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Ni la lluvia persistente que cayó sobre 
la capital Nayarita este martes 19 de 
junio fue motivo para que los miles y 
miles de militantes y simpatizantes de 
la candidatura presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, sostenida por 
los partidos políticos MORENA-PT-PES, 
dejaran de asistir a la concentración de 
las avenidas Insurgentes y México para 
demostrarle al abanderado su respaldo 
firme a su proyecto de transformar México 
al asumir su gran responsabilidad como 
Jefe del Ejecutivo Federal a partir del 1 
de diciembre una vez logrado su triunfo 
en las elecciones de julio del 2018 y 
declarado electo por las autoridades 
electorales... El evento anunciado a partir 
de las cinco de la tarde con la presencia 
del tabasqueño, tuvo que ser retrasado 
por la imposibilidad de descender de 
la avioneta que lo conducía de La Paz, 
Baja California a Tepic, debido al mal 
tiempo, lo que hizo que el aterrizaje se 
hiciera en Mazatlán, Sinaloa, y de ahí 
se trasladara por carretera para cumplir 
con los Nayaritas concentrados en las 
confluencia de las avenidas que desde 
hacía horas esperaban su mensaje... El 
arribo se logro a las nueve de la noche 
con 15 minutos,  y después de pasar 
por una valla de gente entusiasta que 
lo aclamaban y aplaudían, ascendió 
Andrés Manuel al presidium que ya lo 
esperaba, integrado por los candidatos 
de MORENA al Senado de la República 
Miguel Angel Navarro Quintero y su 
compañera de fórmula Cora Cecilia 
Pinedo Alonso; los aspirantes a diputados 
federales, por el Primer Distrito, 
Pavel Jarero; Geraldine Ponce, por 
el Segundo y Mirtha Villalvazo, por el 
Tercer Distrito... Es de mencionar que 
para cubrir el tiempo antes de iniciar 
el mitin, pronunciaron sus discursos 
los candidatos a la diputación y Cora 
Cecilia al Senado, y el ambiente fue 
amenizado por un mariachi y otro 
conjunto musical... Ya en su sitio en 
el estrado, López Obrador expresó su 
agradecimiento a los morenistas por la 
prolongada espera; “vengo a plantearles 
el compromiso que vamos a cumplir en 
Nayarit y antes de eso, por la tardanza, 
les digo que voy a regresar, en la 
buena hora, como presidente electo y 
será el primer estado que visite, pero 
lo importante es que continuemos 
luchando, que mantengamos este ánimo 
festivo para lograr la transformación 
de nuestro país; estamos viviendo un 
momento histórico; tenemos la fortuna 
de estar ante la víspera de una gran 
transformación para Nayarit y para 
México”... Y más adelante expresó AMLO: 
“vamos a cumplir todos los compromisos 
y no les voy a fallar ni a traicionar la 
confianza que han depositado en mí los 
millones de mexicanos; soy hombre de 
palabra y perseverante, terco, necio; ya 
se me metió en la cabeza que hay que 
acabar con la corrupción y me canso 
ganso y eso nos va a permitir ahorrar 
mucho dinero, todo lo que ahora se 
roban”... Con firmeza aseguró López 

Obrador que no habrá privatización de 
ninguna naturaleza y el decreto para 
la privatización del agua va para atrás 
cuando asuma el mando del gobierno... 
Además la clase trabajadora ya no 
tendrá la necesidad de ir a ganar 
dinero a Estados Unidos puesto que 
aquí habrá salarios justos, y sólo el 
que quiera irse que se vaya por gusto 
y no por necesidad... Indicó que en 
el aspecto turístico, Nayarit tiene un 
gran potencial de lo más importante 
del país, por lo tanto habrá de contar 
con todo el respaldo de su gobierno 
para hacer detonar el turismo, no 
sólo en beneficio de los hoteleros, si 
no de los trabajadores, del pueblo en 
general, del transporte y todo lo que 
se relacione al turismo; y como una 
muestra de ello en Bahía de Banderas, 
la zona más importante del Estado en 
cuestión turística, se instalará el Fondo 
Nacional de Turismo -FONATUR- en vez 
de que esté concentrado en la Ciudad 
de México... Habrá atención especial a 
los jóvenes sobre todo a los que vayan 
a la preparatoria y a la universidad, 
contarán con una beca de 2,400 pesos 
mensuales y en la universidad no habrá 
relegados sino que todos tendrán 
cabida; todos los jóvenes tendrán la 
oportunidad de estudiar una carrera 
sin importar la situación económica y 
social de los padres ya que la educación 
es un privilegio del pueblo que se va a 
cumplir cabalmente... Para los jóvenes 
que no estudian ni trabajen se les va a 
dar la oportunidad de ser contratados en 
empresas, comercios y demás fuentes 
de trabajo para que permanezcan como 
aprendices y puedan conseguir sus 
plazas una vez capacitados y todos 
ellos tendrán un bono de 1,600 pesos 
mensuales ya que “como lo he dicho 
en repetidas ocasiones becarios sí, 
sicarios, no”... A los maestros de Nayarit 
les dijo Andrés Manuel “este diciembre, 
llegando, llegando, se va acabar la mal 
llamada Reforma Educativa; y se va a 
dejar de ofender a nuestros maestros 
y maestras” y agregó: “nos vamos a 
poner de acuerdo con ellos, con padres 
de familia, con los especialistas y con 
los pedagogos para elaborar juntos un 
verdadero plan educativo y mejorar la 
calidad de la enseñanza y no afectar 
los derechos de los maestros”...A los 
adultos mayores de 65 años en adelante 
les prometió su ayuda económica en 
1,500 pesos mensuales en vez de 1,170 
pesos cada dos meses, como lo reciben 
ahora; no se va a eliminar a quienes 
actualmente reciben ese beneficio, 
pero se va a ayudar a la gente más 
necesitada... Con firmeza en la voz, el 
hoy candidato de MORENA remarcó que 
a partir del 1 de diciembre próximo “ya 
seré el presidente de México y me habrán 
colocado la bandera tricolor les guste 
o no les guste”... Más temas dados a 
conocer por el abanderado de MORENA-
PT-PES, los daremos a conocer en la 
siguiente entrega periodística... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo.  

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Muchas expectativas generadas
Pues como se dice comúnmente: no 
hay plazo que no se llegue ni fecha 
que  no se cumpla, y el día de las 
elecciones cada día está más cerca 
por lo que habrá que acudir a votar, por 
quien sea, pero hay que votar, ya que 
si se da un marcado abstencionismo 
tal y como ha sucedido en las últimas 
elecciones, habrá mucha tela de donde 
cortar para que haya desconfianza 
de quien gane, y por lo mismo que 
se den infinidad de impugnaciones y 
más si los tres principales candidatos 
pregonan que ganaron.
Y existe la posibilidad de que vuelva a 
haber mucha gente que  no vote, porque 
ya se oyen voces de ciudadanos que 
para qué votan si siempre es lo mismo: 
gana el que ya está designado para 
que gane; sin embargo, hoy en día 
posiblemente no sea tan fácil que se 
llegue a dar o hacer un fraude como se 
dice se han hecho en algunos comicios 
anteriores debido a la ayuda o estorbo, 
según como lo quiera ver cada quien, 
de las famosas redes sociales, pues se 
supone que habrá gente pegada a sus 
máquinas informando constantemente 
sobre los acontecimientos del día, y 
además, se ha dicho en las mismas 
redes  que habrá personas en las 
casillas vigilando sobre cómo están 
procediendo los encargados de éstas.
Y respecto a los candidatos, para 
algunos electores han generado un 
sinfín de expectativas que serán muy 
difíciles de cumplir; claro, que como 
siempre las promesas de campaña 
en eso quedan: en puras promesas, 
eso ya se sabe; sin embargo, hay 
gente que se va con la finta y creen 
a pie juntillas que todo lo que andan 
prometiendo los candidatos sí lo van a 
cumplir. Pero la pregunta que siempre 
salta a la vista es ¿por qué todo lo que 
pregonan los candidatos no lo han 
hecho ya? Y más se les cuestiona a 
los candidatos de los partidos que ya 
han estado en el Poder, y que bien 
pudieron hacer la mayoría de las cosas 
que ahora engloban en las promesas 
que ahora traen los candidatos.
Desde luego que hay ciudadanos 
que no hacen caso a lo que andan 
prometiendo los candidatos para todos 
los cargos a disputar, porque es lo 
mismo que han estado oyendo por 
más de 30, 40 o 50 años y hasta más.
Las personas conscientes saben que 
nada de estas promesas se habrán 
de cumplir porque no se puede 
luchar con Sansón a las patadas; y 
en este caso Sansón vendría siendo 

el grupo de poder que conforman los 
grandes empresarios del país, pero 
más el gobierno gringo que nos ha 
estado humillando un día sí y otro 
también sin que el gobierno federal 
actual saque la cara para protestar 
por tantos agravios recibidos por el 
pueblo mexicano, tal y como si nadie 
nos representara no nada más contra 
este gobierno gringo, sino ante las 
Naciones Unidas y demás instancias 
para demandar al gobierno de Donald 
Trump por su vil actuación y violación 
flagrante de los Derechos Humanos 
tanto en su propio país como en los 
del resto del Continente Americano.
Pero volviendo a los candidatos, el 
día de ayer en que estuvo aquí en 
Tepic, se vio que Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) tiene gran 
aceptación entre el pueblo nayarita; 
sin embargo, la loza más pesada que 
tendrá que cargar en su lomo en caso 
de alzarse con la victoria, serán sus 
propias promesas (igual los demás 
candidatos), ya que por lo que se ve, 
serán muy difíciles de cumplir debido 
precisamente a la descomposición en 
que esta actual administración federal 
ha metido a nuestra Nación que, si 
bien Felipe Calderón la dejó para 
el arrastre en cuestión de crímenes 
generados por su llamada “guerra 
contra el narco”, esta administración 
de Peña Nieto la continuó sin tomar 
en cuenta el fracaso contundente de 
la administración anterior.
Así que AMLO o el que llegue, 
posiblemente sea sentado en el banquillo 
y les lean la cartilla de cómo están las 
cosas y cómo habrán de conducirse en 
lo sucesivo, tal y como ocurrió tal vez 
con Vicente Fox Quesada que, siendo 
candidato despotricaba en contra del 
cambio de horario diciendo que no 
tenía sentido porque la población en 
realidad no ahorraba económicamente 
porque los recibos de luz llegaban 
siempre igual; y cuando llegó a la 
Presidencia de la República, alguien 
le dijo algo o le hizo ver lo contrario 
porque ya una vez que recibió la Banda 
Presidencial, afirmaba a pie juntillas 
que el cambio de horario era un gran 
beneficio tanto para el país como para 
la población. Y he ahí los resultados 
de que en realidad los usuarios pagan 
hasta más con horario de verano o de 
invierno; en cualquier horario pagan 
lo mismo o hasta más. Así que no nos 
sorprendamos si todo sigue igual o 
peor quede quien quede.
Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

