la obra 
pública, así por lo menos 
estarán tranquilos unos 
días, pero es urgente que 
los funcionarios despierten 
de su letargo.   

Por Jolumeca 
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- El ex 
tesorero municipal contador 
público David Alvarado 

Camarena, es el nuevo 
contralor municipal  del actual 
ayuntamiento,  y con ello se 
consolida con excelentes 

resultados en benéfico 
de la sociedad,   se 
mantiene vigilantes para 
que todas las condiciones 
que marca la ley se 
cumplan a la par que 
las normas de calidad 
aplicada.
Con responsabilidad 
cumple su nuevo trabajo 
resolviendo las dudas 
dando asesorías en 
temas de acción, una 
de las necesidad que 
tiene esta comunidad 
es la atención a sus 

inquietudes, es por ello que 
David Alvarado Camarena, 
esta vigilante a que el gobierno 
actual haga  los cambios 
prometidos, pues los cambios 
siempre son buenos en 
cualquier sociedad. 
Hoy los ciudadanos están 
confiados en que esta 
administración hará la rendición 
de cuentas con transparencia 
en bienestar del ciudadano 
y porque las cosas se harán  
correctamente lo que tiene 
trascendencia superando 
en este aspecto a anteriores 
administraciones que solo se 
preocuparon  por su propio 
bienestar viviendo siempre 
en su zona de confort.        

Por Jorge 
Mendivil “Ligáis”

Ixtlán del Río,  Nayarit.- Los 
amantes de lo ajeno siguen 
haciendo de las suyas en esta 
cabecera municipal,  donde se 
han robado incluso a plena luz 
del día  en varios domicilios 
ubicados en diferentes colonias, 
sin que las autoridades policiacas 
pudieran hacer algo para evitarlo, 
pues llegan tarde a atender los 
reportes,  lo que permite que 
los bandoleros huyan.
La dirección de Seguridad Pública 
municipal  está dando mucho de 
qué hablar los responsables  han 
sido criticados por su falta de 
oficio policiaco,  son muchos los 

reproches de los ciudadanos, la 
ciudadanía en general coincide 
que su actuación es mediocre, 
no es la gente que se necesita 
para estar al frente de esta 
importantísima dependencia 
responsable de la seguridad.    
En materia de Seguridad Publica, 
la delincuencia se encuentra 
literalmente desatada, pues 
los delincuentes lo mismo 
asaltan a plena luz del día que 
en la noche, los ciudadanos no 
tienen seguridad ninguna,  a los 
encargados les falta capacidad 
necesaria para detener la ola de 
robos presentada  en los últimos 
días, aseguraron comerciantes 
al respecto.  
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ompostelaC

oriente a poniente hasta el 
cruce con Zaragoza, y quienes 
circulen por la calle Juárez de 
oriente a Poniente, desviaran 
por la Sufragio Efectivo no 
Reelección para retomar la 
Morelos para continuar  hacia 
el centro de la Ciudad, cuyos 
beneficios son innegables, 
porque con estos cambios 
se acabaron los problemas 
de embotellamientos que por 
años se generan en ambas 
vías, principalmente en el 
tramo de la calle Juárez, entre 
Tiburcio Grande y Caloca.
“Es de reconocer el esfuerzo 
que realiza la autoridad 
para mejorar el tránsito 
vehicular, pero existe gente  
sin escrúpulos que se niega 
a respetar el reglamento de 
tránsito, pues a pesar de 
que está prohibido circular 
de oriente a poniente en el 
tramo de la calle Juárez entre 

Sufragio Efectivo y Caloca, 
los conductores de vehículo 
y de  motocicletas lo siguen 
haciendo, por lo cual urge 
que el titular de vialidad 
ponga orden y aplique las 
sanciones correspondientes 
y así evitar hechos que 
lamentar” señalaron los 
ciudadanos .
La pet ic ión de estos 
ciudadanos  deriva por el 
problema de inseguridad que 
genera el que conductores 
no respeten las nuevas 
disposiciones de tránsito, por 
lo cual solicitan a la autoridad 
competente establecer 
vigilancia en este lugar 

