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Sólo restan nueve días para 
que los mexicanos elijan al 
p róx imo Pres idente  de la 
República, luego de conocer a 
los candidatos, sus propuestas, 
trayectorias y capacidades, pues 
en ese trayecto se celebraron 
tres debates en que dieron 
a conocer sus programas de 
acción en rubros como economía, 
seguridad, educación y tratados 
internacionales.
El pueblo y los diversos sectores 
fueron testigos de las propuesta 
hechas por José Antonio Meade, 
de Ricardo Anaya, de Andrés 
Manuel López Obrador y de 
Jaime Rodríguez, y seguramente 
la mayoría de los mexicanos ya 
tienen definido su voto, pero 
existe un importante número 
de indiferentes e indecisos que 
serán el fiel de la balanza.
En principio se percibía que el 
candidato del PAN a pesar de 
los choques internos y divisiones 
su partido le permitirían llegar, 
pero los escándalos y choques lo 
enfrascaron e impidieron avanzar 
y convencer a la ciudadanía que 
su proyecto era el mejor, factor 
que permitió al abanderado 
del PRI recuperar terreno y 
alcanzarlo, y poco falta para 
empatar al candidato puntero.
En el ámbito local, los nayaritas 
ya tuvimos la visita de José 
Antonio Meade, Ricardo Anaya 
y López Obrador, con excepción 
del Bronco, que aceptó que 
aquí no tiene nada,  los citados 
celebraron actos similares y con 
el mismo número de asistentes, 
por lo que pudiera decirse que 
aquí van empatados, por lo 
que ninguno de los proyectos 
en competencia se llevará el 
anhelado carro completo que 
pasó a la historia.
Los ciudadanos de Tepic, los 
municipios del Norte y el Sur, 
conocen ampliamente a las y 
los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, mismos que 
en su mayoría han desempeñado 
cargos de elección popular o 
político, saben de su trayectoria 
y trabajo realizado, factor que 

influirá en el ánimo al momento 
de tachar la boleta.
Todos saben hasta al grupo 
po l í t i co  o  padr ino  a l  que 
pertenecen, sus fallas, errores 
y con quienes se juntan, dado 
al testimonio que han dejado 
los medios sobre sus personas 
y el papel desempeñado, por 
lo cual, se engaña sólo quien 
cree que la tiene en la bolsa 
o se siente ya en la curul de 
determinada Cámara, aún falta 
el veredicto final del domingo 
1o. de Julio.
La sociedad mexicana está 
decepcionada de la clase política, 
que ya probó gobernantes de 
una expresión u otra, pero en 
los cargos se conducen de la 
misma forma de quien critican, 
siguen los actos de corrupción, 
impunidad, tráfico de influencias 
y moches para hacer negocios 
entre amigos y compadres, por 
esa razón, cada seis o tres años 
se pierde el poder político, pues 
rápido demuestran el cobre, 
aunque juran y perjuran que 
serán distintos, les gana la 
ambición del dinero venga de 
donde venga, sea limpio o sucio.
Incluso, los nayaritas ya han 
tenido gobiernos de colores 
diversos y la diferencia ha sido 
mínima, tanto en el Estado 
o Municipios, los avances y 
el desarrollo simplemente no 
llega, hay inseguridad, falta de 
empleo, carencias en el sector 
salud, educación y necesidades 
en los servicios públicos.
En cada proceso electoral los 
mexicanos están esperanzados 
en que las cosas cambien, 
pero no, pareciera que todos 
sufren el misma enfermedad 
de aprovechar el poder para 
amasar fortunas y rescatar 
su negocios en fracaso, pero 
bueno, no hay que perder la 
fe y valorar el voto este 1o. de 
Julio, ya sea Meade, López, 
Canaya o quien les cortara las 
manos, en tanto ya estamos 
en la recta final y como dicen 
en las apuestas caballo que 
alcanza gana.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Controversia por los programas sociales
Se ha dicho comúnmente que ayudar 
a los hijos adultos podría ser más 
perjudicial que benéfico. Y en esta tónica, 
igual podría pasar o estar pasando con 
los programas sociales que, si bien 
compensan en algo sirviendo como 
un paliativo para muchas familias, 
su resultado podría ser más negativo 
que positivo, ya que en muchos casos 
han servido para coaccionar y hasta 
chantajear a la gente que los recibe 
y más, en estos tiempos electorales.
Se ha documentado a través de las 
dichosas redes sociales que varios 
sectores de la población que reciben 
ayuda con los programas sociales que 
han sido amenazados de ya no recibir 
esta ayuda –que es con el mismo 
dinero del pueblo y no de los gobiernos 
que los distribuyen, obviamente- si 
no acuden a mítines o entregan su 
credencial para votar o una copia de 
esta y hasta recibir presiones para 
que voten por determinado candidato 
o partido.
Así que con todo y pena se debería 
de replantear todo lo que generan 
estas ayudas mediante esos llamados 
programas sociales, y más hoy en día 
en que algunos candidatos se han 
pronunciado porque sigan en vigor y 
otros que los van a quitar, no ellos, 
claro, sino sus adversarios; es decir, 
están sirviendo para asustar a la gente 
que está atenida a recibir esta ayuda.
Ya hace tiempo escribí en este mismo 
espacio una anécdota referente a un 
caso en particular que sucedió en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
advirtiendo que no es ético escribir 
en una columna de opinión cosas 
personales; sin embargo, en ocasiones 
es necesario para ejemplificar algo 
al respecto de este tema sobre los 
programas sociales.
Resulta que allá a mitad de la década 
de los años 60 del siglo pasado, en 
la secundaria en donde estudiaba 
un servidor, se corrió el rumor de 
que los hospitales del Sector Salud 
tiraban diariamente a nivel nacional 
toneladas de comida que sobraba de 
la que proporcionaban a los internos 
en sus hospitales, así que se comenzó 
a generar entre los estudiantes tanto 
de secundaria como de preparatoria 
el connato de una serie de protestas 
frente a las instalaciones del IMSS, del 
ISSSTE y de la SSA, para gritarles que 
por qué tiraban esa comida habiendo 
tanta gente con hambre, que mejor se 
la dieran a esta gente en vez de tirarla.
Como llegó a ser muy fuerte el rumor 

de que los estudiantes protestarían 
por este supuesto agravio a la gente 
con hambre, un grupo de profesores 
se dieron a la tarea de acudir salón 
por salón para hacernos ver a los 
estudiantes que esto de tirar la comida 
era un mal necesario debido a que se 
le haría más un daño a las personas 
hambrientas en vez de beneficiarlas, 
ya que en poco tiempo estas personas 
estaría más atenidas a la comida gratis 
que buscar por sus propios medios 
su sustento y el de sus familias. Y 
recuerdo bien que el profesor que 
acudió a mi aula a ilustrarnos al 
respecto, nos dijo una frase que jamás 
se me ha olvidado; dijo este profesor 
que existía la posibilidad que toda 
esta gente que se atendría a que se 
le diera comida diario probablemente 
aplicarían posteriormente lo que 
suele suceder con quien se le hace 
un favor: “primero te lo agradecen 
encarecidamente, luego nada más 
te dan las gracias y al último ya te lo 
exigen”; y esto está comprobado hoy en 
día en que mucha gente está atenida 
a la ayuda que se les proporciona a 
través de los programas sociales que 
ahora exigen esa ayuda como si fuera 
ya una obligación por parte de los 
gobiernos de los tres niveles.
Y no nada más con las ayudas por 
parte de PROSA o PROSPERA y otros, 
sino que como también en algunas 
entidades se repartieron terrenos, 
ahora mucha gente exige que también 
“tienen derecho” a recibir un lote 
para construir sus viviendas o si no 
tienen los medios para los materiales 
de construcción, exigen casas ya 
construidas, claro que mucha de esta 
gente está impulsada por vividores 
que quieren llevar agua a su molino 
diciéndoles a sus seguidores que tienen 
derecho a que se les proporcione un 
terreno o una casa porque al fin de 
cuentas es su propio dinero el que 
da la vuelta después de pasar por las 
manos de los gobiernos.
Y he ahí lo malo de que se haga 
atener a la gente con esta clase de 
programas, porque ahora muchas de 
estas personas atenidas a la ayuda 
gubernamental ya no agradecen sino 
que exigen esa ayuda que tal vez sea 
muy difícil que desaparezcan. Así que 
muchas de estas personas ya no hacen 
por buscar su sustento porque para 
qué, porque están en la creencia de 
que el gobierno los tiene que mantener 
ahora sí obligatoriamente. Aunque no 
sea así. Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

LA RECTA FINAL DEL PROCESO ELECTORAL



3Viernes 22 de Junio de 2018

estado, que han crecido de 
manera desordenada y eso 
solo ha causado graves daños 
no solo de infraestructura, 
sino de la deficiente dotación 
de los distintos servicios 
públicos como también de 
las inundaciones, por lo 
que con este plan ahora si 
se podrá estar dando orden 
al crecimiento de ambas 
ciudades.
Señaló que cada uno de esos 
ayuntamientos tendrá que 
determinar sus tabuladores 
de acuerdo a lo que presenten 
al Congreso del Estado y 
éste les pueda aprobar en 
su ejercicio fiscal.
En cuanto al pago de impuestos 
que tengan que hacer ante el 
ayuntamiento los colonos de 
acuerdo a esta delimitación 
territorial, dijo que será en 
relación a lo que acuerden los 
cabildos de estos ayuntamientos, 
por ello una de las grandes 

importancia que tendrá esta 
zona metropolitana para los 
habitantes de ambos municipios, 
es seguridad, certeza, confianza 
y tranquilidad, así como la 
seguridad jurídica en la tenencia 
de su propiedad, ya que ahora 
tendrán claro que es suya y 
tienen la plena seguridad a 

donde pertenece, si a Tepic o 
a Xalisco.
Pero además, dijo el diputado 
Polo Domínguez, que tendrán 
esos habitantes la oportunidad 
de tener mejores servicios 
públicos de manera conurbada, 
por lo que ahora solo está que 
se haga cumplir la ley.

 era catastrófico crecimiento en zonas 
limítrofes de tepic y Xalisco: Polo domínguez

ayuntamiento de tepic solo debe 
38 mdp al sutsem: rené Herrera

Hallan culpable a imputado en primer 
juicio de feminicidio en nayarit

Por: Mario Luna
 El presidente de la comisión de 
gobierno legislativo y líder de 
la bancada del Partido Acción 
Nacional, el diputado, Leopoldo 
Domínguez González, aplaudió 
esta voluntad política que han 
demostrado los alcaldes de Tepic 
y Xalisco, al aprobar y aceptar la 
delimitación territorial en zonas 
limítrofes de sus respectivos 
municipios, ya que recordó que 
anteriormente era caótico el 
desarrollo y crecimiento urbano 
en esas zonas.