“EL PRIMERO DE DICIEMBRE HABRÁN DE 
COLOCARME LA BANDA PRESIDENCIAL”: AMLO. 
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hace del conocimiento de 
los funcionarios y empleados 
del Poder Judicial de la 
Federación del Vigésimo 
Cuarto Circuito, litigantes, 
abogados postulantes y 
público en general, que a 
partir del día de hoy, el visitador 
judicial ‘A’, magistrado Eligio 
Nicolás Lerma Moreno, se 
encuentra practicando visita 
extraordinaria de inspección 
al Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de 
Nayarit, con residencia en El 

Rincón, municipio de Tepic, 
visita ordenada por el ministro 
presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal, en acuerdo 
de trece de junio de dos mil 
dieciocho, en el procedimiento 
de investigación J/36/2018 de 
la Unidad de Investigación 
de  Responsab i l idades 
Administrativas del propio 
Consejo.
“Asimismo, se comunica 
que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 
261 del propio acuerdo, en 
el transcurso de la visita, se 

recibirán las quejas que por 
escrito o verbalmente hubiere 
en contra de los servidores 
públicos que integren o 
hayan integrado el órgano 
jurisdiccional de referencia”.
El aviso está firmado por el 
visitador judicial Eligio Nicolás 
Lerma Moreno, con fecha 20 
de junio del 2018.
Según datos que han 
trascendido en las últimas 
horas, el visitador ha iniciado 
entrevistas con el personal 
del citado Juzgado de Distrito 
para establecer la veracidad 

de diversos temas que conoció 
el Consejo de la Judicatura, 
por ejemplo el mal uso que 
en ocasiones se daba al área 
donde se realiza la práctica 
de diligencias judiciales. 
De acuerdo con datos 
extraoficiales, el juez Segundo 
de Distrito de Procesos 
Penales Federales Francisco 
Javier Montaño Zavala habría 
sido suspendido, cuando 
menos durante el tiempo 
que dura la investigación, 
al igual que una funcionaria 
ahí adscrita.

Abren investigación a Juzgado Federal en el 
rincón; habrían suspendido a juez de distrito

imposible que gane el pri: damián zepeda 

* Este miércoles 20, cayó sorpresiva visita extraordinaria de inspección 
al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El presidente del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 
Federal, el ministro Luis María 
Aguilar Morales, que también 
es presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), ordenó una visita 
extraordinaria de inspección 
en el Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales, ubicado en la 
prisión El Rincón.
La medida fue acordada 
l a  s e m a n a  p a s a d a , 
aparentemente motivada 
por una denuncia anónima 
ante el Consejo de la 
Judicatura que describía 
graves irregularidades en el 
citado órgano jurisdiccional.
Este miércoles, en distintas 
oficinas del Poder Judicial 
Federal se colocaron avisos 
que plasman lo siguiente:
“De conformidad con los 
artículos 240 y 268 del acuerdo 
general del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que 
establece las disposiciones en 
materia de responsabilidades 
administrativas, situación 
pat r imonia l ,  cont ro l  y 
rendición de cuentas, se 

Por Juan Carlos
 Ceballos 

Tepic, Nayarit.- Es imposible 
que gane el PRI, hay 84 por 
ciento de la gente al menos, 
que rechaza a este PRI-
Gobierno  y que rechaza al 
PRI, como partido político  y 
que quiere un cambio, por lo 
que  el PRI, por más que se 
esfuerce, con, toda su fuerza, 
con todo el aparato del estado, 
con todo lo que puede colocar 
de ideas y de mensajes, la 
verdad de las cosas es que 
está en un lejano tercer lugar 
y ya se van y no hay manera 
de que ganen, solo en sus 
mentes está esa idea de que 
siguen siendo competitivos.- 
aseguró tajante el dirigente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) Damián Zepeda Vidales.                                                                          

Agregó,  yo- lo que les digo 
es con ese rechazo pues 
evidentemente el resultado, 
es una elección de cambio, 
porque la gente quiere algo 
distinto, teniendo eso claro, 
la gran pregunta hoy, es que 
tipo de cambio -queremos 
para el país, si queremos 
un cambio para avanzar o 
un cambio para retroceder, 
nosotros sostenemos y 
creemos de convicción que 
la única alternativa de cambio 
real para este país, se llama 
Ricardo Anaya, nuestro 
candidato del Frente, una 
persona  que está luchando 
para romper esa impunidad 
que existe en nuestro país, 
para cambiar las cosas en 
México y para avanzar a 
un México de libertades, 

de desarrollo  económico, 
en donde podamos cada 
uno de nosotros, libremente  
emitir nuestras opiniones, 
sin temor a ser perseguidos  
y principalmente donde 
recuperemos la paz.
Damián Zepeda, señaló que 
la otra alternativa que existe 
que es Andrés Manuel López 
Obrador, no representa un 
cambio –yo lo he dicho varias 
veces- en encuentros de 
base  y hoy lo comparto con 
ustedes, la mayor estafa, la  
gran estafa de esta elección, 
es MORENA y Andrés Manuel 
López Obrador, porque se 
han querido presentar como 
cambio cuando no lo son,- 
hay un pacto sin duda de 
continuidad  con el sistema, 
entre Andrés Manuel López 

Obrador  y MORENA, con 
el PRI, para continuar en 
el poder , pero no se los 
vamos a permitir, por eso 
aquí –estamos nosotros- 
para decirle a la ciudadanía 
que si tiene una opción que 
representa un cambio real, un 
cambio para avanzar, con un 
joven inteligente, profesional, 
moderno, innovador  que es 
Ricardo Anaya.
Du ran te  su  mensa je 
pronunciado  este miércoles  
durante la conferencia de 
prensa, realizada como parte 
de su agenda  de trabajo 
en Tepic, en donde estuvo 
acompañado por  el dirigente 
del PAN, en la entidad Ramón 
Cambero Pérez, de la senadora 
Martha Elena García Gómez, 
del diputado presidente de 

la Comisión de Gobierno del 
Congreso del estado y de la 
COPECOL, de la candidata a 
senadora de la república Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
del candidato a diputado 
federal por el tercer distrito 
Héctor Paniagua, de diputados 
locales, síndicos y regidores.                                                                                               
El dirigente nacional del 
PAN, expresó .- muchas 
gracias dirigente agradezco 
tu hospitalidad y tu apertura 
de siempre, por supuesto 
agradecerle a la senadora 
Martha Elena García, todo 
el trabajo que ha hecho tanto 
en el Congreso de la Unión, 
como en la coordinación de 
la campaña, a Polo que nos 
acompaña por acá, compañero 
diputado, además presidente a 
nivel nacional y por supuesto 
a nuestros compañeros 
candidatos Gloria Núñez y 
Héctor Paniagua.                                                                                  
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El candidato al Senado de 
Nayarit por la coalición 
“Juntos Haremos 

Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, informó que 
nuestro próximo Presidente, 

Andrés Manuel López Obrador 
traerá a Bahía de Banderas, 
Nayarit; el Fondo Nacional 
del Fomento al Turismo 
(FONATUR). 
“Nayarit tiene un gran potencial 
turístico, se va a apoyar al 
sector turístico, porque no 

solo se produce riqueza, se da 
empleo, no solo se benefician 
los hoteleros, también se 
benefician los trabajadores 
que dependen del sector 
turístico, el transporte”. 
Explicó que como bien lo 

Fomento al turismo activará la 
economía de nayarit: dr. navarro

tras la visita de Amlo, geraldine 
ponce redoblará esfuerzos

•“Nayarit tiene un gran potencial turístico, 
se va a apoyar al sector turístico, porque no 
solo se produce riqueza, se da empleo, no 

solo se benefician los hoteleros, también se 
benefician los trabajadores que dependen 

del sector turístico, el transporte”. 

señaló AMLO en su visita a 
Nayarit el pasado martes, 
se trabajará por impulsar el 
turismo en Nayarit, de una 
manera integral que venga a 
beneficiar a los ciudadanos, 
en cuanto a actividades 
productivas, infraestructura, 
a desarrollo social. 
Asimismo, destacó el doctor 
Navarro que de cara a la cuarta 
transformación que se llevará 
a cabo a partir de este próximo 
01 de julio, luego del triunfo 
de los candidatos de Morena y 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador; a Nayarit le 
va a ir Mejor. 
Reiteró su compromiso 
de rescatar al campo del 
abandono en que se encuentra, 
“se va a otorgar apoyo a los 
productores, vamos a apoyar 
a ejidatarios, a pequeños 
propietarios, todo el que se 

dedique a la agricultura, sobre 
todo a cultivos básicos, maíz, 
frijol, caña; los productores van 
a recibir una compensación, se 
va a apoyar a los ganadores, 
a los pescadores”; explicó el 
doctor Navarro. 

•Aseguró la candidata que la visita del candidato presidencial vino a reforzar el 
triunfo de los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”. 

aseguró que el respaldo del 
candidato presidencial vino a 
ratificar el triunfo de Morena. 
“Cómo bien lo mencionó López 
Obrador, se va a acabar con 
la corrupción en el país, a 
través de lo cuál se ahorrarán 
más de un billón de pesos; 
recurso que se implementará 
para cumplir los compromisos 
como las becas escolares, el 
apoyo al campo, a los adultos 
mayores. Además se bajarán 
los sueldos a los funcionarios y 
lo más importante ya no habrá 
pensiones a los ex presidentes”, 
aseguró al candidata.
Asimismo, Geraldine Ponce; 

destacó que ella al igual que 
los candidatos de la coalición, 
seguirán trabajando como 
desde el primer día, sin caer en 
provocaciones ni en la llamada 
guerra sucia, garantizó que su 
campaña seguirá apegada al 
respeto y cercana a la gente, 
porque lo importante de una 
democracia, de una campaña, 
son los ciudadanos. 
“Me han atacado en lo personal 
y lo profesional, sin embargo 
eso me da ánimos para seguir 
adelante, la gente me lo dice, 
no hagas caso, tú avanza con la 
frente arriba. Los ataques van 
a seguir, sin embargo yo estoy 

enfocada en apoyar a la gente, 
en escucharlos; los ciudadanos 
son los que importan, y así 
seguiremos, atendiéndolos 
como se merecen”.