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 18 de 
junio de 2018. – Ciudadanos 
al servicio de la comunidad 
encabezados por el señor 
Sabino Ramírez Delgado 
se muestran satisfechos 
con el proyecto vial que es 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Compostela a través de 
la dirección Municipal de 
tránsito y vialidad.
En poco tiempo—agregó 
Ramírez Delgado-- se notan 
buenos resultados, ya que 
además de establecer la 
señal ización de zonas 
prohibidas para estacionar 
vehículos en las laterales 
de la plaza pública, se logró 
despejar el área del centro 
histórico con lo cual no solo 
se da otra imagen, sino  
también se brinda seguridad 
a las familias que asisten a 

este lugar.
“Es satisfactorio ver que 
los agentes viales brinden 
seguridad a los alumnos de 
las escuelas primarias de la 
Ciudad, pues su presencia es 
notoria a la hora de entrada y 
salida de los niños, algo que 
debe reconocerse porque con 
ello se evitan accidentes” 
explicó el entrevistado.  
L o s  c i u d a d a n o s  d e 
Compos te la—sos tuvo- -  

reconocen la importancia del 
proyecto de modernización 
vial, porque permitirá mejorar 
el tránsito por las principales 
calles de esta ciudad, y como 
ejemplo, es el cambio de 
sentido en las calles Juárez 
y Morelos.
Indicó que el tránsito vehicular 
por la calle Juárez es ahora de 
un solo sentido, de poniente 
a oriente desde la calle 
Jiménez y la Morelos de 

Ciudadanos satisfechos con apertura 
del circuito vial de Juárez y Morelos   
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Hilaria cerca de los grupos indígenas 

•Los ciudadanos de Compostela—sostuvo Sabino Ramírez --  reconocen la importancia del proyecto de 
modernización vial, porque permitirá mejorar el tránsito por las principales calles de esta ciudad, y como 

ejemplo, es el cambio de sentido en las calles Juárez y Morelos

Por Edmundo Virgen
DEL NAYAR, NAY.- Este 
martes,  la candidata del 
Part ido Revoluc ionar io 
Institucional (PRI) a Diputada 
Federal por el Primer Distrito 
Electoral, Hilaria Domínguez, 
realizó reuniones ciudadanas 
en el municipio de Del Nayar, 
visitando Santa Teresa, Mesa 
del Nayar y Jesús María.

La recepción de los líderes 
locales, correligionarios y 
simpatizantes fue alegre y 
entusiasta.
Hilaria Domínguez en todo 
momento dará su apoyo a 
los grupos étnicos y a  las 
familias que radican en estas 
alejadas comunidades del 
estado, aseveró.
“Desde la Cámara de 

D ipu tados  ges t i ona ré  
recursos  para destinarlos 
a temas tan sentidos como la 
salud, educación y seguridad, 
además de programas de 
desarrollo rural, asistencia 
social y proyectos productivos 
para las mujeres indígenas, 
jóvenes y adultos mayores.
La candidata del PRI recordó 
que como siempre lo ha hecho, 
gestionará obras y acciones 
de beneficio general para 
elevar la calidad de vida de 
estos pueblos.
“Real izaré ta l leres de 
capacitación, organización y 
financiamiento para  empresas 
familiares donde las mujeres 
tendrán empleos e ingresos.
También serán instaladas 
guarderías para las mujeres 
trabajadoras”, anunció Hilaria 
Domínguez.

Dio a conocer que atenderá 
y vigilara el cumplimiento de 
las denuncias ciudadanas por  
actos de corrupción y mal 
uso de los recursos públicos,  
insistiendo en que pugnará 
porque el Código Penal 
sea reformado a fin de que 
los funcionarios detenidos 
además de la cárcel también 
devuelvan al pueblo el dinero 
que se llevaron.
Para los jóvenes estudiantes 
entregará una parte de su 