Por lo que con este plan operativo 
para la zona metropolitana, 
desde este momento se les 
permite a ambos municipios 
establecer sus políticas públicas 
en materia de planeación urbana, 
en materia de regulación de los 
asentamientos humanos y de 
la regulación de los permisos y 
licencias de construcción.
Dijo que era caótica ya esa 
situación, porque existen muchas 
colonias no solo de estos dos 
municipios sino de muchas otras 
en todo lo largo y ancho del 

Por: Mario Luna
 El secretario del ayuntamiento, 
René Alonso Herrera Jiménez, 
mencionó que en días pasados 
se sentaron a dialogar para llegar 
acuerdos con la dirigencia estatal 
del SUTSEM, esto sobre los 
adeudos que se tienen y ellos 
exigen sean pagados.
Dijo que en este respecto ya se 
hizo un compromiso, en el cual 
estuvo presente el presiente 
municipal, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, el titular 
de recursos humanos y el 
tesorero, pudiendo pagar una 
prestación pendiente en esta 
quincena, por lo que cuando 
haya recurso financiero se les 
estará pagando poco a poco, por 
lo que al preguntarle de cuanto 
sería el monto a pagar en esta 
quincena, el funcionario municipal 
dijo desconocerlo ya que todo 
está en relación a conocer de 
cuanto es el recurso que se pueda 
tener para entregarlo, por lo que 
dejó claro que el compromiso 
es entregar lo que se recaude 
y así trabajar para que ya no 
crezca más este adeudo.
Al cuestionarlo sobre el rostro 
decepcionado de la dirigente 
del SUTSEM, Águeda Galicia, 
porque al decir de ella, esta 
administración municipal no 
cuenta con 320 millones de 
pesos que es la cantidad que 
les adeuda y que esta alcaldía 
lo está viendo no tiene dinero 

para pagar.
Ante esto, René Alonso Herrera 
Jiménez, aclaró que esa cantidad 
es el adeudo histórico, por lo que 
no se debe de engañar a nadie, al 
grado de que habla de un laudo 
que aún no ejerce sentencia y 
que ellos lo están analizando 
como gobierno municipal, ya que 
les ha llegado una notificación.
Esta administración que preside 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca,  solo les debe 
alrededor de los 38 millones 
de pesos únicamente, por lo 
que si ellos no hubieran estado 
pagando adeudos de las otras 
administraciones, no tuvieran 
ningún adeudo con nadie, durante 
toda su administración, solo la 
institucional.
Este adeudo de los 38 millones 
de pesos es derivado de algunos 
temas salariales, de la segunda 
parte del Día del Burócrata, 
el tema de la mochila, útiles 
escolares, pero ellos han hecho 
compromisos que los están 
cumpliendo, por lo que si no 
hubieran pagado el Día del 
Burócrata completo y otros 
compromisos que quedaron 
rezagados, ellos estuvieran en 
condiciones de decir que no tenían 
adeudos en su administración, 
solo el histórico.
Sobre este adeudo dijo que 
ellos lo tendrán que pagar 
responsablemente, pero en lo 
que respecta al resto de los 320 

millones de pesos, que exige la 
lidereza del SUTSEM, se tendrá 
que hacer una valoración o un 
planteamiento a futuro, ya que 
es insostenible que ellos como 
gobierno municipal puedan 
hacer un compromiso de pago 
de esa magnitud, sería una 
irresponsabilidad de su parte, 
porque no sabrían de donde 
saldrían esos recursos.
Lo que es un hecho, es que lo 
que se tenga cada quincena lo 
irán entregando al sindicato para 
que la deuda vaya disminuyendo, 
por lo que esperan que no haya 
ningún contratiempo o problema, 
ya que hasta este momento ha 
habido un buen diálogo, pese 
a los señalamientos fuertes 
que han hecho la dirigencia 
sindical por la defensa de 
sus trabajadores, pero ellos 
seguirán siendo respetuosos 
de cualquier postura que tomen 
como sindicato.
El laudo de los más de 120 
millones de pesos que el 
ayuntamiento deberá de pagar al 
SUTSEM, es un tema legal que 
tendrá que causar sentencia y 
posteriormente la aplicación de la 
misma, por lo que no se pueden 
tomar decisiones apresuradas 
o adelantarse a una decisión y 
a una sentencia que aún no se 
tiene para ejecución, detalló, 
René Alonso Herrera Jiménez, 
secretario del ayuntamiento de 
Tepic.

* El Tribunal de Enjuiciamiento conformado por tres 
jueces encontró responsable a Armando Alvarado de 

la muerte de Oralia Guadalupe Jacobo.

Por Oscar Verdín Camacho 
Un Tribunal de Enjuiciamiento 
encontró culpable a Armando 
Alvarado Salvatierra del delito 
de feminicidio, en agravio de 
Oralia Guadalupe Jacobo López.
Se trata del primer hecho de 
feminicidio llevado a juicio en 
Nayarit, dentro del expediente 
1053/2017; dio inicio el 11 de 
junio y este reportero presentó 
dos crónicas sobre el desarrollo 
del mismo.
Aunque se creía que el juicio 
continuaría hasta la próxima 
semana, los tiempos se redujeron 
en razón de que, por el cúmulo de 
evidencias ofrecidas, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
optó por retirar varios testigos 
inicialmente considerados.
El Tribunal de Enjuiciamiento, 
conformado por los jueces 
Guillermo Romero Ríos, Antonio 
Enríquez Soto y Jorge Enrique 
Ledezma González, resolvió de 
manera unánime la culpabilidad 
de Alvarado Salvatierra, aunque 
la individualización de la pena 
se conocerá la próxima semana; 
es decir, los años a los que será 
condenado en primera instancia.
Al inicio del juicio, la agencia 
ministerial en representación 
de la FGE anunció que la 
penalidad oscila entre 30 y 50 
años de cárcel y que solicitará 
la máxima. 
Cabe añadir que aún no se estará 
ante una condena definitiva, sino 
que el individuo tiene derecho a 
presentar un recurso de apelación 
y, si fuera necesario, un amparo 
ante un Tribunal Colegiado.
La resolución de culpabilidad del 
sujeto fue anunciada minutos 
antes de las ocho de la noche 
del miércoles 20. 
En la sala de audiencias se 
dispuso un operativo especial 
de policías estatales, quizás 

previendo que podría romperse 
el orden cuando fuera divulgado 
el fallo. Asistieron familiares 
tanto de la víctima como del 
imputado.
Fueron especialmente emotivas 
las lágrimas en el joven hijo de 
Oralia Guadalupe. Concluida 
la audiencia se puso de pie e 
inmediatamente después volvió 
a sentarse.  
Nada le devolvería a su mamá, 
habría comentado, mientras 
recibía abrazos de consuelo por 
parte de la agencia ministerial 
que llevó el juicio y por una 
asesora de su confianza. 
Como es del conocimiento 
público, durante el juicio se 
acreditó con declaraciones y 
videos que Oralia Guadalupe 
y Armando estuvieron juntos 
y asistieron a varios sitios en 
el transcurso del 23 de junio 
del 2017, creyéndose que 
fue estrangulada durante la 
madrugada del día 24 en un 
potrero del ejido Pantanal, 
municipio de Xalisco. Su cuerpo 
fue encontrado la mañana del 
27 de junio.
Uno de los tantos datos 
divulgados fue el hecho de 
que Armando tenía consigo el 
celular de la víctima e incluso lo 
empeñó a cambio de mil pesos, 
lo que fue corroborado ante los 
jueces por el comerciante que 
recibió el aparato. 
Hace unos meses el imputado 
rechazó someterse a un 
procedimiento abreviado, lo 
que hubiera significado aceptar 
la responsabilidad del crimen 
a cambio de una disminución 
de la pena.
Este caso de feminicidio es una 
alerta para poner atención a la 
mínima agresión, puesto que 
puede desencadenar en un 
hecho más grave. 
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Por: Mario Luna
En la sala de comisiones 
“Esteban Baca Calderón”, 
del Congreso del Estado, 
diputados de que integran 
la comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transporte, 
encabezada por el diputado 
panista, Heriberto Castañeda 
Ulloa, analizaron y discutieron 
lo que será el plan operativo 
para la zona metropolitana 
de la capital del estado, que 
comprende los municipios de 
Tepic y Xalisco.
En esta presentación de dicho 
plan operativo para la zona 
metropolitana, estuvieron 
presentes los regidores de 
ambos municipios, así como 
la presidenta municipal de 
Xalisco, mientras que por 
parte del alcalde de Tepic, éste 
mandó como su representante 
al secretario del ayuntamiento. 
El legislador mencionó que era 
importante dar este paso, para 
dar respuesta a un reclamo 
añejo de parte de habitantes 
que no sabían con seguridad 

a que municipio pertenecían 
y que por ello mismo carecían 
de servicios municipales, 
por lo que ahora con esta 
delimitación territorial que se 
ha aprobado, tendrán certeza 
jurídica en sus bienes.
Reconoció que esto se pudo 
hacer con la voluntad y 
participación de todos los 
habitantes de cada uno de 
los municipios de Tepic y de 
Xalisco, quienes aceptaron 
y reconocieron que hay un 
crecimiento anárquico en la 
zona y que por lo tanto no 
había regulación alguna.
Con la participación del Estado, 
se pudo concretizar estas 
delimitaciones territoriales, 
por lo que ahora con este 
plan operativo para la 
zona metropolitana, habrá 
regulación en el crecimiento 
urbano de manera ordenada, 
por lo que ahora lo más 
importante será ciudadanizar 
este proyecto y que será la 
siguiente etapa.
Refirió el legislador panista, 

que ya los municipios en 
mención están generando 
algunos foros de participación 
ciudadana para dar a 
conocer este plan de la zona 
metropolitana y se puedan dar 
las opiniones al respecto, ya 
que todo puede mejorarse.
Ahora con esta delimitación 
territorial, antes de que se 
pueda construir un desarrollo 
urbanístico, se tendrá que 
analizar si es viable dicho 
desarrollo, si cuenta con los 
distintos servicios básicos 
necesarios, esto para llevar un 
orden verdadero y se acabe 
la anarquía de colonias.
Dijo que esto traerá grandes 
beneficios para estas dos 
zonas, ya que los recursos 
federales se apl icarán 
conforme a los proyectos 
que se presenten y que sean 
éstos viables.
Al preguntarle que cual sería 
su opinión basada en su 
experiencia de cuando fue 
presidente municipal de 
Xalisco, sobre todo si es 

viable aplicar dichos recursos, 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
dijo que desde luego que si 
son viables la aplicación de 
recursos, lo más importante ya 
se dio, que fue la delimitación 
de estos dos municipios, en 
estos momentos su discusión 
se ha dado al interior de los 
grupos de cabildo de los 
municipios de Tepic y Xalisco, 
pero también se abrirá a los 
grupos empresariales para 
que den sus opiniones, porque 
las cámaras de la industria 
y la construcción estarán 

diputados y alcaldes de tepic y Xalisco 
discuten plan zona metropolitana

imposible que gane el Pri a estas 
instancias del partido: damián Zepeda 

participando.
Con este plan metropolitano, 
muchas de las inundaciones 
que padece Tepic, se podrán 
evitar, porque las aguas que 
inundan a la capital nayarita, 
proviene de las cuencas del 
arroyo Seco, ubicado en 
Xalisco, por lo que trabajando 
juntos se podrán prevenir y 
evitar muchas cosas, dijo 
categórico el presidente 
de la comisión de obras, 
comunicaciones y transporte, 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
diputado del PAN.