Con gran ánimo y pese a la 
lluvia, los nayaritas recibieron 
a nuestro próximo Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien cerró campaña en el 
estado, acompañado de los 
candidatos de la alianza 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; por 

quienes pidió a la ciudadanía 
confiar y este primero de julio 
votar por ellos. 
La candidata a Diputada 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, Geraldine Ponce; señaló 
que tras la visita de AMLO; 
se redoblarán esfuerzos en 
los diez días que quedan de 
campaña para dar inicio a la 
transformación de México, 
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Por: Martín García 
Bañuelos. -

Tepic. – En días pasados se llevó 
a cabo el Seminario “Derechos 
Humanos y Atención en la 
Erradicación de la Violencia” 
organizado por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
en coordinación con la Fiscalía 
General del Estado; evento 
que reunió a expertos en la 
impartición de temas para la 
eliminación de la violencia de 
género.
El presidente de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos en Nayarit, Guillermo 
Huicot Rivas Álvarez, dio a 
conocer que, dicho Seminario 
concluirá hasta el 24 de Agosto, 
mismo a los que habrán de 

acudir los Agentes del Ministerio 
Público, Peritos, Policías y 
demás personal integrante de la 
Fiscalía General, donde recibirán 
capacitación especializada bajo 
las temáticas: Derechos Humanos 
y el Servicio Público, Derechos 
Humanos con Perspectiva de 
Género, Lenguaje Incluyente 
y los Derechos Humanos, 
Discriminación y los Derechos de 
las Mujeres, Violencia de Género 
una Transgresión a los Derechos 
Humanos, Derechos Humanos 
de las Víctimas, Derechos 
Humanos y Trato Digno, así 
como Igualdad Sustantiva y 
Derechos Humanos.
El Ombudsman nayarita , indicó 
que este seminario es con el 
objetivo de dar a conocer y 

comprender la conceptualización 
de los Derechos Humanos, y 
establecer en el marco de sus 
funciones el fortalecimiento 
de relaciones igualitarias en 
la atención a las víctimas de 
violencia y, que esta, es una 
obligación constitucional, legal 
y ética de todo servidor público, 
conducirse con estricto apego 
al respeto de los derechos 
humanos, más aún, cuando se 
trata de operadores del sistema 
de procuración de justicia, 
velando siempre por el bien 
y protección de las personas, 
con mayor énfasis de quienes 
se encuentran en un estado 
de vulnerabilidad como son las 
mujeres víctimas de la violencia.
Por su parte el licenciado Petronilo 

Díaz Ponce Medrano, reiteró su 
compromiso de consolidar la 
profesionalización de todos 
quienes laboran en la Fiscalía 
General del Estado, generando 
una gran sensibilización en la 
atención de los asuntos que les 
son planteados y a revertir la 
alerta de genero para beneficio 
de toda la comunidad nayarita.
Por último, dijeron ambos 
funcionar ios que, ambas 
instituciones comparten el 
objetivo común de prevenir 
y erradicar la violencia en 
contra de las mujeres, fortalecer 
el respeto a los derechos 
humanos y el trato digno a las 
mujeres, de tal manera que 
continuarán desde el ámbito de 
sus respectivas competencias 

“Es indispensable que se 
garantice la part icipación 
igualitaria de mujeres y hombres 
en todos los espacios de toma de 
decisiones” señalo Rocío García 
Olmedo, de la red “Mujeres en 
Plural”, al  promover, en Nayarit, 
la agenda para la igualdad en 
el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres en 
México.
Invitada por el Colectivo “Mujeres 
en Voz Alta” García Olmedo 
agregó, “consideramos que 
esta propuesta fortalece la 
democracia y el logro de la 
igualdad sustantiva. Contamos 
con el compromiso y la voluntad 
política de quien triunfe en la 
contienda presidencial para 
ponerla en marcha”.
Ante mujeres candidatas y 
representantes de las coaliciones 
“Juntos Haremos Historia”, “Por 
México al Frente” y “Todos por 
México” se detallaron los puntos 
de esta agenda que prioriza 
la igualdad sustantiva y el 

compromiso del Estado, “exige 
una firme voluntad política, 
suficientes recursos humanos 
y también financieros”.
Esta agenda destaca la 
necesidad de aumentar la 
presencia de las mujeres en los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo 
Federal y Judicial y en la 
Administración Pública Federal. 
La implementación de la paridad, 
la armonización legislativa a 
favor de la igualdad sustantiva 
y la transversalización de la 
perspectiva de género.

M u j e r e s 
e n  P l u r a l 
y  M u j e r e s 
en Voz alta 
coinciden en 
el propósito 
de empoderar 
a las mujeres 
p a r a  q u e 
ejerzan sus 
d e r e c h o s 
p o l í t i c o s . 

Ambos grupos están conformados 
por mujeres de distintos ámbitos 
sociales, las hay académicas, 
comunicadoras, empresarias, 
leg is ladoras,  po l í t icas y 
funcionarias.
“En Nayarit nos preocupa y ocupa 
la situación de desigualdad social 
y violencia de género que afecta 
a las mujeres. Haremos entrega 
de esta agenda a cada una de 
las candidatas y candidatos 
porque esta propuesta es para 
ellas y ellos, los que aspiran a 
gobernarnos”, destacó Lourdes 
Pacheco del Colectivo anfitrión.
Cabe mencionar  que e l 
Colectivo “Mujeres en Voz 
Alta” también participó en la 
concentración nacional “Alto a la 
Violencia Política”, sumándose 
a la demanda por un proceso 
electoral y un país en paz y es 
que la contienda política del 
2018 ha cobrado la vida de más 
de un centenar de hombres y 
mujeres en México.

Por Rafael González 
Castillo 

Las familias de Las Canteras 
en Tepic deben de permanecer 
en estado de alerta   porque 
cada que haya lluvias  que 
superen los cuatro milímetros 
por segundo  desbordarán 
los canales del lugar. El 
problema continuará por 
tiempo indefinido porque 
para resolver la dificultad se 
ocupan arriba de 50 millones 
de pesos. El presidente de 
la  comisión de obras del 
Ayuntamiento capitalino, Lucio 
Carrillo Bañuelos, informa 
que el dinero para continuar 

con la obra se gestiona ante 
el gobierno federal y que a 
la mejor  se aprueba  hasta 
el próximo año. El regidor 
asegura que la alcaldía de 
Tepic  al problema nada más 
le da un mejoralito porque solo 
limpia el canal con maquinaria 
pesada  y que las obras que se 
requieren para que el agua no 
provoque inundaciones están 
paradas. Carrillo Bañuelos 
también reconoce que la 
Avenida Aguamilpa y las 
vías del tren no permiten 
que el agua que baja de Las 
Canteras desemboquen en 
el rio Mololoa

se volverá a 
desbordar el canal 

de las canteras: 
lucio carrillo

promueven igualdad de 
los derechos políticos de 

las mujeres en méxico

Mujeres en Plural y Mujeres en Voz Alta

Cada que haya lluvias fuertes

cddhn Y FiscAlíA generAl, llevAn A cAbo importAnte seminArio: huicot
Para eliminar la Violencia de Género, dijo.

impulsando acciones tendentes 
a esos fines y atender la Alerta 
que sobre la materia existe en 
nuestro estado, particularmente 
en siete municipios de la entidad.
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Iv idel iza Reyes coincidió 
en el  tema de Desarrollo 
Regional Sostenible, en el que 
el  Desarrollo debe basarse 
en una redistribución justa de 
los recursos naturales y en 
mecanismos participativos y 
democráticos que permitan 
la presencia activa de los 
distintos sectores y actores de la 
población. Esto dentro del foro 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX), denominado 
“Encuentro con candidatos al 
senado y diputados por Nayarit.
Ahí la candidata a la diputación 
federal por el distrito II de Nayarit, 
Ivideliza Reyes, dijo que: “Nayarit 
es un lugar rico, que tiene 
muchos privilegios, sin embargo 
ha sido muy mal administrado y 
eso nos ha generado un atraso 
impresionante en todos los 
sentidos.”
“Tenemos que impulsar el 
desarrollo regional sostenible 
para que nuestro estado pueda 
salir adelante. Impulsar las 
zonas económicas especiales, 
que nos va a permitir tener un 
estado generador de empleo”.
Puntualizó que es importante 
lograr que el plan estatal de 
desarrollo realmente se ejerza 
conforme se planea y tener 
acciones muy claras para el 
campo y la producción agrícola, 
por eso genera un desarrollo 
económico importante.

Reyes Hernández 
reconoció que sus 
propuestas que han 
sido creadas junto 
con los ciudadanos a 
lo largo de estos tres 
meses de campaña,  
son muy similares a las 
que han impulsado los 
empresarios a través 
del Manifiesto México, 
las cuales t ienen 
como f inal idad el 
desarrollo de Nayarit,  
la calidad de vida de 
sus ciudadanos y la 

implementación de mejores 
empleos.
“La generación de empleos 
debe ser una prioridad para 
cualquier gobierno, y esta tarea 
se entiende y se trabaja con la 
participación de quienes asumen 
desde la iniciativa privada este 
compromiso. En el encuentro 
de candidatos en COPARMEX 
me comprometí a coadyuvar en 
esta importante tarea desde el 
congreso de la unión, ya que 
es un’ eje principal si queremos 
desarrollo para nuestro estado”
Durante el evento, Ivideliza 
Reyes abordó temas muy 
puntuales que fueron planteados 
en base a los temas presentados 
en el Manifiesto México, de los 
cuales, la candidata ciudadana 
hab ló  sobre  Educac ión , 
Desarrollo Regional Sostenible 

y la reactivación de la economía 
y creación de empleo en el 
Estado.
En el tema de educación explicó 
que es primordial e importante 
revisar a conciencia la Reforma 
Educativa, tratando siempre 
de garantizar la formación de 
calidad desde la infancia, con 
capacitación, infraestructura y 
mejores condiciones laborales de 
docentes a partir de resultados, 
con evaluación eficaz e integral.
“El tema de educación nos 
preocupa y al que le tenemos 
que apostar. Tenemos que 
apostarle a la calidad educativa, 
a la Infraestructura de las 
instituciones educativas, motivar 
e incentivar a los maestros”, 
resaltó.
La  capacitación para el docente 
tiene que ser motivante para los 
profesores,  eso les permitirá 
acceder a mejores salarios y 
mejores prestaciones. Detalló 
que en este momento ésta 
reforma educativa para muchos 
maestros perciben  como un 
atentado y una amenaza a sus 
derechos laborales.
“Y la finalidad de la aplicación 
de esta reforma, tiene que 
ser la capacitación, y que 
las evaluaciones sean para 
superarse y para mejorar en 
los términos laborales y de esa 
manera también vamos a mejorar 
la calidad de la educación”.

líder nacional del pAn se 
reúne con estructuras 
del partido en nayarit

impulsaremos el 
desarrollo regional 
sostenible: ivideliza 

*En el foro de COPARMEX me comprometí a coadyuvar en esta 
importante tarea desde el congreso de la unión, ya que es un’ eje 

principal si queremos desarrollo para nuestro estado”.
*Nayarit es un lugar rico, que tiene muchos privilegios, sin embargo 

ha sido muy mal administrado y eso nos ha generado un atraso 
impresionante en todos los sentidos.