salario de Diputada y creará  
un sistema de becas;  los 
recursos restantes del 
salario serán para que las  
mujeres efectúen actividades 
productivas.
Así mismo, en plena sierra 
nayarita Hilaria Domínguez 
destacó que gestionará 
recursos para emprendedores 
con el propósito de vincularlos 
al mercado laboral donde 
d e b e r á n  a p l i c a r  s u s 
habilidades y conocimientos.
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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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Por José María Castañeda
Santiago.-  Nuestra lucha 
es por la patria dijo Pavel 
Jarero, candidato a diputado 
federal por el primer distrito 
electoral ante decenas de 
simpatizantes en el  valle de 
Santiago Ixcuintla Nayarit, su 
tierra donde fungiera como 
alcalde  primero y de manera 
posterior como diputado local 
por la via de las plurinominales.
En su último evento señalan 
sus voceros Pavel Jarero, 
abanderado por la coalición 
“Juntos haremos historia” 
que conforman los partidos 
M O R E N A ,  P T,  y  P E S , 
acompañado de la candidata 
al senado de la republica la 
profesora Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, así como por el dirigente 
del partido del trabajo ante 

cientos de simpatizantes se 
abordaron diversos temas , 
además de las propuestas que 
AMLO tiene en su proyecto de 
nación, así como para exponer 
las del propio Jarero, de ganar 
la elección del 1ro de julio,  
Además Pavel Jarero, recordó 
con gran entusiasmo las obras 
que se realizaron durante 
su gobierno, en beneficio 
de miles de personas  de 
Santiago Ixcuintla,   En mi 
gobierno gracias a que no hubo 
corrupción  se logró hacer obra 
sin procedente, mencionando  
el boulevard de Villa Hidalgo, 
que después se adjudicaría el 
gobierno del estado, el bordo 
tantas veces cacareado por 
gobiernos priistas, el cual fue 
adocretizado, la pavimentación 
de la avenida México, la 

construcción de la casa de la 
cultura la cual era solicitada por 
el pueblo  desde el gobierno 
del Dr. Vallarta Robles, la 
planta potabilizadora y por 
la cual solicitamos un crédito 
que fuera autorizado por el 
congreso local y que la después 
presidenta Fátima, siendo en 
aquel tiempo legisladora no 
quiso autorizar,  

Los puentes vados del Botadero, 
y de Otates,  los cuales hasta 
antes de su construcción en 
t iempo de l luvias con las 
avenidas del rio toda la gente 
de las comunidades de Puerta 
de mangos, Otates, Cañada, 
Santa Rosa, Vil la Juárez, 
Toro Mocho, los Corchos y la 
Boca del Camichin, quedaban 
incomunicados, 

Nuestra lucha es por la patria: Pavel Jarero Las obras se realizaron y 
fíjense las obras las realizo una 
constructora que nada tiene 
que ver conmigo, porque yo 
no tengo constructoras  como 
los políticos tradicionales y sus 
grandes obras, además Pavel 
dijo que nunca antes habían 
estado tan cerca de ganar la 
presidencia de la república por 
eso hay que darle el último jalón, 
en la lucha por nuestra patria, 
hay que terminar de convencer 
a quien todavía tenga dudas, 
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, 
Finalmente Pavel felicito a 
todos los padres del municipio 
de Santiago, y de reiterar su 
compromiso con el distrito 1 
de esta cabecera distrital.
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Por José María Castañeda 
Sant iago.-  La ignorancia 
en algunos presidentes de 
comisariados ejidales los hacen 
creer que ser presidentes de 
un ejido les da el poder de ser 
omnipotente sin saber que así 
como se hace una elección para 
representar a sus compañeros 
campesinos,  se hacen otras 
elecciones por separado para 
elegir jueces auxiliares, y otras 
para elegir a los presidentes de 
los comités de acción ciudadana. 
Es decir la separación de poderes 
es común ya que cada cual 
tiene la obligación de ejercer su 
cargo con eficiencia y honradez 
presentando con ello buenas 
nuevas a quienes los eligieron.
Sin embargo esto parece no 
importarle al presidente del 
ejido de Valle Zaragoza, antes 
el Lamedero, ya que este se ha 
encargado de hacerle la vida 
de cuadritos al presidente de 
acción ciudadana, pretendiendo 
quitarle la cantina de la junta de 
mejoras para que pase a manos 
de una de sus hijas quien es 
maestra de profesión, y que por 