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.
Durante su mensaje 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.
Me da mucho gusto estar 
aquí en Nayarit y decirles 
que mi visita obedece a dos 
motivos muy concretos, uno 
tener un intercambio con los 
ciudadanos, platicar con todos 
los ciudadanos a través de 
ustedes, representantes de los 

medios de comunicación, sobre 
la coyuntura político-electoral, 
como vamos, como se están 
haciendo las cosas, como vamos 
a cerrar, como estamos viendo 
las cosas y sobre todo como le 
vamos a hacer para ganar la 
presidencia de la república, con 
Ricardo Anaya y segundo el tener 
el intercambio con el sistema 
PAN, con el comité directivo 
estatal, con los representantes 
electos, para platicar y ponernos 
de acuerdo en esta última etapa 
de  la campaña.
Zepeda Vidales, manifestó, 
quiero decirles que estamos muy 
motivados, muy entusiasmados, 
muy contentos, en esta última 
etapa de la campaña, no 
tenemos ninguna duda de que 
el próximo presidente de la 
república es Ricardo Anaya, es 
un candidato del PAN, del frente 
que conformamos PAN-PRD y 
MC, particularmente después 
del tercer debate, -creemos 
que entramos a la recta final, 
en un muy buen momento y 
siendo claramente los finalistas 
y la única opción que puede 
ganarle a Andrés Manuel López 
Obrador, finalizó.   

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 
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Tepic, Nayarit.- Recientemente el Ing. 
Carlos Álvarez Flores, Presidente de la 
organización “México Comunicación y 
Ambiente, fue entrevistado por diversos 
medios de comunicación de Nayarit, 
donde informó sobre la denuncia que 
hace nueve meses interpuso ante las 
autoridades del medio ambiente de 
los tres órdenes de gobierno, sobre el 
grave problema de contaminación que 
a diario genera el tiradero municipal de 
basura el Iztete, el cual ya debiera estar 
clausurada, así lo manifestó en entrevista 
el luchador social de izquierda, Leopoldo 
Mora Iglesias 
Agregó que el Iztete, desde hace bastante 
tiempo no debería estar funcionando, 
debido a que sus desechos de cada 
escurrimiento que cada vez son más 
contaminan indiscriminadamente la flora 
y la fauna como es; los mantos freáticos, 

las aguas del río Mololoa pero sobre todo 
la salud de miles habitantes que viven en 
las comunidades aledañas entre las que 
se encuentran Bellavista, La Escondida, 
San Andrés y algunas colonias populares 
quienes diariamente soportan los fuertes 
olores de la contaminación generada por 
el humo que despide la quema constante 
de toneladas de basura.
Cabe mencionar dijo el entrevistado, que 
el ambientalista se entrevistó con el titular 
de la Procuraduría Estatal del Medio 
Ambiente para conocer las razones que 
están impidiendo la clausura inmediata 
del mencionado tiradero de basura, 
toda vez que la denuncia que interpuso 
ante esa autoridad está fundamentada 
conforme lo establece el artículo 416 de 
la ley federal del medio ambiente.
“Que estipula que se impondrá pena de 
uno a nueve años de prisión y de trecientos 

a tres mil días a quien ilícitamente 
descargue, deposite, bioquímicos y 
desechos contaminantes en los suelos, 
subsuelos, aguas marinas, ríos cuencas, 
vasos o demás depósitos y corriente de 
agua de competencia federal, que cause 
un riesgo de daño o dañe los recursos 
naturales a la flora y la fauna, a la calidad 
del agua, a los ecosistemas o al ambiente, 
incluso cuando se trate de aguas que se 
encuentren protegidas, fluyan en o hacia 
una área natural protegida, la prisión es 
más severa pue aumenta tres años más 
y la pena económica hasta mil días de 
multa”.
Agregó Mora Iglesias, que en la 
Procuraduría Ambiental Estatal, les 
hicieron saber que ya se elaboró un plan 
conjunto de tres fases en conjunto con el 
Ayuntamiento de Tepic, sobre el tiradero 
municipal el Iztete para luego elaborar 

un proyecto integral para la construcción 
de un moderno relleno sanitario y de 
una vez por todas clausurar el Iztete y 
terminar con la contaminación al medio 
ambiente.
Aseveró el también catedrát ico 
universitario, Leopoldo Mora Iglesias, 
que el alcalde de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca también recibió al 
ambientalista Álvarez Flores, a quien 
le hizo saber que está enterado de la 
de la mencionada denuncia, por lo que 
desde el Cabildo que preside están 
trabajando arduamente en lo referente 
al cierre del tiradero citado basura, por lo 
que conjuntamente con el Gobierno del 
Estado que encabeza Antonio Echevarría 
Domínguez, de manera planificada y 
ordenada están elaborando el proyecto 
de un nuevo relleno sanitario, terminó 
diciendo.           

Tepic.- La presentación de 
Compila, Legislación del 
Estado de Nayarit 2018, que 
contiene el marco jurídico 
vigente y la conferencia 
El Papel de los Congresos 
frente al Federalismo, por el 
representante de la Suprema 
Corte de Justicia, Constancio 
Carrasco Daza, son parte 
del esfuerzo conjunto para 
informar a la ciudadanía del 
trabajo legislativo para que 
se involucren en la decisión 
de sus representantes.
El presidente del Congreso, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, expresó que “la 
obra constituye una alternativa 
eficaz para el conocimiento 
jurídico local fortaleciendo 
la difusión de las leyes que 
norman las instituciones y 
la relación de éstas y los 
ciudadanos, sus derechos 
que corresponden y obligan 

a las instancias del poder 
público a su cumplimiento, 
para la vigencia real del 
federalismo en México”.
En su participación el doctor 
Carrasco Daza, destacó que 
“la Constitución del 1917 es 
la mejor muestra de cómo 
se edifica el federalismo; de 
los estados a la federación, 
no de la federación a los 

estados; en la edificación real 
del federalismo la fuerza de 
los estados pone la agenda 
política nacional, tenemos los 
mecanismos constitucionales 
como estado para revisar 
las reformas que impactan 
en la vida nacional”.
Carrasco Daza, convocó 
a reflexionar sobre las 
reformas al sistema nacional 
de justicia que se encuentra 
en el Senado; “el modelo 
de designación de quienes 

integran el Poder Judicial le 
quita independencia a los 
estados, se deben hacer 
esfuerzos legislativos para 
enseñarle a la federación 
como se hace un sistema 
de reforma judicial que 
desde la ley logre su 
independencia, imparcialidad 
y profesionalismo; el sistema 
interamericano dice que los 

jueces de los estados tienen 
que tener la garantía de su 
independencia, trabajemos 
en esto”.
El presidente de la Comisión 
de Justicia y Derechos 
Humanos, diputado Javier 
Hiram Mercado, se refirió a 
que él ha sido beneficiado 
con el federalismo actual: “en 
agosto del 2017 rompimos 
con el paradigma sufragio 
efectivo, no reelección, y en 
Nayarit soy el primer diputado 

reelecto en el pasado proceso 
electoral”.
Al referirse a Compila, 
Legislación del Estado de 
Nayarit 2018, el secretario 
general  del  Congreso, 
Everardo Rojas Soriano, 
señaló que el Congreso 
seguirá trabajando de la 
mano con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para 
impulsar un marco jurídico 

de calidad que se traduzca 
en beneficio de los nayaritas. 
A nombre de la Trigésima 
Segunda Legislatura el 
presidente del Congreso, 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González, hizo entrega de 
un reconocimiento al titular de 
la Unidad General de Enlace 
con los Poderes Federales de 
la Suprema Corte de Justicia, 
Constancio Carrasco Daza.

Continuará Congreso de nayarit involucrando a los 
ciudadanos en las determinaciones legislativas

el basurero el iztete ya debería estar clausurado: mora iglesias
Conforme a la denuncia de MCYA 
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El Despliegue será la vía para 
tener presencia y capacidad 
operativa de la FEPADE en 
las 32 entidades del país y así 
brindar atención inmediata ante 
denuncias de la ciudadanía 
en materia penal electoral.
E l e m e n t o s  d e  l a 
Subprocuraduría de Control 
Regional Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
así como de PGR, Policía 
Federal, Policía Ministerial, 
entre otras instancias federales 
apoyará en su tarea al personal 
de la Fiscalía. Además se 
contará con la presencia de 32 
coordinadores de FEPADE en 
las delegaciones de la PGR, 
en 30 Consejos Electorales 
locales y en los 32 federales.
Asimismo, se contará con el 
apoyo de las procuradurías y 
fiscalías de los estados quienes 
participarán con Agentes del 
Ministerio Público capacitados 
en sus oficinas centrales y 
agencias para coordinarse con 
AMPF en sedes y subsedes 
de PGR, para tener mayor 
cobertura. Todos los AMPF 
estarán abiertas para recibir 
denuncias.
Pa r te  f undamen ta l  de 
la preparación para este 
Despliegue fue la capacitación 
en var ios rubros como 
prevención, denuncias, delitos 
electorales, fueron un total 
de 44 mil 713 personas 
capacitadas.
Se realizaron más de 70 
reuniones de trabajo con 
diversas instancias, se capacitó 

a representantes de medios 
de comunicación de todo el 
país en prevención, denuncia 
e investigación de delitos 
electorales.
Como parte de las actividades 
p repara to r ias  para  las 
elecciones del 1 de julio, de 
enero a junio de este año, la 
FEPADE realizó 32 convenios 
con compromisos firmados 
con las distintas entidades del 
país en el Programa Nacional 
de Blindaje Electoral.
Para af inar  los puntos 
estratégicos del Despliegue 
en las entidades, con la 
participación de Grupos de 
Coordinación, Tribunales 
Loca les  y  Organ ismos 
Públicos Locales, así como 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil se llevaron a cabo 19 
Pre-Despliegues Ministeriales.
En conferencia de prensa, 
acompañado de los Directores 
Generales de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos en 
materia de Delitos Electorales, 
Germán Castillo; General 
Jurídico, Jaime Hugo Talancón 
Escobedo; Política Criminal 

y Vinculación, Silvia Alonso 
Félix y el Fiscal Especial en 
Materia de Delitos Electorales 
del Estado de Jalisco, Ricardo 
Suro Gutiérrez, el titular de 
la FEPADE, Héctor Díaz 
Santana hizo un llamado a 
las instituciones a realizar un 
trabajo coordinado con base 
en un desempeño simultáneo 
y convergente en todo el país; 
a los ciudadanos a ejercer el 
derecho soberano a elegir 
a los gobernantes en plena 
libertad.
“Para tener una buena 
elección no solamente es 
responsabilidad de los ámbitos 
electorales, los gobiernos de 
los tres niveles y también los 
ciudadanos tienen un nivel de 
corresponsabilidad”, afirmó.
Cabe señalar que los servicios 
FEPADETEL (01 800 833 72 
33), FEPADENET (fepadenet@
pgr.gob.mx) y FEPADE Móvil, 
a partir de la segunda semana 
de junio se fortalecieron para 
recibir las denuncias de la 
ciudadanía, con mayores 
capacidades técnicas y número 
de operadores.