Por: Mario Luna
Junio 20.- El presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional, Damián 
Zepeda Vidales, al realizar un 
encuentro con las estructuras 
electorales de este partido en 
Nayarit, sostuvo que existe gran 
motivación en el Frente porque 
ganaron los tres debates y que 
el último de estos permitió que 
Ricardo Anaya, se posicionara 
como el favorito para ganar la 
Presidencia de la República, 
por sus propuestas reales y 
concretas.
Posteriormente a este encuentro 
con  d i chas  es t ruc tu ras 
electorales, concedió una 
conferencia de prensa con los 
distintos medios de comunicación 
locales, esto dentro del marco de 
las giras por los distintos estados 
del país, que viene realizando 
para “amarrar” el trabajo de los 
militantes, simpatizantes para 
llegar fuertes y con la mirada a 
triunfar el día de las elecciones.
En este evento destacó que es 
importante impulsar y promover 
el voto útil, si quieren que su 
voto cuente en la definición 
del país, añadiendo que los 
candidatos de la coalición Por 
México al Frente, representan 
el cambio que conviene a 
México, con propuestas viables 
para dar solución a los grandes 
problemas nacionales.
Reconoció que esta elección 
presidencial la definen dos 
candidatos, por una parte, 
Ricardo Anaya del Frente, con 
soluciones reales y modernas 

y por el otro lado, Andrés 
Manuel López Obrador, con 
propuestas que han fracasado 
en el pasado, en el caso del PRI 
y sus candidatos, estos están 
fuera de la jugada, ya que dijo 
que tienen el 84 por ciento del 
rechazo de toda la ciudadanía en 
el país, por el pésimo gobierno 
y malos resultados en esta 
gestión.
“Vamos a ganar, que no quede 
duda, y lo haremos con el apoyo 
y respaldo de cada uno de los 
ciudadanos, nuestro compromiso 
es hacer un buen gobierno como 
nos han distinguido”, por ello 
insistió que hay que emitir un 
voto útil en bloque, para todos 
los candidatos de la Coalición 
por México al Frente, esto con 
el objetivo de garantizar una 
estabilidad que permita cumplir 
con todos los compromisos de 
campaña, dijo el líder nacional 
del PAN, Damián Zepeda Vidales, 
quien posterior a este encuentro 
con las estructuras electorales 
del partido y de esta conferencia 
con los distintos medios de 
comunicación, se trasladó a la 
región de los Altos de Jalisco, 
donde sostendría otro encuentro 
similar con las estructuras 
electorales de aquel estado.
En esta gira de trabajo por el 
estado, el líder nacional del 
PÄN, estuvo acompañado del 
dirigente estatal, José Ramón 
Cambero Pérez, de la candidata 
a senadora Gloria Núñez y del 
candidato a diputado federal 
por el tercer distrito Héctor 
Paniagua.

*Voto útil y en bloque para garantizar un 
gobierno estable, pidió líder nacional del PAN
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Tepic; Nayarit 18 de junio de 
2018.- En lo que va de la actual 
administración la Fiscalía 
General del Estado a través 
de la División Especializada 
en Robo de vehículos, ha 
recuperado en la entidad más 
de 300 vehículos los cuales 
contaban con reporte de robo 
y han sido denunciados 358.
Los operativos constantes,  
la reacción inmediata y 
coordinación por parte de 
los elementos de la policía 
investigadora, ha dado 
buenos resultados  en la 
recuperación y erradicación 
del robo de vehículos.
Cabe destacar que la 
participación ciudadana ha 

sido pieza clave para lograr 
este resultado ya que la 
denuncia anónima, sigue 
siendo trascendental en la 
recuperación de vehículos.
Así mismo la Fiscalía de 

Nayarit hace un atento 
llamado a la ciudadanía 
en general para fomentar 
la participación ciudadana 
para  reforzar la cultura de 
la denuncia.

marakame fomenta 
programa Familiar

Alcaldes deben prevenir en caso de una emergencia: polo domínguez

Fiscalía general del estado, 
atiende de manera frontal, 

el robo de vehículos 

Tepic, Nayarit; 20 de junio 
de 2018.- El director general 
del Instituto Marakame Abel 
Orozco García,  informó 
que el programa Familiar 
que ofrece  el Instituto 
Marakame, está enfocado 
al  involucramiento familiar 
para la rehabilitación de 
una persona que padece de 
adicción; y  es llevado a cabo 
por psicólogos expertos en 
el tema de la dependencia 
emocional,  también conocida 
como codependencia.
Agregó que   está dirigido 
para personas que tienen un 
familiar con padecimiento 
adictivo,  ya sea paciente o 
no del Instituto Marakame.
Señalo también que sin  

importar que el programa 
Famil ia esté dir igido a 
p e r s o n a s  q u e  t i e n e n 
un vínculo afectivo con 
individuos que padecen 
adicción, este proporciona 
herramientas elementales 
para que los usuarios se 
re lac ionen de manera 
saludable en su entorno 
familiar, laboral y social.
Por último hace un atento 
llamado a la sociedad en 
general para que revisen 
su estado emocional y 
acudan a las instituciones 
correspondientes,  para 
atender su salud de manera 
integral. Instituto Marakame 
en pro del bienestar de las 
familias nayaritas.

*Es una estrategia, que fortalece la sana 
convivencia familiar

•300 vehículos con reporte de robo, son los que se han 
recuperado en lo que va de la actual administración 

Por: Martín García Bañuelos. -
Tepic. – Diputados locales, integrantes 
de la XXXII Legislatura, encabezada 
por su presidente, Leopoldo Domínguez 
González, no han dejado de preocuparse 
por los problemas y acontecimientos 
que le suceden a la ciudadanía nayarita, 
ya que no han dejado de reunirse con 
funcionarios, presidentes municipales y 
con el propio Ejecutivo Estatal, Antonio 
Echevarría García, y poder darle solución 
a cada una de las necesidades que se 
presentan día con día en el Estado de 
Nayarit.
Hace algunos días se reunieron con los 
alcaldes de los 20 Ayuntamientos, para 
que a través de ellos se le notifique a la 
ciudadanía de cómo y de qué manera 
deben de prevenirse en estos tiempos de 
lluvias y de huracanes que se presentan 

en este temporal que tienen una duración 
de un aproximado de hasta casi 5 meses, 
tales como evitar vivir en las zonas de 
riesgo, ya sea en zanjones, rivieras,  
ríos y mares, así como también a toda 
esa gente que radica y tiene sus casas 
en los cerros.
Asimismo, ya se reunieron con funcionarios 
de Protección Civil, con el mismo fin 
de que sean ellos los que señalen en 
que lugares no se debe de estar y de 
qué manera puedan salvarse para no 
perder la vida por este tiempo de fuertes 
tormentas y huracanes, qué lugares 
son los que se deben de evacuar y a 
dónde hay que acudir para protegerse 
de estos fenómenos naturales que no 
dejan de ser peligrosos.
De igual manera en días pasados en 
la sede de la Cámara de Diputados, 

autoridades del Sector Salud y alcaldes, 
se reunieron con la mayoría de los 
diputados, con la finalidad de que sean 
ellos los portavoces de comunicarles a 
los ciudadanos nayaritas que no dejen 
acumular agua en recipientes, charcos, 
pilas o cacharros, sobre todo en este 
tiempo de fuertes calores y lluvia, ya 
que es allí en donde se reproduce el 
zancudo portador del Dengue, Zica y 
Chikungunya.
Por último, el diputado presidente, doctor 
Leopoldo Domínguez González, se 
comprometió con los 20 alcaldes como 
también con autoridades del Sector 
Salud, en apoyarlos con más recursos 
y tengan todo lo necesario para que 
se combata este tipo de situaciones 
que se presentan tanto en los tiempos 
de calores como el de las lluvias, por 

lo que los ahí presentes aplaudieron 
las medidas de apoyo para todos los 
nayaritas por parte del Congreso del 
Estado y del Gobierno Estatal.
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tESTIGOS DE Jehová 
O F I C I N A  D E  I N F O R M A C I Ó N  P Ú B L I C A  

La Torre del Vigía A.R., Apartado Postal 896, 06002 México,  D.F. 
Teléfono: (0155)5133 3000    

www.jw.org 
 

Comunicado de prensa previo a la asamblea 22 de mayo de 2018 

¡SEA VALIENTE! 
Asamblea de los testigos de Jehová de 2018 

Queremos invitarlo a la asamblea de tres días de los testigos de 
Jehová. 

LO MÁS DESTACADO 
¥ Discursos y entrevistas. Se darán consejos sobre cómo 

enfrentar con valor los desafíos presentes y futuros. 
¥ Presentaciones multimedia. Podrá ver lecciones de valentía en 

historias de la vida real e incluso en ejemplos del mundo animal. 
¥ Discurso público. ¿Por qué le dijo Jesús “no temas” a un padre 

que había perdido a su hija en la muerte? (Marcos 5:36). Se dará la 
respuesta en el discurso bíblico del domingo por la mañana 
titulado: “La esperanza de la resurrección nos da valor”. 

¥ Película. ¿Por qué Jonás tuvo miedo y huyó para no cumplir su 
comisión? Lo verá el domingo por la tarde. 

QUIÉN PUEDE ASISTIR 
Todo el mundo. La entrada es gratuita y no se harán colectas de 
ningún tipo. 

En Tepic, Nayarit se llevará a cabo del 13 al 15 de Julio del presente año 
en el Auditorio “Amado Nervo” de esta ciudad. 
 

Contacto local: Jaime Ballesteros. Tel: 311 141 7299 

Luego de una maratónica 
jornada de espera por parte 
de militantes y simpatizantes, 
finalmente arribó a la capital 
nayar i ta  e l  cand idato 
presidencial Andrés Manuel 
López Obrador, para realizar 
el cierre de su campaña ante 
miles nayaritas a quienes no 
les importó soportar bajo las 
inclemencias del tiempo para 
finalmente verlo, escuchar 
sus palabras y manifestarle 
su total apoyo.
Durante la tarde-noche de 
este martes, AMLO también 
estuvo acompañado de los 
simpatizantes de los tres 
partidos que integran la 
coalición Juntos Haremos 

Historia, Partido del Trabajo, 
Partido Encuentro Social y 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), además 
de los candidatos de dicha 
coalición a diputaciones 
federales y al Senado de la 
República.
Entre ellos se encontraba la 
candidata a Diputada Federal 
por el Distrito II, Geraldine 
Ponce, la candidata por el 

Distrito III que comprende la 
zona sur Mirtha Villalvazo y 
el candidato del norte, que 
busca representar al Distrito 
I, Pavel Jarero. 
Fue Jarero quien al finalizar 
esta "extraordinaria jornada" 
-como él la describió-, aseguró 
que "en poquitas semanas 
(AMLO) será presidente de 
México".
También destacó el apoyo y la 
confianza de la ciudadanía que 
espero a López Obrador por 
varias horas y padeciendo la 
lluvia y las bajas temperaturas; 
esto luego de que el mal 
tiempo no permitiera que 
el presidenciable aterrizara 
en Tepic y tuviera que volar 

hasta Mazatlán, Sinaloa, para 
posteriormente trasladarse 
vía terrestre a cumplir su 
compromiso con los nayaritas.
"Cumplió su palabra, aquí 
estuvo y fue recibido por miles 
de nayaritas que tienen la 
confianza y la fe del cambio 
y de la transformación que 
se necesita en este país", 
enfatizó Pavel Jarero, quien 
también replicó la invitación 

miles reciben a lópez obrador con los 
brazos abiertos en nayarit: pavel Jarero

de Andrés Manuel a no bajar 
la guardia y prepararse para 
las elecciones del primer 
domingo de julio. 
"Decirle al pueblo de Nayarit 
que nosotros estamos listos, 
que no les vamos a fallar y 
que el evento de hoy nos 
hace cargar más pilas, más 
energías, mayor compromiso 
para seguir luchando por la 
transformación de México", 
finalizó Pavel asegurando 
que en este evento había 
quedado algo de manifiesto: el 
primero de julio va a triunfar el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional y vamos juntos a 
hacer historia.
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La candidata de la Coalición 
Por México al Frente al 
Senado de la República, 
Gloria Núñez, hizo un llamado  
a cerrar filas a 7 días de que 
concluya la contienda política 
y de cara a la elección del 
primer domingo de julio, luego 
de sostener un encuentro 
con estructura de su equipo 
de campaña en Tepic.
La abanderada del PAN-PRD 

y Movimiento Ciudadano, 
pidió redoblar los esfuerzos 
para fortalecer un proyecto 
de cambio que garantice 
un mejor futuro con rumbo 
y estabilidad para México 
y Nayarit, como lo es el 
Frente, y asegurar el triunfo 
electoral de sus candidatos 
que ofrecen capacidad, 
probada experiencia y buenos 
resultados en beneficio de 
los nayaritas.
Gloria Núñez recibió muestras 
de apoyo y confianza de 

de Sant iago, Ixcuint la, 
quien acompañada de las 
brigadas promotores del voto 
y de simpatizantes, realizó 
una intensa jornada de 
visitas domiciliarias, donde 
compartió sus propuestas 
y compromisos, porque su 
campaña ha sido propositiva y 
ha formado un gran equipo y 
ganador que busca consolidar 
el proyecto de cambio al 
que miles de nayaritas le 
apuestan para el estado y 
el país.
En la capital nayarita, Gloria 
Núñez hizo un recorrido 
puerta a puerta por las 
colonias Venceremos y 
Gobernadores; y continuará 
trabajando a tambor batiente 
en los último días, previo 
a los cierres de campaña 
que se han programado 
para concluir esta contienda 
política electoral.