lo mismo  no puede atender el 
cargo, por lo que el fondo del 
caso es que el comisariado ejidal 
al encontrarse desempleado 
pretende emplearse con la 
venta de cerveza de ah{i la 
encarnizada lucha que mantiene 
con el presidente del CAC. En 
este sentido entrevistamos 
al coordinador de los CACs 
del municipio Carlos Virgen  
quien pretendiendo evadir 
su responsabilidad dijo “mira 
yo desconozco los asuntos 
que puedan traer tanto el 
comisariado ejidal como el de 
acción ciudadana, lo único que 

te puedo decir es que aquí a 
la coordinación no ha llegado 
queja alguna,  ni petición ni 
nada, Aquí quiere el reportero 
señalar que quien mencionó 
que había problemas en Valle 
Zaragoza, fue precisamente 
funcionario pretendiendo con sus 
tímidas respuestas dar marcha 
atrás pero continuando con la 
entrevista señalo “si se escucha 
algo, pero no, yo desconozco, sé 
que ellos han tenido problemas 
personas, -el presidente del ejido 
y el del CAC- han tenido algunas 
diferencias pero desconozco.
Carlos tú me dijiste alguna vez 

al menos que te retractes tu 
dijiste en la oficina de prensa 
que el presidente del ejido de 
Valle Zaragoza, quería quitarle la 
cantina al de acción ciudadana, 
para dársela a su  hija quien 
es la tesorera de la misma, es 
más tu hablaste de demandas 
en la agencia del MP, cuando 
el asunto no es judicial, sino 
que es problema del municipio, 
e incluso mencionaste que el 
muchacho al referirte al del CAC 
era un buen muchacho al que 
le habían dejado un poblado a 
oscuras y que ahora tenía con 
su trabajo algunas lámparas 
con luz led, lo que hablaba 
bien de su función, que sucede, 
“Efectivamente yo te lo comente 
en lo personal, pero es que la 
hija es la tesorera del comité de 
acción ciudadana entonces se 
“maneja el rumor” pero de ahí 
ya llegaron hasta demandas 
tengo entendido porque el 
mismo presidente del CAC me 
ha presentado querellas dentro 
del MP, desconozco las razones 
del porque tengan el conflicto 
solamente ellos saben, Carlos 

antiagoS
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Guanajuatense mete a la cárcel al "Chano" Silva Cierre de campaña AMLO se retrasó 

Comisariado Ejidal pretende desconocer al 
presidente del CAC para imponer a su hija

En Valle Zaragoza 

Por José María Castañeda 
Santiago.-Los amigos incomodos 
del candidato a senador de la 
republica Guadalupe Acosta 
Naranjo, enturbian la campaña 
que este realiza, luego que 
un sujeto que asegura que 
se lleva de a nalgadazo con 
el candidato originario de 
Juan José Ríos, municipio de 
Ahome Sinaloa,  de nombre 
Alejandro García García, y es 
ampliamente conocido en la 
sierra de Acaponetilla con el 
remoquete del Mocho,  metió 
a la cárcel al presidente de la 
asociación ganadera de la zona 
serrana Silvano Guerra Silva, 
“A” el Chano Silva.
De acuerdo a lo declarado por la 
señora Andrea Gómez Sánchez, 
quien señala derecho agrario en 
mano que ella también ha sido 
víctima de Alejandro García, 
luego que este valiéndose 
de la amistad que dice tener 
con Acosta Naranjo, y con el 

presidente de la comisión de 
la verdad, Rodrigo González 
Barrios,  anda vendiendo las 
tierras que me pertenecen en 
el ejido de Acaponetilla, donde 
soy ejidataria dijo la mujer 
mostrando para ello el derecho 
agrario que la acreditan como 
propietaria de 125 hectáreas 
de angostadero, es decir tierras 
en el cerro que sirven para el 
pastoreo de ganado vacuno, 
El mocho está vendiendo mis 
tierras  sin mi consentimiento 
y aun que los compradores de 
inmediato son enterados que 
están comprando problemas 
ya que yo soy la legitima 
propietaria, esto a él le importa 
un soberano pitorete, por eso 
piido el apoyo del gobernador 
del estado para que frenen a 
este influyente pillo.
Andrea Gómez Sánchez, agrego 
que “el sinvergüenza  del Mocho, 
le invento un falso al presidente 
de los ganaderos de la zona 
sierra con amplia influencia en 