la unt, Fas y end manifiestan 
posicionamiento electoral 

anuncia FePade 
despliegue ministerial 

para el proceso electoral 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) está preparada para el Despliegue Ministerial que se 
realizará a partir del 28 de junio hasta el próximo 2 de julio, con 

motivo del proceso electoral 2018.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.-Integrantes 
de La Unión Nacional de 
Trabajadores, el Encuentro 
Nacional de Dirigentes y 
el Frente Amplio Social y 
Unitario el día en conocido 
hotel de Tepic, en conferencia 
de Prensa, manifestaron su 
posicionamiento frente al 
proceso electoral, exponiendo 
sus seis puntos básicos. 
s e ñ a l a r o n  q u e  l a s 
organizaciones sindicales, 
campesinas, sociedad civil y 
demás adherentes acordaron 
como impulsar una amplia 
participación y un proyecto 
Alternativo de Nación con 
la finalidad de fortalecer la 
democracia de México, así 
lo manifestó el representante 
sindical nacional de Telmex, 
Francisco Hernández Juárez.  
Agregó que ellos participaran 
el día de las elecciones como 
observadores y que gravarán 
todo acto que consideren 
que manche los comicios, 
de suscitarse actos como la 
compra del voto, acarreos de 
electores, voto corporativo 
y la coacción, intimidación 
de miembros del crimen 
organizado que pudieran 
impedir que la ciudadanía 
salga a votar en libertad y a 
ejercer su derecho.
De lo que se trata dijo, es que 
el actual proceso electoral sirva 
como plebiscito en contra de 
los gobiernos neoliberales que 
llevan años prevaleciendo y 
atrasando el bienestar social 
de la clase trabajadora en 
el país, lo que representa la 
oportunidad de quitarse el 
yugo de ese injusto régimen 
económico político y social 
que impide la verdadera 

transformación de la nación.
“Por lo que exigen que el 
proceso electoral se realice 
con transparencia, de manera 
tal que como sociedad civil 
organizada y movil izada 
defendamos la voluntad 
popular expresada en las 
urnas el primero de junio, 
y con ello, impulsemos el 
verdadero cambio que el país 
requiere y por décadas a estado 
reclamando para beneficio de 
todos los mexicanos sobre 
todo de la clase trabajadora”.  
Cabe mencionar que en 
dicha conferencia también 
participaron los líderes de como 
el de la sección sindical 51 de 
Telmex de Tepic, Oscar Aguilar 
Ibarra, los representantes de 
ese sindicato de Acaponeta 
y Santiago Ixcuint la, el 
líder del SUNTUAN, Alfredo 
López González, asimismo 
participaron el luchador social 
de izquierda, Leopoldo Mora 
Iglesias estando presente 
también Esteban Zúñiga el 
popular “Vaquero” de Bellavista 
y  ambos menc ionados 
miembros del SUNTUAN 
asimismo se contó con mujeres 
sindical izadas  quienes 
manifestaron estar sumados 
y participando en su proyecto 
Alternativo de Nación, desde 
donde de manera unida y 
organizada estarán observando 
y registrando las anomalías 
que pudieran presentarse el 
día de las elecciones en todo 
el país, con un mecanismo 
previamente fortalecido de 
vigilancia, con la finalidad de 
que la votación se lleve a cabo 
en orden y con transparencia 
cuyo objetivo primordial es 
que triunfe la democracia para 
que realmente ahora sí gane 
el pueblo de México.      

Desde su proyecto Alternativo de Nación 
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Al encabezar hoy una reunión 
informativa en la que se 
demost ró  e l  b l inda je  de 
dos materiales electorales 
elementales en la jornada 
electoral del próximo 1° de 
julio, el Vocal Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral en 
Nayarit, Lic. Arturo de León 
Loredo, afirmó que tanto el 
marcador de boletas como el 
líquido indeleble son materiales 
electorales que garantizan y 
han garantizado la certeza del 
voto y la certeza respecto de 
quien ha votado.
Ante representantes de los 
medios de comunicación de 
la localidad; Consejeras y 
Consejeros Electorales del 
Consejo Local del INE en 
el estado y funcionarios del 
Servicio Profesional Electoral 
local, el Delegado del INE 
señaló que “todos debemos 
construir la confianza en los 
resultados de la elección, 
todos tenemos que hacer algo 
que esté de nuestra parte y 
todos tenemos que estar de 
acuerdo en que el voto libre 
y secreto es la mejor opción 
que tenemos de libertad en 
las elecciones.”.
De León Loredo resaltó que 
dentro de los principales temas 
de discusión  de descalificación 
a los instrumentos que dan 
certeza a las elecciones, ha 
estado y está el tema del 
marcador de boletas y la 
descalif icación del l íquido 
indeleble. En el caso del 
primero, precisó que éste 
ha evolucionado desde los 
crayones negros que eran de 
cera común hasta el nuevo 
marcador, que es el más 
conveniente, el idóneo, pues 
considerando incluso el material 
del cual están hechas las 
boletas, pasó todas las pruebas 
por sus componentes, porque 
puede adaptarse a todos los 
tipos de clima del país en 
cualquier condición.
Agregó que el marcador de 
boletas que va a encontrar el 
ciudadano en la casilla electoral 
reúne la calidad que se requiere 

pero si por alguna razón, y 
aun después de conocer las 
cualidades de éste no hubiese 
confianza en el producto, 
el votante puede llevar el 
bolígrafo o el lápiz que quiera 
para marcar la boleta. “Está 
en plena libertad, pero estos 
marcadores que se hacen con 
recursos públicos, que están 
hechos para darle un buen 
servicio a la ciudadanía, están 
hechos pensando en garantizar 
el voto y la efectividad del voto 
al momento de marcarlo, al 
igual que el líquido 
indeleble”.
R e s p e c t o  a l 
líquido indeleble, 
indicó que nos 
ha acompañado 
e n  t o d a s  l a s 
elecciones, desde 
1991 has ta  la 
fecha, en distintas 
presentaciones, 
pero s in  de jar 
de ser el mismo 
producto, e invitó 
a los presentes 
a participar en la 
prueba de solidez 
del producto al 
impregnarse el dedo pulgar, 
para posteriormente intentar 
disolverlo probando diversos 
productos como agua, jabón 
líquido, detergente, alcohol 
de 96°, quita esmalte, thinner, 
aguarrás, gasolina blanca, 
vinagre de alcohol, crema 
facial, aceite vegetal, aceite 
mineral, blanqueador de ropa 
y jugo de limón.
Después de las pruebas a 
que fueron sometidos tanto el 
marcador de boletas como el 
líquido indeleble, el Delegado 
del INE llamó a marcar bien la 
boleta, con una sola marca, en 
el recuadro del partido de su 
preferencia, porque eso dice 
la ley, y recordó que una de 
las dos sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación que atiende el 
INE  ha resuelto que lo que va 
a contar para que el voto sea 
válido es que el funcionario 
de casilla será quien valide 

la intención del ciudadano, y 
si el voto es válido o no; “por 
eso –dijo- es recomendable 
que no se inventen opciones, 
la mejor opción es marcar el 
recuadro donde está el partido 
de su preferencia”.
En respuesta a  los medios, 
De León Loredo precisó que 
en el caso de los votos que 
llegaran a marcar para la 
excandidata independiente 
Margarita Zavala, los votos 
serán nulos, por lo que sería 
recomendable que aunque 
hayan simpatizado con esta 
candidata, se marquen otras 
opciones para que el voto sea 
válido.
Por  lo  que hace a  las 
restricciones para con el uso 
de teléfonos celulares al interior 
de las casillas electorales, 
el Vocal Ejecutivo del INE 
en la entidad destacó que la 
recomendación es que no se 
utilice, pues la responsabilidad 
de la Mesa Directiva de Casilla 
es garantizar que el ciudadano 
pueda votar de manera libre 
y en secreto, para lo cual 
debe pasar al cancel, donde 
marcará las boletas y regresará 

a depositarlas en la urna.
Enfatizó que no está prohibido 
portar celulares, pues la Mesa 
Directiva de Casilla no tiene 
atr ibución para ret irar los, 
pero la recomendación es no 
utilizarlos, ya que si la Directiva 
de la Mesa ve que en esto hay 
algún riesgo dichos funcionarios 
serán la autoridad en dichos 
espacios.
Durante la reunión informativa 
con los medios de comunicación, 
acompañaron al Delegado del 
INE los Vocales de Organización 
Electora l  y  Capaci tac ión 
Electoral y Educación Cívica, 
Ing. Jesús Antonio Chávez 
López y Lic. Alicia Tzontecomani 
Mendieta, respectivamente; el 
Vocal Secretario, Mtro. Ignacio 
Mejía López; las Consejeras 
Electorales Mtra. Edelmira 
Bravo Robles, Mtra. María del 
Carmen Jaramillo Castellanos y 
Lic. Daniela Tiznado Velázquez, 
y Consejero Electoral Manuel 
Ramírez Maldonado. 

 el mejor proyecto 
deportivo los 

encabeza amlo: 
maría José alcalá  

garantizan materiales 
electorales: de león loredo

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.-En conferencia 
de prensa realizada el día de 
ayer en céntrico hotel de Tepic, 
manifestó la campeona y ex 
medallista olímpica mexicana 
en clavados María José Alcalá, 
que el mejor proyecto político 
electoral lo encabeza sin 
duda Andrés Manuel López 
Obrador, como candidato a 
la presidencia de México, por 
Morena, Partido del Trabajo 
y el Partido Encuentro Social 
de la alianza “Juntos Haremos 
Historia.
Agregó que López Obrador, 
tiene la visión fundamental 
de aportar le los recursos 
que sean necesarios para 
impulsar el deporte en todos 
sus ámbitos sobre todo en 
lo social, ya que el actual 
gobierno federal dijo, bajó la 
partida presupuestaría para 
el rubro deportivo, ya que 
de contar con una partida 
de 7 mil millones de pesos la 
descendió a 2500 millones de 
pesos, lo que hace inoperante 
un buen apoyo para el deporte 
amateur.
Aseveró que el país requiere de 
un integral proyecto deportivo. 
para quienes resulten con 
talento de alto rendimiento 
deport ivo sean apoyados 
puedan acudir a las justas 
deportivas en otros niveles, 
pero sobre todo que se mejore 
la infraestructura deportiva 
para que acudan los niños, 
jóvenes y los adultos a practicar 
su disciplina deportiva favorita 
motivados y con seguridad, 
para con ello evitar que la 
juventud sea presa fácil de 
los vicios, la delincuencia, 

el crimen organizado que 
genera desintegración familiar, 
muerte,  encarcelamiento, 
deserción educativa.    
Por su parte el candidato de 
esa alianza partidista, a la 
diputación federal del primer 
distrito Pavel Jarero, manifestó 
que la gran descomposición que 
actualmente existe del tejido 
social en México y Nayarit, se 
debe fundamentalmente a que 
hace falta que los gobiernos 
en sus tres ámbitos, realmente 
se pongan ha hacer su tarea 
en la atención al deporte, 
recordó que él cuando fue al 
alcalde de Santiago Ixcuintla, 
le apostó al rubro deportivo 
de tal manera que implementó 
un torneo de volibol de playa 
que afortunadamente aun 
prevalece. Dijo
´Por eso cuando se le pone 
atención al reglón deportivo, los 
resultados son buenos sobre 
todo se logra la convivencia 
sana depor t iva entre los 
equipos participantes y sus 
familias y eso es precisamente 
a lo que le sin duda alguna 
le estará apostando nuestro 
próximo mandatario nacional, 
Andrés Manuel López Obrador.
“Por lo que solidariamente 
habré de hacer equipo en el 
Congreso de la Unión con quien 
sin duda alguna será nuestra 
diputada federal por el segundo 
d is t r i to ,  Gera ldyn Ponce 
quien está aquí presente e 
impulsaremos legislativamente 
más recursos para el deporte 
de la Nación y obvio de Nayarit.
Es de mencionar que en esta 
conferencia se contó además 
con la presencia Daniel Carrillo 
dirigente estatal de Morena 
entre otros asistentes.   
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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; visitó 
este jueves el municipio 
de Compostela, donde 

escuchó a los ciudadanos y 
se comprometió a trabajar 
por los intereses de los 
ciudadanos. 
E l  doc to r  Nava r ro , 
p id ió además a los 
compostelences a este 
primero de julio votar tres 
de tres, para que nuestro 

mi ComPromiso es traBaJar 
Por ComPostela: dr. navarro

Presentan novela "el rey nayarit" en el museo regional

carreteras, dijo que “yo 
dejo mi compromiso, vamos 
a cumplirle a Nayarit y a 
México”. 
“Los ejidatarios necesitan 
volver a ver como en el 
campo vienen tiempos 
mejores, que impacten 
en un bienestar social, 
caminos saca cosechas, 
comunitarios son urgentes 
en Compostela, además de 
la autopista que hace falta 
de Tepic a Compostela y 
Compostela a Las Varas”, 
explicó el doctor Navarro. 
Finalmente, el candidato 
pidió a los ciudadanos a este 
primero de julio, brindarle 
su apoyo a los candidatos 
de Morena. “Pedirle a la 
gente que no se olvide de 
apoyar a AMLO y votar 3 
de 3 por Morena, porque 
Juntos Hacemos Historia”. 