llAmA gloriA nÚÑez A 
cerrAr FilAs de cArA A lA 

elección del primer de Julio líder nacional del pAn 
fortalece y motiva nuestro 

triunfo: gloria núñez
*Nuestros adversarios que aseguran que ya 
tienen presidente de México, se llevarán una 

gran sorpresa, estos adversarios traen su carro 
ponchado de las cuatro llantas y con motor 

cascabeleando, no llegaron a la meta

Por: Mario Luna
Junio 20.- La candidata a 
senadora por la coalición Por 
México al Frente constituido 
por PAN, PRD y MC, Gloria 
Núñez Sánchez, refirió que la 
presencia a escasos 7 días de 
que concluya estas campañas, 
fortalece y nos motiva a redoblar 
los esfuerzos, para consolidar el 
triunfo en las urnas, por ello, su 
presencia es para dar el cerrón 
previó a la victoria.
Esta motivación no es solo para 
los candidatos, sino también para 
los dirigentes, tanto estatal como 
municipales, para las diferentes 
estructuras, para los militantes, 
para los simpatizantes y para 
todos aquellos que quieren 
y están exigiendo un cambio 
verdadero basado en realidades 
y no en fantasías, por ello se 
ha convocado a trabajar más 
unidos que antes.
Dijo que quienes estarán cuidado 
el voto, que son los jurídicos, 
también estuvieron presentes, 
ya que la indicación es que 
para esta última semana hay 
que cerrar filas y terminar con 
cada encomienda que se le 
ha dado a cada quien, desde 
la trinchera donde tienen una 
responsabilidad.
Al preguntarle sobre si evaluaron 
alguna debilidad en el estado para 
ellos, aseguró la abanderada 
al senado por la Coalición Por 
México al Frente, que no la tienen, 
ya que en sus recorridos por 
todo o ancho y largo del estado 
se tiene toda una red tendida 
que están trabajando en lo que 
se les ha encomendado, en 
cuidad casillas, como defensores 
del voto, estructuras súper 
aceitaditas y no solo de nuestro 
partido el PAN, sino del PRD y 
de Movimiento Ciudadano, que 
también están haciendo lo suyo, 
para que el día de la elección 
estar muy al pendiente .

Gloria Núñez Sánchez, agregó 
que no se tiene ninguna duda 
que los ciudadanos saldrán a 
votar este domingo primero 
de julio en familia, y lo harán 
a favor de la Coalición Por 
México al Frente, votarán por 
PAN,PRD y MC.
Al preguntarle si no vislumbra que 
el día de las elecciones, sea un 
día con hechos violentos, dijo que 
no, que al contrario espera que 
todo sea muy pacífico, porque 
será una fiesta popular y que no 
tiene ninguna duda que lo harán 
por ellos, que son garantía de 
desarrollo y bienestar social, 
por lo que hay que esperar 
hasta las 6 de la tarde en que 
cerrarán las casillas y a las 8 
a 10 de la noche a que salgan 
los resultados.
En cuanto a sorpresas dijo que 
si habrá para algunos, pero 
para otros no, ya que todos 
saben que los candidatos del 
Frente ganaremos y que Ricardo 
Anaya, será presidente, pero 
la sorpresa será para quienes 
piensan que ya tienen Presidente 
de la República porque así lo 
señalan las encuestas, esos si se 
llevarán la gran sorpresa, como 
se la llevaron en este mundial 
de futbol, en el encuentro de 
México contra Alemania.
El proyecto Por México al Frente, 
la ciudadanía de todos el país, lo 
trae muy tatuado en su corazón, 
por lo que nadie hará cambiar 
este sentimiento, por ello, para 
nosotros no habrá sorpresas, 
para aquellos si.
Al preguntarle sobre si entonces 
a sus adversarios se les ponchará 
el carro para no llegar a la meta, 
dijo que ya lo traen ponchado y 
de las cuatro llantas y el motor 
cascabeleando, el pueblo quiere 
un gobierno que de tranquilidad 
y desarrollo al país, que de 
bienestar social y económico 
a la gente.

mujeres, jóvenes y hombres 
que integran su estructura, 
quienes se declararon listos 
para defender el voto en las 
urnas porque están seguros 
que el próximo 1 de julio la 
candidata al Senado obtendrá 
un triunfo contundente con 
el respaldo de la ciudadanía.
La también exdiputada federal 
recorrió la comunidad de 
Villa Juárez en el municipio 
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ViSoRíAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

Opinión

PA R A E M P E Z A R … … . .  E L 
GOBERNADOR DEL ESTADO ANTONIO 
ECHEVARRÍA GARCÍA, está invitando 
al pueblo en general para que éste 
sábado 23 de Junio, a partir de las 
08:30 horas,  acudan al Teatro al Aire 
Libre “Amado Nervo” o conocido mejor 
como la Concha Acústica del Paseo de 
la Loma “Gral. Esteban Baca Calderón” 
en la capital nayarita,  a presenciar 
el partido de fútbol de la Selección 
Mexicana contra la República de 
Corea del Sur…….EL GOBERNADOR  
NAYARITA,  QUE  SE CARACTERIZA 
POR SER UN DEPORTISTA,  QUIERE 
LLEVARLE LA FIESTA DEL MUNDIAL 
AL PUEBLO, pues el equipo Mexicano 
está compitiendo en la Copa del 
Mundo Rusia 2018 y dentro de la 
primera fase ya le ganó a Alemania 
y, ahora, quiere doblegar a Corea del 
Sur, por lo que será interesante que 
los nayaritas sean testigos de ésta 
hazaña deportiva que harán nuestros 
futbolistas representativos…..ALLÁ 
NOS VEMOS..¡¡……..Y HABLANDO DE 
REPRESENTATIVOS NACIONALES, 
LES DIREMOS QUE SE ENCUENTRA 
EN RUSIA LA FUTBOLISTA NAYARITA 
ALEXIA DELGADO  quien forma parte 
de la Selección Nacional que nos 
representara en el Mundial de futbol 
femenil Sub-20 a desarrollarse en 
Francia este mismo año…..ALEXIA 
DELGADO ES LA CAPITANA DE LA 
SELECCIÓN MEXICANA  y se encuentra 
en Rusia a invitación de la FIFA porque 
el máximo organismo del futbol mundial 
les dará a conocer innovaciones en el 
reglamento y las competencias…..LA 
TEPICENSE ALEXIA DELGADO  EN LO 
QUE CORRESPONDE AL BALOMPIÉ 
PROFESIONAL FORMÓ PARTE  DE 
LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA y, por 
su buen desempeño, la contactó el 
equipo femenil del soccer profesional 
de Phoenix, Arizona para militar en 
la MLS y a cuya escuadra tendrá que 
concentrarse a finales del mes de junio 
para hacer la presentación oficial y, de 
ahí, trasladarse a la República de China 
para integrarse a la Selección Mexicana 
y participar en un cuadrangular de 
futbol con equipos Nacionales que se 
ganaron su boleto al Mundial Femenil…..
ALEXIA DELGADO ES UN ORGULLO 
QUE NOS DISTINGUE Y QUE HA 
LLEGADO A PLANOS MAYORES POR 
SU DISCIPLINA Y CONSTANCIA, a su 
entrega y pasión por el deporte, pero, 
sobre todo, por el apoyo de sus Padres y 
Familiares que en todo momento la han 
estado apoyando en sus pretensiones 
de llegar a ser figura no sólo del futbol 
mexicano, sino a nivel mundial y creo que 
lo está logrando… NAYARIT OBTUVO 
EL OCTAVO LUGAR EN EL NACIONAL 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA,  pues el 
equipo nayarita logró 5 medallas de oro, 
dos de plata y tres de bronce, haciendo 
un total de 10 preseas que lo situaron 

en excelente posición  en este evento 
que data desde el 2009 y en el que 
nuestro Estado no había escalado tantos 
peldaños…..ESTE ES EL REFLEJO 
DEL ESFUERZO Y CONSTANCIA DE 
LOS CHAMACOS DEPORTISTAS  y de 
la labor que desarrollan los maestros 
e instructores quienes consagran su 
vida en transmitirles experiencias a los 
deportistas. Mención especial merecer 
los Padres de Familia que siempre están 
sacrificando tiempo, dinero y esfuerzo 
para que sus Hijos se preparen, estudien, 
se capaciten y puedan servir dignamente 
al Estado desde cualesquier trinchera 
en la que se desarrollen y participen……
ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO MANEJE CORRECTAMENTE EL 
PRESEUPUESTO CORRESPONDIENTE 
AL DEPORTE Y QUE ES  MAYOR 
A LOS 50 MILLONES DE PESOS 
ANUALES para darle seguimiento a los 
programas deportivos y que los actuales 
Campeones Nacionales tengan ese 
respaldo requerido para seguir dándole 
satisfacciones a los nayaritas……Y DEBE 
DARSE EL RESPALDO ABSOLUTO 
NO SÓLO A LOS CAMPEONES DE 
LA UNIVERSIADA; DEL CONDEBA, 
OLIMPIADAS ESPECIALES  O DE 
LAS OLIMPIADAS  NACIONALES 
JUVENILES E INFANTILES, sino a 
todos los chamacos que logran  ser 
Campeones Estatales y llegan a 
participar en competencias Regionales 
y Nacionales……..ESPEREMOS QUE 
EN EL INCUFID LOGREN  DARLE 
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS 
DEPORTIVOS Y BRINDEN EL APOYO 
NECESARIO A LOS DEPORTISTAS 
PORQUE SÓLO ASÍ TENDREMOS A 
CAMPEONES PARA MUCHO RATO 
O DE LO CONTRARIO, PUES YA….
VEREMOS Y DIREMOS.