la ganadera estatal Luciano  
Guerra Silva, diciendo que este 
le había robado unos quintales 
de alambre de púas por lo que 
se encentraba hasta el pasado 
viernes en la cárcel, sujeto a 
investigación  En Acaponetilla y 
en toda la bolsa de Yago, saben 
que Chano Silva es una persona 
horrada que lo que tiene lo ha 
hecho de manera honrada, sin 
embargo este sujeto dijo al 
referirse a Alejandro García, 
es una persona  procedente de 
Guanajuato que lo que tiene lo 
ha hecho a base de mentiras 
tranzas e intrigas, más ahora 
que se dice ser amigo personal 
de Guadalupe Acosta Naranjo, 
y de Rodrigo González Barrios, 
por lo que flaco favor les hace 
a estos con sus acciones, por 
lo pronto en la sierra de Yago, 
ya se organizan para hacer una 
manifestación en las oficinas 
de los juzgados de esta ciudad 
exigiendo la liberación inmediata 
de Luciano Chano Silva.

insistió el reportero no me 
salgas con que desconoces el 
asunto, cuando tú en la oficina 
de prensa dijiste que el meollo 
del problema era la cantina 
y deposito que administra el 
CAC, y yo te comente aquella 
vez que en entrevista pasada el 
mismo presidente del ejido me 
dijo que era muy amigo del RR, 
y tu respuesta fue en el sentido 
que el departamento que tu 
administras le daría la razón a 
quien la tuviera entonces porque 
dar marcha atrás diciendo que 
no estabas enterado, “No, no 
yo dije el conflicto de interés 
puede ser que sea el deposito 
o la cantina, pero de donde 
viene el problema o porque 
viene el problema desconozco 
si se menciona pero yo quiero 
entender y quiero escuchar 
entonces que vengan a la oficina 
de la coordinación bien de que 
se trata eso porque inclusive te 
puedo decir han ido a la radio, 
y he aparecido yo en la radio 
pero aquí a la oficina no han 
venido, Yo les envié un citatorio 
y el jueves será atendido espero 
para la conciliación termino 
diciendo y pues aquí se insiste 
en que cada quien debe de 
trabajar en la encomienda que 
por medio del voto directo les 
diera el pueblo,   dejando de 
lado el comisariado ejidal las 
ideas arcaicas monopizadoras, 
estaremos al pendiente.

Debido al mal tiempo 

*La avioneta en la que viajaba el peje aterrizo en 
Mazatlán y de ahí siguió su viaje a Tepic por vía terrestre

Por José María Castañeda 
Santiago.-Debido al mal tiempo 
que impera en todo el noroeste 
del país, el arribo del candidato 
presidencial Andrés Manuel 
López Obrador,  tuvo que 
posponerse dos horas de la 
hora acostumbrada luego que 
las autoridades aeronáuticas 
del aeropuerto del pantanal, le 
avisaron al capitán de la avioneta 
en la que viene López  Obrador.
El candidato a presidente de 
la república por los partidos 
MORENA, PT y PES, pidió 
disculpas por medio de un 
mensaje enviado en Internet 
mencionando que aterrizara en 
Mazatlán, para de ahí  por vía 
terrestre  a Tepic, señalando que 
con él, viene Marcelo Ebrard,  y 
otro personaje al que el reportero 
no pudo identificar, solicitando 
de  nuevo la comprensión de los 
Nayaritas por retraso señalando 
que contra el mal tiempo nadie 

puede, Sera cuestión de algunas 
dos horas de retraso involuntario 
pero claro que estaremos en 
Tepic, Obviamente los anti 
López Obradoristas comenzaron 
a hacer escarnio en las redes 
sociales festejando el retraso, 
sin embargo los Chairos como 
los llaman los seguidores de 
Anaya, y de Meade dijeron 
según amigos personales que 
se encuentran en la capital Cora, 
nos dijeron que iban a esperar 
a  su candidato las horas que 
sean necesarias, así las cosas 
en Tepic.