sobre el rey de los coras.
Entre otros puntos, Pedro 
Luna subrayó el hecho 
de que la autora dedique 
la novela a historiadores, 
escritores e investigadores 
cuyo trabajo fungió como 
fuente de información para 
la creación de una obra que 
“atrapa al lector desde los 
primeras páginas”. 
Situada en el áspero ambiente 
de la sierra del Nayar, la novela 
de 69 capítulos, muestra la 
vida de Huestlácatl el nieto 
del nieto del gran rey Nayarit 
que, durante la conquista, 
será soberano de los coras 
y decidirá entre obedecer a 
la corona española y permitir 
el ingreso de la fe cristiana o 
soportar la violencia con que 
se dará la conquista. 
Por su parte César Navagómez 

comentó que la obra rescata 
personajes de una enorme 
importancia para la identidad 
de los nayaritas. “Los describe 
como personas de carne y 
hueso con pasiones y acciones 
que sólo son entendibles 
desde esa perspectiva, como 
personas que sienten, que 
quieren y que buscan”. 
Explicó que no es la clásica 
historia del número, de la 
fecha o del acontecimiento, 
sino que la autora logra 
articular imágenes y recrear 
ambientes que permiten 
conocer al personaje y da 
la oportunidad entenderlo, 
desde un punto que quizá 
no se comprendería desde 
un libro especializado en 
historia.  
En su oportunidad, Queta 
Navagómez, indicó que esta 

novela es la primera obra 
impresa del sello editorial Alí 
Chumacero, perteneciente 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, presentado en el 
pasado mes de mayo en la 
Biblioteca Magna de la ciudad 
de la cultura Amado Nervo.   
La escritora originaria de 
Bellavista, leyó pasajes de 
El rey Nayarit y charló con 
el público sobre el proceso 
creativo de la novela que, 
al final del evento, fue 
dedicada y autografiada a 
las decenas de lectores que 
acudieron al Museo Regional 
de Nayarit, espacio cultural 
que forma parte del ciclo 
itinerante de presentaciones 
que Navagómez realiza en 
el interior del estado de la 
mano de especialistas en 
la historia.     

El Museo Regional de Nayarit, 
un recinto dedicado a la 
difusión de la historia y la 
antropología fue el escenario 
idóneo para la presentación de 
El rey Nayarit, la cuarta novela 
de la escritora tepiqueña 
Queta Navagómez que narra 
la conquista de los nayares 
por los españoles, casi dos 

siglos después de haber 
conquistado México.  
La presentación de la novela 
contó con los comentarios del 
maestro Pedro Luna Jiménez, 
del también escritor César 
Navagómez, así como de la 
propia Queta Navagómez que 
dedicó a la obra siete años 
de trabajo e investigación 

próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador; 
tenga el respaldo de las 
Cámaras de Diputados y 
Senadores, para poder 
apoyar las iniciativas en 
beneficio de los ciudadanos. 
Asimismo, el candidato 
señaló que durante su 
gestión trabajará en el 
tema de las vialidades, 
des tacando  en  l as 
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A dos días de que arranquen los 
eventos de cierre de campaña en 
diversos municipios de Nayarit, 
la candidata de la Coalición Por 
México al Frente al Senado de 
la República, Gloria Nùñez, 
continúa trabajando con el 
mismo ritmo, con gran ánimo y 
determinación, en el territorio 
nayarita de cara a la elección 
del primer domingo de julio; 
recibiendo la adhesión y el 
gran apoyo de los ciudadanos 

de Acaponeta, la ciudad de 
las gardenias, a quienes hoy 
encontró en su recorrido por 
la cabecera municipal.
Desde temprana hora de este 
día, la abanderada del PAN-
PRD y Movimiento Ciudadano, 
acompañada de liderazgos y 
simpatizantes, inició un recorrido 
por el Mercado Municipal, 
donde saludó y dialogó con sus 
locatarios, que la recibieron con 
gusto y aceptación, encontrando 
h is tor ias de esfuerzo y 
dedicación, con quienes se 
comprometió a trabajar de la 

a puerta en la colonia Bethel, a 
quienes compartió las propuestas 
de su agenda legislativa y 
de gestión, refrendando que 
ella cuenta con la capacidad, 
experiencia probada y una 
trayectoria de buenos resultados, 
sobre todo, recalcó, sabe trabajar 
en equipo porque solamente así 
se avanza y se logran cosas 
más importantes en beneficio 
de los municipios y del estado.
La candidata de la Coalicìón 
Por México al Frente compartió 
a los colonos que abrieron las 
puertas de sus hogares, que en 
los 82 días de campaña que ha 
realizado, su experiencia más 
grata ha sido caminar y tocar 
puertas, la cercanía y diálogo 
que ha establecido con los 
nayaritas, “porque solamente así 
he conocido, de primera mano, 
los verdaderos problemas, las 
necesidades de la gente, y con 
ello, integrar una agenda que nos 
permita, al llegar al Congreso 
de la Unión, responderles con 
soluciones reales y efectivas 
porque para ello vamos al 
Senado, y se cómo hacerlo”, 
aseguró Gloria Núñez.

nuestro triunFo nadie 
lo Para: gloria nÚÑeZ

Presentación del Plan 
operativo de la Zona 

metropolitana tepic-Xalisco
•Se reúnen los gobiernos municipales y 
Gobierno del Estado para revisar y darle 

puntual seguimiento

Por Pedro Amparo
Este jueves en la sala 
de Comisiones Esteban 
Baca Calderón, se llevó a 
cabo una reunión para la 
aplicación y la revisión de 
avances del IMPLAN para 
la zona metropolitana en los 
límites de los municipios de 
Tepic y Xalisco, en donde 
estuvieron presentes los 
gobiernos municipales y 
del Gobierno Estatal, por 
parte de la Comisión de 
Obras, Comunicaciones y 
Transporte.
Se hace la presentación 
del IMPLAN que incluye 
a los municipios de Tepic 
y Xal isco en donde se 
hicieron comentarios de 
algunas dependencias como 
la Secretaría de Obras 
Públicas por su titular el 
arquitecto Ricardo Rincón y 
la presidenta municipal de 
Xalisco, Nadia Ramírez, así 
como el representante del 

presidente municipal Javier 
Castellón, el secretario del 
Ayuntamiento René Herrera.
La relevancia de este acto 
es que urge tener un plan 
para esta zona, dado el 
crecimiento anárquico que se 
está dando y se necesita un 
desarrollo ordenado, es de 
recalcar que no hay ninguna 
obra en particular, sino que 
se hace una presentación 
en lo general, mencionó el 
diputado Castañeda Ulloa.
Comenta el diputado que 
se t iene un gran costo 
beneficio ya que se tienen 
avances en los trabajos, 
lo que se contempla es la 
ciudadanización de este 
plan, lo cual será el siguiente 
paso a realizar para que 
luego pase a los cabildos 
y se ratifique y de esta 
manera los recursos puedan 
fluir para ciertos y cuales 
proyectos necesarios para 
la zona.

mano de la ciudadanía para 
construir mejores oportunidades 
que beneficien la economía de 
todas las familias nayaritas.
Glor ia Núñez mostró su 
beneplácito de regresar al 
municipio de Acaponeta, la tierra 
de Alí Chumacero, sentimiento 
emotivo que compartió con 
los acaponeteses, qué en su 
recorrido por la zona centro se 
encontró y saludó, atendiendo 
y escuchando sus inquietudes, 

quienes le expresaron su simpatía 
y confianza para asegurar su 
triunfo como Senadora de la 
República el 
próximo primer 
de julio.
Al concluir su 
a g e n d a  d e 
actividades en 
A c a p o n e t a , 
la candidata 
a l  S e n a d o 
cont inúo en 
Tepic con una 
intensa jornada 
de visitas puerta 

Acaponeta reireta su apoyo 
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uestiónC
Marco Vinicio Jaime

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Opinión

En nuestros días, se acusa en forma 
recurrente a muchos políticos por buscar 
el poder por el poder; refiriéndose con 
ello, a todos aquellos políticos que 
sin proyecto para el desarrollo de la 
sociedad sólo buscan arribar al gobierno 
para abusar del cargo y enriquecerse 
de manera ilícita. Lo más triste de esto, 
es que hay ciudadanos que comparten 
dicha forma de ser y actuar de este 
tipo de políticos y añoran tener algún 
día la oportunidad de ser como ellos, 
como se lo dijo Polo a Sócrates en el 
"Diálogo de Gorgias", en donde, Polo 
sostiene que es envidiable la vida de 
un tirano, cuyo poder es tanto que 
decide la vida de todos, de manera 
justa o injusta, dado que para eso es el 
poder que ostenta. Sócrates le señala 
que en ocasiones ese tirano comete 
injusticias y que ello es más malo para 
él, que para el ciudadano que recibe la 
afectación de dicho acto injusto y de 
que un gobernante no puede determinar 
sus acciones sin justificarlas en la ley 
de manera que, quien utilice el poder 
para hacer cosas arbitrarias, debería ser 
castigado irremediablemente, importante 
la mención de esta obra donde Sócrates 
plantea que el Poder no es la Ley, 
ya que los actos de los gobernantes 
deben siempre estar enmarcados en 
lo que señala la Ley y no al contrario. 
Así, Sócrates demuestra a Polo que 
el límite del Poder es la Ley; pero por 
desgracia,  la realidad  política es otra, 
y se practica sólo para el bienestar 
propio y no de los demás.
Respecto a cómo gobernar un país, 
Cicerón - Senador, Cónsul romano y 
uno de los estadistas más grandes de 
la humanidad, planteo las siguientes 
tesis: 1.- Existen leyes universales que 
gobiernan la conducta de los asuntos 
humanos; 2.- La mejor forma de gobierno 
es la que se basa en el equilibrio de 
poderes; 3.-El gobernante debe poseer 
un carácter y una integridad excepcional. 
4.- El político siempre debe tener cerca 
a sus amigos, pero más cerca a sus 
enemigos; 5.-Todo político debe poseer 
una sólida formación académica; 6.-Los 
resultados gubernamentales dependen 
en mucho de la capacidad de negociación 
de los gobernantes; 7.- No hay que subir 
los impuestos si no es absolutamente 
necesario; 8.-La inmigración fortalece 
a los países; 9.- Nunca hay que iniciar 
una guerra injusta; y 10.- La corrupción 
es el principal problema de toda nación. 
Pero centrémonos por ahora, en el 
pensamiento de que todo político para 
que realmente lo sea, debe poseer 
una sólida formación académica. 
Para Cicerón, la tarea fundamental de 
todo político es la persuasión de los 
ciudadanos respecto de lo que debe 
seguirse para alcanzar una vida mejor 
de toda sociedad, sin embargo al igual 