onjetURASc
Francisco Cruz Angulo

El “peje” adopta a un nuevo apóstol
Los priístas truenan rayos y centellas 
por la inesperada osadía de Andrés 
López Obrador que en un santiamén 
arrebató a su mártir de la democracia Luis 
Donaldo Colosio el aspirante presidencial 
del tricolor que fuera asesinado en la 
colonia Lomas Taurinas, Tijuana, Baja 
California durante el gobierno del ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari 
en 1994.
En su gira de cierre de campaña electoral 
por el estado de Sonora realizado el 
martes pasado Andrés Manuel López 
Obrador luego de exaltar la figura política 
del político sonorense como precursor 
del proceso de transformación política, 
económica y social de México –ideas 
por las que fue asesinado por la mafia 
del poder encabezada por Salinas 
de Gortari, según el “peje”- prometió 
a los sonorenses y a la memoria de 
Colosio cumplir con los postulados 
que el enunció durante su malograda 
campaña presidencial.
El “peje “no quiere dejarles a los priístas 
ni a sus propios iconos de la democracia. 
Sube a su barco a demonios y santos 
al más puro pragmatismo político como 
dice mi colega y amigo Oscar González 
Bonilla…
Lo imprevisible frustró un evento de 
masas.-En un evento de fiesta popular 
miles de nayaritas concentrados desde 
de las 5 de la tarde del martes en el 
tramo de la Avenida México entre 
Insurgentes y Mina esperaban a su 
candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador quien de acuerdo al 
programa arribaría al templete colocado 
en el cruce de México e Insurgentes a 
enunciar su principales compromisos 
de gobierno a los nayaritas una vez sea 
electo presidente de México.
A consecuencia de una pertinaz lluvia 
el taxi aéreo que trasladaba al “peje” 
del norte del país a esta capital no 
pudo aterrizar por el mal tiempo en el 
aeropuerto de Tepic por lo que hubo 
que regresarse hasta Mazatlán y luego 
a trasladarse por carretera al susodicho 
evento al que arribó a esta capital al 
filo de las 9 pm.
En el lapso de 4 horas de espera a 
efecto de mantener la concentración 
popular hicieron uso de la palabra los 
candidatos a diputados y senadores de 
la república intercalados por bailables, 
un mariachi que tocó música ranchera 
e improvisados cantantes pueblerinos.
Aun así una buena cantidad de hombres, 
mujeres, niños y ancianos se fueron 
retirando por la inclemencia de la lluvia 
y el frio sobre todo los que venían del 
interior del estado.
Sin embargo una vez que se conoció 
la llegada a Tepic de López Obrador 
cientos de tepicenses regresaron a 
la concentración. De entrada López 
Obrador pidió excusas y conmovido 

agradeció que sus seguidores peses 
a la lluvia y el frio estaban en pie de 
lucha y con un gran entusiasmo fue 
recibido calurosamente su candidato 
presidencial.
Esta espera del “peje” de 4 horas trajo 
su recompensa. López Obrador se 
comprometió que una vez presidente 
electo el 01 de julio Nayarit sería el 
primer estado de la república al que 
regresaría con el fin de instalar los 
primeros foros de consulta popular para 
el diseño de los planes de desarrollo 
estatal mismos que serán replicados 
posteriormente por todo el país y serán 
la base programática de su plan Nacional 
de Desarrollo…
Otros compromisos.-López Obrador 
hizo especial énfasis en que apoyará 
su gobierno con becas a niños y 
jóvenes del sistema básico hasta la 
enseñanza media superior; reiteró 
que se mejorarán los salarios de los 
trabajadores, policías, soldados, de la 
Marina, agentes del ministerio público, 
jueces y se incrementarán las pensiones 
a jubilados y pensionados del sector 
salud y, en cambio se bajarán los salarios 
millonarios de los altos funcionarios entre 
ellos el del presidente de la república 
y se quitará la pensión vitalicia a ex 
presidentes de la república y numerosos 
privilegios de la clase política.
En el desarrollo económico se reactivará 
la economía agrícola, ganadera, pesquera 
en especial la producción de granos 
alimentarios como el maíz y el frijol con 
precios de garantía y créditos baratos y 
oportunos así como la incorporación de 
la  tecnología y capacitación para elevar 
la productividad en el sector agrícola.
Asimismo se apoyará a la pequeña 
y mediana industria generadora de 
empleo y el restablecimiento de las 
cadenas productivas.
En el área de salud se comprometió 
a la apertura de nueva infraestructura 
hospitalaria, calidad en la atención 
médica y abasto de medicina en todos 
los centros del sector salud.
Otro de los ejes de su gobierno será la 
descentralización de las secretarias de 
estado de acuerdo a las áreas de su 
competencia. En la Riviera Nayarit se 
instalará una sub secretaría de Turismo. 
Durante su arenga a los nayaritas los 
llamó a votar por todos los candidatos de 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
llamado al que la concurrencia a grito 
abierto se comprometió.
El “peje” continua elevando la esperanza 
popular. Una cosa es conquistar el poder 
y otra es la de sostenerse y cumplir tan 
ambiciosas expectativas porque si no 
cumple mañana lo crucificarán…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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el prd, le echa la mano al 
pAn, quien llega dividido a 
los comicios electorales 

Por Jolumeca 
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- El 
titular del PRI, local licenciado 
David Salas García, señalo 
en entrevista telefónica  que 
el institucional  en el ámbito 
municipal hará su mejor 
papel, habrá quien lo dude, 
pero sentimos que llevamos 
ventaja en base al voto duro 
del tricolor, no lo haremos de 
manera terminante, pero  no 
vamos a quedar rezagados 
en votos.  
La manera de evaluar su 
trabajo  es la aceptación de 
los votantes, quienes ven en 
los candidatos institucionales 

una mejor opción, estuvimos 
al inicio de la campaña en 
peligro de ceder, pero nuestra 
ideología nos levanta sin 
problemas, sentimos que los 
sufragios serán nobles con 
los candidatos, vemos que 
José Gómez, va firme entre 
los punteros.   
El PRI, no está herido de 
muerte como muchos lo 
suponen las encuestas 
aseguran que tenemos 
mejores opciones, incluso 
puedo sugerir que vamos 
a resurgir y en el próximo 
proceso municipal vamos 
a rendir mejores cuentas,   

qu ienqu iera  que es te 
familiarizado con la política 
mexicana sabe que el tricolor   
fue el partido dominante y 
puede volver por sus  fueros.  

ramón machuca, 
promueve modernización 

de maquinaria agrícola
el pri local, hará su 
mejor papel en los 
próximos comicios

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- el 
eterno luchador Social en esta 
localidad el comerciantes   
Ramón Machuca,  hombre de 
izquierda  fiel a sus ideales 
gestiona recursos para el 
campo buscando beneficiar 
bastantes hectáreas en 
espera de que se incremente 
este rubro en beneficios de 
los productores del campo, 
promoviendo modernización 
de maquinaria agrícola. 
Ramón Machuca, hombre 
sencil lo de ágil palabra 
siempre ha dicho que seguirá 
trabajando a pesar de los 
ataques de ciertos políticos 
que lo ven como un enemigo, 
pero nada puede detener su 
respaldo a los hombres del 
campo, las tierras en este 
municipio son fértiles así 
que seguirá gestionando 
recursos para beneficiar a 
las familias campesinas. 
Cabe señalar que Ramón 
Machuca, milito en un tiempo 

en el Partido del trabajo,  de 
ahí  el atosigamiento  por un 
grupo de políticos de  dicho 
partido en mención,  lo ven 
como enemigo, saben que 
sabe y puede  gestionar 
recursos, que tiene amigos 
en el congreso lo que le 
ayuda a redireccionar los 
programas y recursos para 
el sector agropecuario. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.-Según 
fuente informativa el PRD, 
le anda echando la mano al 
PAN, en este municipio cuya 
presencia despareció y llega 
dividido a nivel nacional a 
los comicios electorales, los 
militantes que abandonaron 
sus filas por las supuestas 
transas de Ricardo Anaya, en 
aras de construir la coalición 
por México,   
Para muchos panistas 
locales  las elecciones están 
perdidas, el aspirante Anaya, 
por parte de la coalición  es 
bastante cuestionado por 
supuesto lavado de dinero 

para patrocinar su campaña 
electoral,  es visible que los 
panistas están molestos por lo 
que está sucediendo,  hechos 
sin congruencia que han 
debilitado a Acción Nacional, 
desde su raíz,  
Los panistas cuestionaron  la 
decisión de Anaya, señalando 
que  puede ser respetable su 
candidatura, pero no tiene 
un grupo que lo respalde, 
es antipático poco popular, 
muchos simpatizantes panistas 
señalaron que Ricardo, ha sido 
grosero con ellos, y a pesar 
de que el Sol Azteca, les este 
echando la mano, no podrá 
alcanzar el triunfo.   

E D I C T O
JESSICA CANO RAMIREZ

Se comunica por este medio, dado que se  ignora 
su domicilio, que en autos del juicio en contra suya 
recayó una resolución que a la letra dice:
Ixtlán del Río, Nayarit; a ocho de junio de dos mil 
dieciocho. 
V I S T O S, para resolver en sentencia definitiva los 
autos del expediente número 179/2017, tramitado 
en la vía civil ordinaria promovido por Ramón 
Castillón Jaime  en contra de  Jessica Cano Ramírez 
y: - RESULTANDO: 1°, 2°, CONSIDERANDO: I, 
II, III, IV, V.- RESOLUTIVOS: Primero. La parte 
actora Ramón Castillón Jaime, probó los hechos 
constitutivos de su acción, mientras que la parte 
demandada Jessica Cano Ramírez, no compareció 
a juicio. Segundo.  Se declara disuelto el vínculo 
matrimonial que une a Ramón Castillón Jaime 
con Jessica Cano Ramírez, en consecuencia, 
ambas partes recuperan su entera capacidad para 
contraer nuevo matrimonio una vez que cause 
ejecutoria la presente resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 282 del código 
civil para el Estado de Nayarit. Tercero. En su 
oportunidad, y una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, gírese atento oficio comisorio 
al juez de lo familiar en turno, con residencia en 
la ciudad de Tepic, Nayarit, para que a su vez gire 
oficio al oficial del registro civil de la ciudad de 
Tepic, Nayarit, acompañándole copias certificadas 
de la presente resolución, así como del auto que 
la declare ejecutoriada, para los efectos a que se 
refiere el artículo 284 del código civil vigente en 
el Estado; así como una vez que obre en autos el 
acta de nacimiento de la demandada gírese oficio 
a los oficiales del registro civil del lugar en donde 
nacieron los divorciantes, para los efectos precisados 
en el arábigo 520 de la ley procesal civil vigente, 
para lo cual gírese el exhorto correspondiente.                                                                                                             

Cuarto. Se declara disuelta la sociedad conyugal, 
régimen bajo el cual contrajeron matrimonio 
Ramón Castillón Jaime y Jessica Cano Ramírez, 
sin liquidarse la misma debido a que las partes no 
adquirieron bienes muebles o inmuebles. Quinto. 
Con relación a la guarda, custodia y convivencia, 
se determina que la guarda y custodia de los 
menores Raúl y Jocelyn Elizabeth de apellidos 
Rivera Iñiguez quedarán a cargo de su señora 
madre y demandada de nombre Jessica Cano 
Ramírez, en tanto que el padre y actor de estos 
de nombre Ramón Castillón Jaime, podrá convivir 
con ellas todos los días sábados a partir de las 
08:00 horas hasta el día domingo hasta las 20:00 
horas y los periodos vacacionales según acuerdo 
entre las partes. Sexto. Se condena a Ramón 
Castillón Jaime, a otorgar de manera semanal la 
cantidad de $560.00 quinientos sesenta pesos 
00/100 moneda nacional, la cual será depositada 
en cuenta bancaria de la Institución Banorte del 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Nayarit, mediante el presente expediente familiar. 
Séptimo. Hágase saber a las partes que tienen 
derecho a inconformarse con esta resolución, 
interponiendo el recurso de apelación, derecho que 
podrán hacer valer en un término 9 nueve días, a 
partir del día siguiente al en que se notifiquen de la 
misma. Octavo. Se absuelve a las partes del pago 
de gastos y costas por no darse los supuestos a 
que hace referencia el artículo 283 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de 
Nayarit. Notifíquese personalmente. Dos firmas 
ilegibles.- Rúbricas…

A T E N T A M E NT E
IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT, 13 DE JUNIO 2018.