que Sócrates, creía que dicha tarea es 
imposible de realizar si el político no 
tiene un conocimiento profundo de las 
ciencias en las que pueda sustentar sus 
discursos, y en esta visión el político 
por necesidad debe tener un perfil 
académico. Cicerón vio y supo en los 
hechos, el daño que le hace al estado 
un político ignorante. Hoy, lo académico 
no se encuentra en la mayoría de los 
políticos creen que con sus mentiras 
engañan a todos. Y en este contexto, el 
ciudadano harto de escuchar el discurso 
de los demagogos ha terminado por 
caer en una peligrosa trampa: La de 
No querer analizar profundamente los 
problemas del país, y así cualquier 
aventurero puede arribar al poder.
La mayoría de los políticos de México, 
son desafortunadamente, sinónimos 
de corrupción e impunidad. Cualquier 
ciudadano puede observar, en este 
tipo de personajes, inmensas riquezas, 
provenientes de los impuestos que pagan 
los ciudadanos, particularmente los de 
clase media, que ha sido vilipendiada y 
hurtada, por esta clase de individuos. 
Políticos de todas las tendencias, del 
centro, de derecha o de izquierda; que 
la gente conoció con una vida modesta 
y de trabajo; a partir de que ocuparon 
algún cargo elección popular, o en la 
administración pública, de la noche 
a la mañana aparecen como ricos 
potentados. ¡Todos hablando a nombre 
de los ciudadanos de la democracia!, 
¡Todos deshaciendo entuertos y vengando 
agravios! que viven de la política y no 
para la política, pero como el veneno, 
la misma enfermedad contiene su 
antídoto, porque son los ciudadanos de 
un país y sólo ellos, los que crean una 
situación degradante de todo país, luego 
entonces, atendiendo lo establecido por 
el artículo 39 de nuestra Carta Magna, 
es el pueblo quien puede enmendar los 
asuntos de nuestra República a través 
de su voto reflexivo por la mejor opción 
política.
Por todo ello, se aduce que la mejor 
forma de gobierno es donde impera la 
democracia, aquella donde existe un 
verdadero y sano equilibrio de poderes, 
donde se abata la desigualdad social, 
donde se atiendan los problemas de 
educación, salud, vivienda y de pobreza, 
donde se atienda a la juventud que 
requiere de mejores oportunidades 
para hacer frente a los devenires de la 
vida, en suma donde verdaderamente 
se atienda y resuelva las demandas y 
peticiones del pueblo, y donde políticos y 
funcionarios tengan una sólida formación 
académica que les permita realizar una 
sana administración con verdadera 
transparencia y que comprendan y 
atiendan al bienestar común. ¡Sea Pues!
Esperemos y  comentaremos…
frago2009@hotmail.com

La salud como derecho...
La salud pública constituye un derecho 
inalienable, contenido por tanto, en la 
Constitución General de la República, 
y en las particulares de las entidades 
federativas, e inclusive, como esencia 
consecuente de una Ley General de 
Salud. De ahí su obligada observancia 
en la confección de delicadas políticas 
gubernamentales y de presupuestación 
correspondiente en aras de concatenar 
esfuerzos con la sociedad en su conjunto; 
una sinergia que exige sin duda constante 
dinámica y transformación.
Si bien hasta el momento, ha habido 
avances importantes en cobertura de 
salud, tanto en infraestructura y atención 
médica, la evolución consabida de las 
demandas poblacionales sigue rebasando 
con mucho la capacidad institucional, de 
tal suerte que es preciso dar un viraje 
y concentrar estrategias para estar a la 
par del reto: una dosis aún mayor de 
honestidad, transparencia y aplicación en 
el uso de los recursos asignados al sector, 
al igual que organización, oportunidad, 
seguimiento y transversalidad para 
asegurar a su vez eficacia desde la 
prevención y hasta el control de toda 
necesidad en la materia, de tal forma 
que la atención sea garante de calidad, 
eficiencia y mejora sustantiva del bienestar 
popular; lo cual indiscutiblemente parte 
de una administración rectora asida 
firmemente de un alto oficio político 
y comunicacional, que vale decir, 
hoy lamentablemente sigue siendo 
asignatura pendiente ante la evidente 
tentación de recurrir a la comodidad de 
los monólogos para decidir e imponer 
en nombre de un colectivo ignorado 
intereses particulares, lo mismo que el 
delegar responsabilidades mayúsculas 
en manos equivocadas.
No obstante, contra todo, existen 
coyunturas valiosas para pugnar por sentar 
las bases del fortalecimiento esperado, 
y eslabonar acciones estratégicas entre 
autoridades y la sociedad misma, de ahí 
el reciente programa dado a conocer por 
el Congreso del Estado para prevenir la 
propagación del dengue en la presente 
temporada que es propicia debido a las 
conocidas características climáticas de 
lluvia y elevadas temperaturas.
En este marco, la Comisión de Salud y 
Seguridad Social de la XXXII Legislatura 
se reunió los últimos días con autoridades 
de la Secretaría de Salud y presidentes 
municipales de la entidad, a fin de 
“lograr una coordinación efectiva en la 
prevención de la salud de los nayaritas”.
En el encuentro el presidente del 
Congreso, diputado Leopoldo Domínguez 
González, expresó su compromiso de 
“contribuir en las acciones necesarias para 
consolidar una coordinación eficiente”. 
“Platicaremos -dijo- con el gobernador 
para ver cómo gestionar recursos que 
se apliquen en los municipios; quiero 
decirles que como ayuntamientos tienen 

la facultad de sancionar a quienes no 
limpien sus terrenos baldíos”
Y con justificada razón, pues los 
nayaritas todavía resienten las secuelas 
de la nefanda desatención del pasado 
gubernamental reciente, de hecho, según 
no pocas voces, el más deficiente e 
irresponsable de la historia local, marcado 
por un notable analfabetismo político, 
democrático, legal y comunicacional, 
cuyas prácticas, justo es de reconocerse, 
siguen reproduciéndose en diversas 
áreas de la propia praxis político-
gubernamental. De conformidad, el 
Dengue llegó a convertirse en un gran 
problema de salud pública sin control, 
y al parecer el riesgo nuevamente de 
una aparición similar, hoy reunió a las 
autoridades en mención.
El director de Salud Pública, Juan Carlos 
González, comentó que “Nayarit es una 
zona endémica, por lo que en estos 
momentos hemos identificado un serotipo 
nuevo, el tres, que se asocia más a casos 
graves, probablemente tengamos menos 
casos que años anteriores pero la gravedad 
será mucho más fuerte”. Así, se hizo 
hincapié “en que los ciudadanos tienen 
una importante labor en la prevención 
de esta enfermedad toda vez que deben 
eliminar de sus casas los espacios que 
sean criaderos de mosquitos”.
Por consiguiente se reveló la existencia 
de un monto de “17.78 millones de pesos 
para el gasto de operación ordinario, lo 
que no incluye la compra de vehículos, 
motomochilas y nebulizadores”.
Es preciso recordar pues, las bases 
constitucionales que sedimentan la 
preocupación del Congreso local.  El 
artículo 7, fracción XIII, numeral 9, de 
la Constitución del Estado de Nayarit 
menciona: “Todo individuo tiene derecho 
a beneficiarse del progreso científico 
[...], por tanto, el estado reconoce el 
vínculo existente entre el derecho a la 
protección de la salud y el derecho a la 
investigación y al desarrollo científico”.  
Mientras tanto, la Fracción XIV de 
este mismo artículo agrega: “Todas 
las personas gozarán de los derechos 
humanos y de las garantías consagrados 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el presente 
texto constitucional local, así como los 
contenidos en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo los casos y bajo las 
condiciones previstas en la Constitución 
Federal”.

Siendo así, ¿estará preparado el Congreso 
local para ser garante en la esfera de sus 
competencias de los mejores resultados 
de este encuentro con la Secretaría de 
Salud y los alcaldes, y cumplir así con lo 
que le mandata la Constitución? “Si así 
lo hiciere, el pueblo se lo reconocerá, 
que si no, lo demandará”. Enhorabuena

EL PODER POR EL PODER

EL PODER POR EL PODER



11Viernes 22 de Junio de 2018

Por Edmundo Virgen 
Ivideliza Reyes candidata a la 
diputación federal por el distrito 
II de Nayarit por la coalición 
“Por México al Frente” dio a 
conocer frente a un grupo de 
jóvenes, líderes estudiantiles 
universitarios, empresarios y 
emprendedores, que de llegar 
al Congreso de la Unión, 
solicitará estar dentro de las 
comisiones de Seguridad, 
Hacienda y la de Igualdad de 
Género, ya  que estas son las 
comisiones en las cuales están 
basadas sus propuestas de 
campaña, tanto en igualdad 
de oportunidades, trabajo 
incluyente no discriminación 
laboral, fiscalía que sirva, 
implementación de programas 
soc ia les para personas 
vulnerables y la gestión de 
recursos para el apoyo de 
jóvenes, mujeres y hombres 
emprendedores que desean 
auto emplearse y a su vez 
ser generar nuevos empleos 
para la reactivación de la 
economía de Nayarit.
Como ya lo ha mencionado 
en dist intos encuentros, 
es necesario incentivar y 
apoyar aquellos empresarios 
nayaritas que les está costando 
mucho mantener sus negocios 
por la falta de industria, 
los bajos salarios de los 
nayaritas, pero sobre todo 
por la mala racha económica 
que atraviesa todo el Estado.
“Tenemos que enfocarnos en 
impulsar las zonas especiales 
para el desarrollo industrial 
de Nayarit .  Nosotros no 
tenemos industria en Nayarit 
y es un problema gravísimo, 
porque lo que pasa es que 
los jóvenes se preparan y 
están pensando a donde se 
van a ir a trabajar, porque 
aquí no hay generación de 
empleo”, explicó.
Desde el inicio de su campaña  
ha manifestado en reiteradas 
ocaciones que es importante 
apoyar a los empresarios a 
través de incentivos fiscales, 
que a su vez les permita 
convertir a sus empresas 
en empresas incluyentes, 

generadoras de empleo para 
todos los rangos de edades 
activos para desempeñar un 
trabajo.
“Con un gran equipo de 
l e g i s l a d o r e s  n a y a r i t a s 
podremos estar impulsando, 
gestionando hasta que se den 
esos incentivos fiscales que 
se les dan a las empresas 
para poder establecerse en 
una zona determinada; y 
creemos nosotros que Nayarit 
es una tierra privilegiada, 
que solo le hacen falta esos 
incentivos que tienen que 
llegar del gobierno federal, 
pero también del gobierno de 
estado para poder iniciar con 
esa generación y reactivación  
de empleos”, profundizó la 
candidata por Movimiento 
Ciudadano.
Los temas que también le 
preocupan a los jóvenes son la 
educación, ¿Como resolvería 
el recorte del presupuesto que 
ha hecho el actual gobierno 
de la república ?  Preguntaron 
los jóvenes, a lo que la 
abanderada por la coalición 
“Por México al Frente”, dijo 
estar consciente de que de 
2015 a la fecha ha disminuyo 
drásticamente el tema del 
presupuesto para educación, 
especialmente, para el nivel 
superior y posgrados, eso 
se ha reflejado en las crisis 
de varias universidades que 
se han visto en problemas 
financieros fuertes.
Pero es precisamente por eso 
que quiere formar parte de la 
comisión de hacienda, que es 

donde se está defendiendo 
el tema del presupuesto 
necesario para tener una 
educación de calidad, -dijo- , 
además de la asignación de 
presupuesto para el estado.
“El compromiso que quiero 
hacer con ustedes es de estar 
defendiendo a Nayarit, de estar 
hablando por Tepic; poder 
lograr bajar recursos, pero 
también de estar cuidando 
la debida aplicación de los 
mismos. Yo quiero ver un 
estado totalmente diferente. 
Un Nayarit generador de 
empleos, que permita que 
nuestros jóvenes, nuestros 
mejores talentos se queden 
y construyan una plataforma 
para los que vienen, con más 
oportunidades. Sé que puedo 
dar resultados, por eso me 
atrevo a venir con ustedes a 
pedirles su confianza”
Se dijo optimista de que 
podemos mejorar  como 
Estado, que se puede cambiar 
el  rumbo hacia mejores 
condiciones para los nayaritas.
“Yo quiero estar en esa lucha, 
de trasformar a Nayarit. Quiero 
pedir su confianza, su voto 
y el de su familia para tener 
esta gran oportunidad de poder 
hacer algo grande por Tepic, 
algo que marque la diferencia. 
Denme la oportunidad de 
luchar por Tepic, denme la 
oportunidad de que se sientan 
orgullosos de haber votado 
por mí y de haber confiado 
en mí. Ya verán que juntos 
vamos a lograr sacar este 
Estado adelante”.

estamos preparados para 
apoyar al pueblo nayarita de 

ser necesario: estrada machado 

yo quiero estar en esa 
lucha para trasformar a 
nayarit: ivideliza reyes

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. - El titular del Instituto 
Promotor de la Vivienda 
en Nayarit (IPROVINAY), 
Francisco Estrada Machado, 
manifestó en entrevista, 
que las indicaciones del 
mandatario estatal, Antonio 
Echevarría García en caso 
de llegar a sufrir las familias 
nayaritas por un desastre 
natural en esta  temporada 
de lluvias, dijo, “son brindar 
de manera inmediata todo 
nuestro apoyo, tenemos 
instalado un Comité de 
Emergencias dentro del 
mismo instituto para, previo 
a un percance, estaremos 
ubicando las zonas en dónde 
se presentaran focos rojos”.
Agregó al decir, “de esta 
manera podríamos iniciar de 
manera rápida, junto con el 
área técnica una observación 
e inmediata restauración de 
las viviendas dañadas, así 
lo estamos previniendo y 
preparándonos para entrar 
en acción si así fuéramos 
requeridos, ya lo estamos 
trabajando, y nos estamos 
organizando dentro del 
instituto para poder actuar 
de manera inmediata, previo, 
durante y después de un 
desastre natural”.
Señaló Estrada Machado 
que, en el municipio Del 
Nayar, por las inclemencias 
del frio invierno en una 
localidad en el mes de 
diciembre pasado, varias 
casas fueron destruidas, 
por lo que, por indicaciones 
del Gobernador del Estado, 
se están reconstruyendo 
alrededor de cien casas, para 
igual número de familias, y 
así tengan una mejor calidad 

de vida en sus viviendas, 
y ya no puedan sufrir por 
las afectaciones ocurridas.
De igual manera señaló, que, 
en el poblado de Palmar de 
Cuautla en el municipio de 
Santiago, Ixcuintla, también 
el mandatario estatal nos 
pidió apoyar a los habitantes 
afectados por la entrada 
de agua de mar en los 
hogares, por lo que ya 
estamos trabajando en 
ello, y así poder darles la 
tranquilidad a esas familias 
afectadas por el temporal 
de lluvias y ciclones que 
afectan al estado nayarita 
por el Océano Pacífico. 
Po r  ú l t imo ,  i nd i có  e l 
entrevistado que, por la 
zona de La Cantera, se está 
trabajando en las áreas más 
bajas, o zonas bajas, que 
es dónde continuamente 
se esta inundando, o se 
ha venido inundando, para 
ello estamos trabajando 
para poder reubicar a las 
personas que viven en esa 
zona de peligro, y no pasen 
problema alguno en este 
temporal lluvioso.
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Por Jolumeca 
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- 
Para el  ex aspirante a la 
presidencia municipal de 
este lugar, el  reconocido 
empresario Alfredo Machuca 
González, Anaya,  hizo mal 
reparto con sus aliados del 
PRD y MC, para conseguir 
ser candidato, y si no gana 
que va a pasar, porque los 
perredistas están debilitados 
a nivel nacional,  poco 
poseen la intención del voto 
a su favor.  
Este costo para el hoy 
ex presidente de Acción 
Nacional, está por verse, 
dependerá del lugar que 
ocupe en los comicios señalo 
Machuca González,  al ceder  
más de lo que merecían 

sus aliados perredistas, 
de no ganar las elecciones 
presidenciales de este año, 
dependerá de que tan cerca 
quede del ganador, si se 
coloca en tercer lugar, será 
relegado de los grupos del 
poder.
Anaya,  h izo  a t rac t iva 
concesión, principalmente 
al PRD, un partido que a nivel 
nacional ha perdido su valor 
y que cuenta con apenas un 
8 por ciento de la intención 
del voto, de no ganar la 
presidencia, les sucederá 
lo que paso con Roberto 
Madrazo, quien quedo no 
solamente descreditado, sino 
muy debilitado por haber 
forzado las condiciones para 
ser candidato. 

En 1950 siendo Gobernador 
de Nayarit Don Gilberto Flores 
Muñoz, nuestro estado ocupó 
el 23º lugar en cuanto a la 
participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país, 
por encima de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Morelos, Querétaro, 
San Luís Potosí, Tabasco 
y Tlaxcala; en 1971 en el 
Gobierno del Profesor y 
Licenciado en Economía 
Don Roberto Gómez Reyes 
ocupamos el 24º lugar, desde 
entonces esa participación 
se ha venido reduciendo al 
grado que en los últimos 
años ocupamos el 30º lugar 
sólo  por arriba de Colima y 
Tlaxcala, estados que para el 
año 2014 sólo ocuparon el 0.60 
y el 0.55% del PIB nacional 
a precios corrientes del año 
2008.- Información captada de 
una investigación hecha por el 
Doctor Vicente Germán Soto 
que abarcó de 1940 al 2002 y 
que gentilmente me proporcionó 
el ameritado Licenciado en 
Economía Antonio Chumacero 
Gómez, y datos del INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Y GEOGRAFÍA (INEGI) del 
2002 al 2014; a este último 
año (2014), de acuerdo al 
INEGI, a precios corrientes del 
2008, el PIB nacional ascendió 
a 13,401,020 millones de 
pesos, de los cuales Nayarit 
únicamente aportó 87,777 
millones o sea el 0.66%, y, 
en cuanto a población nuestro 
estado absorbe, de acuerdo al 
Censo de Población del 2010, 
el 0.97% de los habitantes de 
la República Mexicana, además 
ocupamos el 1.42% de la 
superficie nacional; reflejando 
lo anterior en lo general, que 
en promedio  somos menos 
productivos por persona que 
en el resto del país.
De acuerdo al INEGI con datos 
preliminares del 2016, Nayarit 
continúa en el antepenúltimo 
lugar de aportación al PIB 
nacional. Como decía el 
prestigiado economista ya 
fallecido Alfonso Delgado 
Arcega “somos  un estado 
subdesarrollado dentro de un 
país subdesarrollado”, por lo 
que tenemos que tomar las 
medidas pertinentes para 
superar dicha situación en un 
esfuerzo conjunto del  gobierno 

y del pueblo.
Aquí procede destacar que 
conforme a la información 
antes aludida del Doctor 
Vicente Germán Soto, más 
la adicional del INEGI hasta 
el 2014, por periodos de 
gobierno de Nayarit desde 
el año 1942, fue durante el 
gobierno del ameritado Doctor 
Julián Gascón Mercado en su 
periodo de 1964-1969, cuando 
se alcanzó la mayor tasa de 
crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto de la entidad 
nayarita con el 9.64%; antes, 
en el gobierno de cuatro años 
(1942-1941) de Don Candelario 
Miramontes Briseño, la tasa 
anual de crecimiento del PIB  
estatal fue del 8.81%; estas 
dos tasas han sido las más 
altas logradas en Nayarit. A 
contra partida, entre 1982 y 
1987 siendo Gobernador Emilio 
Manuel González Parra, la tasa 
anual  aludida fue de –0.71%, lo 
que indica que en ese periodo 
no sólo hubo estancamiento 
en el crecimiento económico 
de la entidad, sino que hubo 
retroceso; luego con el 
Licenciado Celso Humberto 
Delgado Ramírez, la tasa 
fue de tan solo 0.24%. Como 
referencia adicional debe 
anotarse que en el Gobierno de 
Don Francisco García Montero 
(1958-1963), la tasa anual de 
crecimiento del PIB estatal fue 
del 6.92%; en ese marco, le 
siguió el periodo del entonces 
Coronel Rogelio Flores Curiel 
((1976-1981) con el 6.83%; 
en el caso del gobierno de 
Don Gilberto Flores Muñoz 
(1946-1951) el crecimiento 
anual del PIB fue del 6.64%; 
y, en del Licenciado Roberto 
Gómez Reyes (1970-1975) 
fue del 5.37%; en los periodos 
faltantes hasta el de Roberto 
Sandoval Castañeda, las tasas 
de crecimiento del PIB fueron 
inferiores. 
Con la misma información del 
Dr. Germán Soto se deriva que 
en cuanto a aportación al PIB 
nacional por parte de la entidad 
nayarita, fue en el periodo del 
Lic. Gómez reyes en el que 
los porcentajes anuales fueron 
más altos siendo ellos del 
0.86%, 0.84, 0.84, 0.83, 0.82 
y 0.81% respectivamente para 
los años de 1970 a 1975; el 
segundo lugar le corresponde 

al periodo de Don Gilberto 
Flores Muñoz y el tercero al 
del Dr. Julián Gascón Mercado.
En un documento elaborado 
rec ien temente  po r  l os 
distinguidos economistas 
Julio  Plascencia y Pedro 
Luna, denominado “Seminario 
Nayar i t ,  Ref lexiones de 
un Siglo”, en cuanto a la 
participación por sectores de 
la economía al PIB  de Nayarit 
al 2015, con  información 
del INEGI y de la Secretaría 
del Trabajo, se indica que 
el  sector  agropecuar io, 
forestal y pesquero aportó 
el 7.18%, el industrial el 
20.95% y el de servicios el 
71.86%, y de acuerdo a la 
Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI ese año en el 
mismo orden los sectores 
abarcaron el 17.8%, 16.3% y 
64.9% respectivamente de la 
Población Económicamente 
Activa (PEA) ocupada, esos 
porcentajes denotan el atraso 
del sector primario, por lo que 
es el que más apoyo requiere; 
a ese año la PEA fue de 
583,193 personas de las que 
el 95.9% estaba ocupada, y, 
4.1% desocupada y por tanto 
sin ingreso.
Para el año 2016 conforme a 
cifras preliminares del INEGI, de 
acuerdo a información captada 
del Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal, 
comparando las cifras del 
cuarto trimestre del 2016 con 
las del primer trimestre del 
2017, dentro de la lista de 
los estados con resultados 
negativos en el comportamiento 
del Producto Interno Bruto, la 
entidad federativa con mayor 
retroceso fue Campeche con 
una tasa de -2,6% (por debajo 
del cero), luego le siguió 
Nayarit con una tasa  de 
-2.2%, con tasas negativas 
también están Zacatecas 
con -1.8, Colima con -1.6%, 
etcétera. El mismo INEGI en 
una publicación sobre el PIB y 
las CUENTAS NACIONALES, 
nos indica que para el año 
2016 con datos preliminares y 
a precios constantes del año 
2013, el PIB nacional fue de 
17,028,177 millones de pesos, 
de los cuales Nayarit aportó 
119,106 millones de pesos 
que significan el 0.69 %.
Continuará…….