LA SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA 

AVALOS.
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A sus 31 años de edad y 
después de 6 años en espera 
de un bebé, Adriana Lizbeth 
se convirtió en feliz madre 
de cuatrillizos y su caso 
se registró como el primer 
parto cuádruple de 2018 en 
la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) No. 
23 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en Nuevo León.
Los tres niños y una niña 
nacieron por cesárea en la 
semana 34 de gestación, 
con un peso por encima 
de un kilo, sólo requirieron 
los cuidados básicos para 
mantenerse estables y tienen 
buen pronóstico de salud. 
La señora Adriana Lizbeth fue 
atendida en el Hospital de 
Ginecología y Obstetricia por 
considerarse un embarazo de 
alto riesgo, ya que presentaba 
diabetes gestacional en un 
embarazo cuádruple.
El director del Hospital, Miguel 
Eloy Torcida González, explicó 
que esta UMAE ocupa el 
primer lugar, a nivel nacional, 
en nacimientos múltiples 
debido a su capacidad de 
respuesta en el manejo de 

casos complejos y críticos.
Detalló que el área de terapia 
intensiva neonatal tiene 
25 camas de cuidados, 
cuenta con equipos de alta 
tecnología; personal médico y 
de enfermería especializado 
en la materia.
El director señaló que en 
este Hospital se atiende 
a derechohabientes de 
Nuevo León y también de 
las entidades cercanas 
como Coahuila, Tamaulipas, 
Durango, San Luis Potosí, 
Chihuahua y Zacatecas.
Agregó que en lo que va de 
2018 se han registrado 90 
embarazos múltiples de los 
cuales 5 fueron trillizos, 84 
gemelares y este último de 
cuatrillizos.   
La madre di jo sentirse 
algo adolorida, pero muy 
emocionada por sus hijos que 
se llamarán Sofía Alejandra, 
Alan Uriel, Irán Rafael y 
Axel Noé y agregó que su 
marido Eddie Alejandro, 
quien labora como obrero, 
se encuentra feliz y ahora 
tendrá que trabajar mucho 
más para sacar adelante a 
su familia.

Suele confundirse lo que 
se entiende por Desarrollo 
Económico y por Crecimiento 
Económico, este último es 
cuando la economía crece con 
base en una actividad, ejemplo 
el caso de la petrolera con las 
comunes consecuencias como 
venía sucediendo en México, y 
más aún en Venezuela donde 
la economía se encuentra 
al tamente petrol izada y 
cuando baja el precio del 
petróleo se tienen serios 
efectos  económicos, sociales 
incluso políticos como acontece 
actualmente; no se olvide 
que el desarrollo económico 
presupone el avance de 
todas o la mayor parte de 
las actividades económicas, 
de tal suerte que si una 
se ve afectada no sucedan 
descalabros.  
Precisa insistir y no debe 
perderse de vista, que el 
desarrollo económico permite 
que el gobierno capte más 
contribuciones las que sirven 
para apoyar el desarrollo social, 
sin el  primero es difícil que 
se alcance el segundo. Por 
otra parte, los progresos en la 
economía generan más empleo 
reduciéndose la desocupación, 
la cual es una de las causas 
que originan la delincuencia 
y lleva a la inseguridad, 
siendo en la actualidad de los 
problemas más graves que 
se confrontan sumados a la 
impunidad y la corrupción; por 
eso es que mientras más sea 
el desarrollo económico, se 
podrán disminuir los delitos 
tales como el   narcotráfico, 
secuestros, extorsión, robos, 
cobro de piso, etcétera, por 
tanto disminuirá la inseguridad 
y la violencia fenómenos que 
desalientan y ahuyentan las 
inversiones.  
 El principal indicador que 
sirve para medir el nivel de 
desarrollo económico, es el 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(PIB), el cual explicado de la 
manera más sencilla, es el que 
nos indica el valor monetario 
de los bienes y servicios al 
precio final al que se venden al 
consumidor y que se producen 
en un país o en un estado 
durante un año; si se trata de un 
país se le conoce en términos 
genéricos como PRODUCTO 
NACIONAL; en este contexto, 

dentro de la CONTABILIDAD 
NACIONAL todas las personas 
que contr ibuyeron para 
producir durante el año los 
bienes y servicios antes 
referidos y venderlos al precio 
final, recibieron un salario, 
remuneración, ingreso, utilidad, 
rendimiento o beneficio, que 
sumado todo ello nos da lo 
que se conoce con el nombre 
de INGRESO NACIONAL, el 
cual es igual al valor que nos 
representa el PRODUCTO 
NACIONAL. 
En México, mediante la 
Contabilidad Nacional se 
lleva a cabo un registro 
s i s t e m a t i z a d o  d e  l a s 
transacciones económicas 
que realiza nuestro país, lo cual 
permite conformar el SISTEMA 
DE CUENTAS NACIONALES 
de MÉXICO (SCNM) que 
se refieren a los principales 
conceptos macroeconómicos 
como el Producto Nacional, el 
Ingreso Nacional, la Balanza de 
Pagos, la Balanza Comercial, 
las cuentas del gasto del 
gobierno, etcétera; dichas 
tareas las realiza el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA 
(INEGI), y, esas cuentas hacen 
posible que los entes públicos 
que conforman el gobierno, 
cuenten con información 
macroeconómica para encauzar 
el desarrollo nacional, tanto en 
lo económico como en lo social. 
Las cuentas nacionales nos 
brindan información de carácter 
general, por ejemplo respecto al 
ingreso nacional puede indicar 
que esté  creciendo año con 
año de manera importante, 
incluso al calcular el ingreso 
percápita, que se obtiene de 
dividir el ingreso nacional entre 
el número de habitantes, nos 
indique que es  razonablemente 
adecuado, sin embargo puede 
estar sucediendo que el mayor 
porcentaje del ingreso nacional 
le corresponda a los grandes 
inversionistas o empresarios, a 
los altos directivos del gobierno, 
así como a los miembros 
de los poderes legislativo y 
judicial, entre otros; a contra 
parte puede estar sucediendo 
que el mayor porcentaje de la 
población ocupada tenga bajos 
ingresos como en México; 
adicionalmente para tener 
mayores elementos que nos 

permita apreciar las cuestiones 
del desarrollo, habría que 
tomar en cuenta aspectos 
como la pobreza, marginación, 
desocupación, el subempleo, 
etcétera.    
 Continuando con el tema 
del Desarrollo Económico, se 
estima que aproximadamente 
una quinta parte de los 
países del  planeta son 
considerados desde el punto 
de vista económico como 
desarrollados, siendo una de 
sus características esenciales 
el alto grado de industrialización 
que han alcanzado; en esas 
naciones, el grueso de la 
población es clase media y el 
nivel de vida de sus habitantes 
es superior que en los países 
subdesarrollados y más aún que 
en los atrasados. Las naciones 
desarrolladas como Japón, las 
de Europa Occidental, Estados 
Unidos, Canadá, Israel, Corea 
del Sur, Nueva Zelanda entre 
otras, son las más avanzadas 
en materia tecnológica, por 
tanto su productividad es 
superior, son las que más 
ahorran y consecuentemente 
realizan mayores inversiones 
e n  l a s  a c t i v i d a d e s 
económicas,  en cambio los 
países subdesarrollados se  
caracterizan en lo general 
porque la productividad es más 
reducida, tienen altas tasas de 
desocupación, bajos ingresos, 
poco desarrollo tecnológico 
y presentan problemas de 
pobreza y marginación.    
México, sigue siendo una 
nación subdesarrollada con 
algunos estados donde a pesar 
de su riqueza en recursos 
naturales como Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero, tienen 
altos índices de pobreza y 
marginación, misma situación 
se observa en algunas zonas 
de Nayarit especialmente en su 
parte serrana; pero en nuestra 
República también contamos 
con algunas entidades que  han 
alcanzado satisfactorios niveles 
de desarrollo como Nuevo León, 
Querétaro, Aguascalientes, 
Estado de México, Puebla, 
Sonora, Jalisco y otros pocos, 
los cuales en general  se 
identifican por su importante 
industrialización y porque 
también han impulsado al resto 
de las actividades económicas. 
Continuará………

el DeSARRollo econÓMico
 Por Juan Aguirre Chávez

MARco concePtUAl

Continuación

nAcen cuAtrillizos 
en hospitAl de 

monterreY del imss
•Tres niños y una niña nacieron por cesárea 
en la semana 34 de gestación, se encuentran 

estables y con buen pronóstico de salud.
•La Unidad Médica de Alta Especialidad 
en Nuevo León, ocupa el primer lugar en 

nacimientos múltiples de todo el país.
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Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Huajicori.- En el municipio 
serrano de Huaj icor i 
la alcaldesa municipal 
Grabiela Guzmán González 
en el día del padre, 
ante algunos medios 
informativos locales y 
estatales,  recordó al 
hombre que le dio amor, 
cariño,  ternura y lo mejor 
la vida y fue su  su padre, 
y este 17 de junio del 2018 
lo recordó con veneración 
y respeto, y de pasada 
en este día tan especial  

envió un mensaje a todos 
los Papás huajicorenses.
“Hoy en este día quiero 
felicitar a alguien muy 
especialmente, aunque ya 
no está conmigo pero sé 
que donde quiera que esté, 
está conmigo a mi padre,  
un gran padre y lo traigo 
en el corazón, que fue una 
persona muy trabajadora 
humilde, sencilla ¡muchas 
felicidades Papá! donde 
quiera que estés sé que 
estas conmigo y me mandas 
muchas bendic iones, 
además hoy en este día 

quiero felicitar de todo 
corazón a todos los padres 
del municipio, muchas 
fel icidades que se la 
pasen de lo mejor con 
sus familias, que donde 
quiera que estén todos 
que convivan en un día 
tan bonito como lo es el 
domingo, domingo familiar 
donde pueden convivir 
todas las familias y que 
disfruten  a sus padres, 
que es lo mejor que puede 
existir en la tierra.
Que los d is f rutemos 
ahora, porque cuando 
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uajicoriH
¡muchas felicidades a todos los padres del 
municipio de huajicori!: grabiela guzmán
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¡Muchas felicidades Papá!

ya no lo tienes es muy 
difícil, pero donde quiera 
que se encuentren nos 
mandan bendiciones, por 
eso en este día felicito 
a todos los padres del 
municipio de Huajicori, 

que se la pasen bonito, 
abrazos y bendiciones para 
todos los padres de mi 
municipio orgullosamente 
de Huajicori, que dios 
me los bendiga a  todos 
muchas gracias”!
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ecualaT

de los prioritarios 
problemas que los 
aquejan todos los 
días, ¡ya basta! dicen 
de los políticos de 
siempre, queremos 
una persona que nos 
hable de frente y con 
toda la confianza del 
mundo.
Tenemos muchas 
carencias, como 
viv ienda, salud, 
justicia social, y 
para esto ocupamos 
una senadora de 
la república como 
Sandra Luz Rangel 
Lomel í ,  porque 
sabemos que ella 
si regresará, con 
todos estos testimonios de 
la gente, que de verdad 
quiere un cambio, anhela 
un cambio para vivir una 
vida mejor, que sus hijos 
terminen la secundaria y no 
tengan problema de acceder 
a la universidad por ningún 
motivo, y después de esta 
que no pasen dificultades 
para buscar un trabajo de 

equiparada con su profesión 
de estudios, por todo esto 
vecinos de la comunidad del 
Arrayan se comprometen  
a votar por su paisana y 
vecina, este primero de julio, 
comentan que Sandra Luz 
Rangel Lomelí será senadora 
de la república por el Partido 
Verde Ecologista de México  
con el voto del Norte, del Sur 
y todo el estado de Nayarit.!.    

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

Tecuala.- Habitantes de los 
municipios de Tuxpan, Ruiz, 
Tecuala y sus ejidos se 
entregan con mucha fe a la 

que próximamente será su 
senadora de la república, 
Sandra luz Rangel Lomelí, por 
este noble estado hombres 
y mujeres, jóvenes  de la 
tercera edad, hacen suyas las 

propuestas de una candidata 
limpia en su trayectoria de 
vida hoy los electores ya 
no buscan quien hable mas 
bonito, ni quien le prometa el 
cielo y las estrellas, en Rangel 
Lomelí ven a una persona 
como ellos, que habla su 
mismo lenguaje, que sabe 

tuxpan, ruiz, tecuala, llevarán a la tecualense sandra 
luz rangel lomelí, como senadora de la república
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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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“es momento de darle oportunidad  a quien realmente 
quiere trabajar por el desarrollo de nayarit”: narváez 

Por Juan Carlos Ceballos 
Compostela, Nayarit.-  No vamos 
a esperar a llegar al Senado, 
vamos a ir gestionando desde 
ahora lo que se pueda resolver y 
esté en nuestras manos, porque 
las necesidades no esperan y 
algunas se tienen que resolver 
a la brevedad; agradecemos su 
confianza en nuestro proyecto y 
les aseguramos que no les vamos 
a fallar.- aseguró el candidato a 
senador de la república  por el 
PRI, Manuel Narváez Navarro.                                                                   
Quien  en su actividad proselitista 
recorrió comunidades del 
municipio de Compostela junto a 
su compañera de fórmula Jasmín 
Bugarín Rodríguez y el candidato 
a diputado federal por el tercer 
distrito José Gómez Pérez  en 

donde tuvieron actividades 
como recorridos casa por casa 
y reuniones con ciudadanos 
de dist intas poblaciones; 
escucharon la problemática y 
se comprometieron a resolverlas 
a la brevedad, porque es lo 
que la gente quiere, que se les 
escuche, que se les atienda 
pero sobre todo que les den 
soluciones.
Manuel Narváez dijo que es 
momento de transformar la 
realidad del estado y de sus 
comunidades, -nosotros  a 
pesar de ser la fórmula joven, 
conocemos y entendemos las 
necesidades de los ciudadanos, 
pero además sabemos muy bien 
cual es nuestra responsabilidad 
y compromiso,  no como otros 

políticos  a quienes   no les 
bastó con no regresar a las 
comunidades ni dar la cara, si no 
que no cumplieron sus promesas 
de campaña ni mucho menos  
ya estando en los cargos, no 
generaron acciones ni realizaron 
gestiones  para apoyar la 
economía de las familias más 
necesitadas.
El candidato a senador dio a 
conocer   las propuestas de 
su proyecto  y expresó -vamos 
a luchar para apoyar a todos 
los sectores, donde entran los 
niños, los jóvenes, las amas 
de casa, los estudiantes, los 
campesinos, los ganaderos, los 
pescadores, los trabajadores, 
todos los nayaritas; buscaremos 
generar las condiciones para 

que el desarrollo llegue todas 
las comunidades, es tiempo 
de impulsar el talento que 
hay en el estado, no podemos 
permitir que las empresas o el 
talento local se vaya a otras 
entidades porque aquí no hay 
las condiciones para contribuir 
al desarrollo local y regional.
Es momento de que Nayarit 
demuestre en realidad que 
somos un gran estado, lo 
tenemos todo, están las 
condiciones para hacerlo, 
Manuel Narváez invitó a 
los ciudadanos a confiar 
en los candidatos del 
PRI, a votar 3 veces por 
el partido el próximo 1 
de julio, ya que de esta 
manera se generaran 

las condiciones para lograr el 
desarrollo que tanto se anhela 
“porque es tiempo de llevar 
dinero a nuestros hogares, es 
tiempo de caminar tranquilos 
y seguros por las calles de 
nuestras comunidades, de tener 
oportunidades en las escuelas, 
de tener servicios básicos de 
calidad y que tengamos ganas 
de seguir viviendo en este 
maravilloso estado, estado que 
le vamos a heredar a nuestros 
hijos, porque se trata de ti, Se 
Trata de Nayarit, si es posible 
hacerlo y juntos vamos a lograrlo, 
concluyó. 
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Por: José María 
Castañeda 

Santiago.- Este pasado martes 
la candidata a diputada por 
el Partido Revolucionario 
I n s t i t u c i o n a l ,  H i l a r i a 
Domínguez, realizo reuniones 
ciudadanas en el municipio 
del Naya, visitando Santa 
Teresita, la Mesa del Nayar, 
y Jesús María, La recepción 
de los líderes regionales fue 
alegre y entusiasta, Hilaria 
por su parte en todo momento 
dijo les daré mi total apoyo 
a los grupos étnicos,   y a 
las familias que radican  en 
estas alejadas comunidades 
del estado, asevero, desde 

la cámara de diputados 
gestionare recursos para 
destinarlos para destinarlos 
a temas tan sentidos como 
lo es la educación.
La salud, 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 
como siempre lo ha hecho 
gestionara obras y acciones de 
beneficio general para elevar 
la calidad de vida de estos 
pueblos, Realizare talleres de 
capacitación   y  organización 
f inanciamiento además 

para empresas familiares, 
donde las mujeres puedan 
tener empleo e ingresos, 
también serán instaladas 
guarderías infantiles para 
las mujeres trabajadoras, 
dio a conocer que atenderá 
y vigilara el cumplimiento de 
las denuncias ciudadanas, 
por actos de corrupción, ,y 
mal huso de los recursos 
públicos, insistiendo en que 
pugnara porque el código 
penal sea reformado, a fin 

de que los funcionarios que 
sean detenidos además de 
la cárcel sean obligados a 
devolver lo que se robaron.
Para los jóvenes estudiantes, 
entregará una parte de su 
sueldo como diputada, y 
creará un sistema de becas, 
los recursos restantes de 
su salario será para que las 
mujeres efectúen actividades 
productivas asimismo en 
plena sierra Nayarita, Hilaria 
Domínguez, destaco que 

antiagoS
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muere menor de tan solo 5 años 
al caer a una alberca en santiago

hilaria domínguez visita la mesa del nayar

Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- De nueva cuenta 
el balneario de las Guacamayas, 
propiedad de Jacobo Rodríguez 
Verduzco, vuelve a convertirse 
en escenario de muerte  al 
fallecer un menor de edad que 
previamente había acudido a 
un festejo infantil que en el 
lugar se llevaba a cabo.
El reporte que emite la 
secretaría de seguridad pública, 
cuyo titular es el Lic. Fernando 
Soto, señala que el menor de 
tan solo 5 años de edad cuya 
identidad se omite por razones 
obvias, durante el fragor del 
festejo, cayó a una de las 
albercas, donde al no ser 
notado el accidente el menor 
permaneció durante algunos 
minutos bajo la superficie del 

agua, por lo que al ser rescatado 
por personas adultas aún 
con vida fue trasladado a   la 
sala de urgencias del seguro 
popular donde se le practicaron 
los servicios médicos que se 
requerían, sin embargo al ver 
que el menor  pese a estar 
con vida no reaccionaba a las 
atenciones que le practicaban. 
Por lo que fue necesario su 
traslado en una ambulancia 
de la institución al hospital 
general de la capital del 
estado donde por desgracia 
falleció debido a un paro 
cardiorrespiratorio, según 
información oficial  emitida a los 
medios escritos y electrónicos.
Y pues aquí hay que resaltar que 
ya en otra ocasión también murió 
un menor de edad al resbalar 

y caer a una de las albercas, 
sin que nadie le proporcionara 
atención médica, por lo que 
urge que las autoridades   
correspondientes obliguen al 
propietario a  pagar cuando 
menos una indemnización, 
luego que el balneario carece 
de las más mínimas reglas de 
seguridad,  como son las de 
entregar a quienes pagan su 
boleto de acceso un chaleco 
salvavidas, y pagar dada la 
dimensión del lugar unas 3 
personas para que actúen 
como salvavidas, luego que 
la principal indicación que 
les brinda Jacobito, a sus 
empleados es que  pongan 
especial atención en que 
los usuarios no introduzcan 
a l i m e n t o s  n i  b e b i d a s 

gestionará recursos para 
emprendedores con el 
propósito de vincularlos 
al mercado laboral, donde 
deberán de aplicar  sus 
habilidades y conocimientos,   
Luego que esa es su meta 
de llegar al congreso de 
la unión con el voto de los 
Nayaritas  del primer distrito 
electoral depositado en las 
urnas este domingo 1eo de 
julio, estableció la abanderada 
priista.

alcohólicas, mucho menos 
refrescos, ya que estos son 
vendidos por la empresa.
Ayer una tía del ahora occiso 
acudió al programa de noticias 
del Lic. Jesús Narváez, para 
solicitar la caridad de los 
Santiaguenses a fin de enfrentar 
los gastos funerarios ya que 
agregó, somos personas de 
escasos recursos, de sobra es 
conocido el poderío económico 
de la famil ia Rodríguez 
Verduzco,  y que de eso se 

valen para comprar a las 
autoridades, sin embargo 
ayer se enardeció la sociedad 
santiaguense  al conocer la 
impunidad con la que opera 
Jacobito Rodríguez, luego que 
le valió madres  que de nueva 
cuenta otro menor falleciera en 
el interior del balneario, de la 
muerte de su propiedad sea por 
dios; cuanta diferencia entre 
Raulito Rodríguez Verduzco, 
QEPD y Jacobo de los mismos 
apellidos.