EL DESARROLLO ECONÓMICO
 Por Juan Aguirre Chávez

CASO NAYARIT

Continuación

si anaya no gana, 
quedará desacreditado 

y debilitado
•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.



13Viernes 22 de Junio de 2018

Pavel Jarero, en compañía 
de Geraldine Ponce y de la 
campeona olímpica Mari José 
Alcalá, se comprometió de 
bajar el recurso suficiente para 
la integración y desarrollo del 
deporte.
Durante la mañana de 
este jueves, el candidato 
a Diputado Federal por el 
Distrito I, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
realizó una conferencia de 
prensa en compañía de la 
candidata a Diputada Federal 
por el Distrito II, Geraldine 
Ponce, en la que se presentó 
como parte del equipo de 
dicha coalición la campeona 
olímpica Mari José Alcalá.
“Para mí es un gran gusto 
el poder estar aquí en 
Nayarit acompañando a 
los candidatos de Morena, 
yo tuve la oportunidad en 
estar en los juegos olímpicos, 

tengo el reconocimiento al 
Premio Nacional del Deporte 
por la medalla mundial, como 
ciudadana, como madre y 
como ex-atleta comparto 
este liderazgo, simpatizo 
con Andrés Manuel por su 
disciplina y perseverancia, 
además de su gran interés por 
esta cuarta transformación 
del país”, señaló José Alcalá.
“Vengo a apoyar a los 
candidatos, a Geraldine 
Ponce, a Pavel Jarero, 
queremos que nuestros 
próximos diputados federales 
fortalezcan el marco jurídico 
que ha sido tan delimitado y 
manoseado, en este sexenio 
actualmente han disminuido 
los recursos o apoyos al 
deporte, es por eso que 
les pido, cuando lleguen 
al Congreso, trabajen para 
asignar más recurso al 
deporte”, concluyó Alcalá.

Posteriormente, Pavel Jarero 
reiteró la importancia de 
reconstruir el tejido social, 
destacando que el deporte 
es un tema fundamental y 
se trabajará en equipo con 
personas de experiencia 
para retroalimentarse y que 
de esa manera las acciones 
que se realicen sean las 
correctas.
Yo creo que hay una idea 
muy clara, necesitamos 
reconstruir el tejido social, los 
temas de pobreza y violencia 
ha sido una combinación muy 
mala en el país, tenemos 
una idea muy clara, su 
servidor ya fue presidente 
municipal y legislador local, 
cuando estuvimos al frente 
del gobierno municipal, nos 
dimos cuenta que muchas 
de las acciones en materia 
del deporte tendrían que 
ver más con la voluntad 

¡el compromiso va! tenemos que destinar 
mayor recurso al deporte: Pavel Jarero

el trabajo del regidor david garcía sillas es 
reconocido por su capacidad de gestoría

del presidente que con una 
lógica de planificación”, 
señaló Jarero.
“Nos dimos cuenta que 
teníamos que rescatar 
instalaciones para que los 
jóvenes en el barrio, en 
las colonias populares, en 
las rancherías tuvieran un 
espacio para la práctica del 
deporte, dar esa oportunidad y 
ahora que tenemos la chance 
de participar, el compromiso 
ahí está, somos gente que 
nos ha gustado la práctica 
del deporte y naturalmente 
que ahora en un proyecto 
como lo impulsa Andrés 
Manuel, tenemos muy claro 
que el tema del deporte 
en esta idea social va a 
ser fundamental para que 
podamos sacar a nuestros 
jóvenes y adultos de una 
circunstancia muy difícil y 
muy adversa, el compromiso 
va, hay que destinar mayores 

presupuestos,  esto es 
indiscutible, tomar en cuenta 
un proceso de planificación 
para que camine el deporte 
social pero que también 
tengamos un seguimiento 
a aquellos deportistas que 
desarrollan actividades. En 
una lógica nacional, quienes 
lleguemos a la cámara en esta 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, no lo duden, vamos 
a tener el compromiso y 
vamos a empujar con toda 
la fuerza, de la mano de 
gente como Mari José, que 
tiene la experiencia, que ya 
le ha tocado estar en otro 
nivel y eso es importante 
para retroalimentarnos de 
su experiencia, capacidad y 
talento, y que de esa forma 
las acciones que vengan en 
materia deportiva sean las 
correctas para un proceso 
de integración y desarrollo”, 
puntualizó Jarero.

*En las colonias, barrios, ejidos y comunidades, del municipio de Tecuala.
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Te c u a l a . -  E l  r e g i d o r 
David García Sillas sigue 
cumpliéndole  a su gente y 
ahora,  entregando balones  
a niños y niñas  del barrio 
del Tacote, que lo apoyaron 
en la reforestación de los 
parques y jardines de la 
cabecera municipal ,  la 
plazuela principal muy pronto 
tendrá otra imagen con 
muchos arbolitos que en 

este tiempo de calor hacen 
mucha falta y que se han ido 
secando inexplicablemente, 
pero el regidor de la gente 
García Sillas no descansa 
en su manera de trabajar.
Como gestor principalmente  
a c u d e   a  c u a l q u i e r 
demarcación, ejido o poblado 
donde le soliciten su apoyo, 
porque este joven regidor 
no nada más atiende  a 
su demarcación electoral 
que es la número 2, sino 

que manera de hacer 
gestión la amplia por todo 
el municipio, sin ver colores 
ni partidos, habitantes de las 
diferentes demarcaciones 
y comunidades agradecen 
públicamente ante el que 
esto escribe la atención 
y  d ispon ib i l i dad  para 
c u a l e s q u i e r  p e t i c i ó n 
ciudadana, de David García 
Sillas edil priista, del H. 
XXXVII,AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL.  
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ecualaT
asistencia dan valor y ganas 
de jugar a los participantes, 
el agradecimiento también 
para el H.XXVII, Ayuntamiento 
local, con el profesor Héctor 
Gurrola director del deporte 
municipal. 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala.-Este viernes 15 de 
junio se llevó a cabo la final 
del torneo estatal de futbol, 
zona norte, donde la onceava 

de Pedro Partida se llevaron 
ese valioso trofeo al quedar 
como campeones del torneo 
deportivo en mención, en juego 
de vuelta y con el marcador 
global Tecuala le asestó 3 
anotaciones a la portería al 
equipo de Ruiz, Guillermo 
Osuna entrenador del equipo 
de la selección Tecuala y a la 

vez vocero de prensa.
En la mesa del presídium y 
para entregar los premios 
estuvieron presentes el 
presidente de la liga Justo 
Saveedra García, el profesor 

David Agui lar Estrada, 
delegados Ramón Muro y 
Eduardo Sainz, Antonio Guízar 
entre otros,  agradecieron 
también el apoyo incondicional 
de las regidoras Brenda 
García y Erika Mendoza, el 
agradecimiento del entrenador 
para los 25 jugadores de la 
selección Tecuala, AHÍ MISMO 

David Aguilar  anunciaba 
que dentro de muy poco se 
ampliara el torneo  donde 
la zona sur habrá un torneo 
y Tepic también hará otro 
torneo y se  a sacar un 
campeón de cada zona y 

al final se enfrentaran  el  
campeón de zona, notable 
fue el agradecimiento para 
la  presidenta de Huajicori 
Grabiela Guzmán Gonzales 
por su excelente aportación 
de 7000 pesos y de igual 
manera al diputado local 
Lucio Santana quien aporto 
2000, pesos sin faltar el 
agradecimiento a todos, 
los aficionados que con su 

selección tecuala Campeón del 
torneo estatal de Futbol Zona norte

Queta nava presentó su novela “rey nayarit”

14

En la casa de la cultura “Tecuani” y presencia del “Titiyo” 

Gente y Poder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala.- La dirección de actividades 
cívicas  y culturales H.XXXVII, Ayuntamiento 
constitucional, en coordinación con la 
crónica de Nayarit Asociación Civil, dentro 
de la creación del centenario del municipio 
libre y soberano de Tecuala y culturales La 
casa de la cultura “TECUANI”  llevo a cabo 
la presentación de la novela  “Rey Nayarit” 
de la novelista y escritora Queta Nava 
Gómez, quien en la mesa del presídium 
estuvo acompañada del maestro, Oscar 
Eufemio Becerra Ballesteros, miembro 
activo del colegio del estado de Nayarit.
César Nava Gómez  premio latinoamericano 
de literatura, Jorge Calvimontes y 
Calvimontes 2015 de la república de 
Bolivia, después del protocolo de bienvenida 
y escuchar  a la maestra Queta Gómez, 
el presidente municipal Heriberto López 

Rojas, dio la bienvenida a los antes ya 
mencionados y envió este mensaje para 
todos los ahí presentes:  qué “bonito 
inicio de la novela  muy bonito muy 
interesante , yo creo que nunca dejamos 
ni vamos a dejar de ilustrarnos de adquirir 
conocimientos de nuestra historia de 
Nayarit yo le agradezco  a la maestra 
Queta Nava Gómez por venir aquí a 
Tecuala, a nuestro Tecuala querido.
Agradecerle por venir con esta novela, 
que quien la podamos adquirir vamos a 
ilustrarnos y  a  adquirir conocimientos 
lo que fue en aquellos años nuestro 
Nayarit quienes batallaron por nosotros 
en aquellos tiempos y seguimos viviendo 
en este hermosos estado, muchas 
gracias maestra por fijarse en Tecuala y 
traernos esta cultura que en realidad si la 
necesitamos los tecualenses necesitamos 
ir adquiriendo más cultura esta es la tarea 

del H.XXXVII, Ayuntamiento, que tengo 
el honor de presidir para que Tecuala 
sigamos inculcando y mejorando nuestra 
cultura con personas como usted, yo 
creo que si lo lograremos hay que seguir 
buscando taleno.
Muchas gracias maestra por su novela, 
quiero agradecer al licenciado Oscar 
Becerra Ballesteros un tecualense 
podemos decir que ama a Tecuala y 
que estuvo muchos años estudiando 
aquí en la escuela y lo felicito porque a 
sabido aprovechar la vida, los estudios 
que adquirió de niño, de joven por esa 
cultura y esa preparación que tiene lo 
felicito y me siento orgulloso que sea 
un tecualense muchas gracias maestro, 
agradecerle también al comentarista Cesar 
Nava Gómez  hermano de la maestra 
Queta Gómez agradecerle y bienvenidos  
a Tecuala que es de ustedes aquí son 

recibidos con los brazos abiertos con 
gusto enorme y con el corazón abierto, 
bienvenidos sean los tres a su Tecuala, 
agradezco la presencia de cada uno de 
ustedes agradecer a mi esposa que este 
presente y me acompañe en estos eventos 
culturales que falta nos hace  a todos, 
darles las gracias  a los directores, de 
este Ayuntamiento, a los regidores y la 
sindico, muchas gracias, porque esto nos 
fortalece para que sigamos con la cultura 
que debemos de seguirla inculcando 
para que Tecuala tenga una mejor forma 
de vivir, posteriormente habrá mas y los 
seguiremos invitando a su casa la casa 
de la cultura Tecuani, así  es que muchas 
gracias por su presencia, y gracias por 
hacer posible que vengan personajes 
como los que tenemos hoy esta noche 
muchas gracias y que dios los bendiga 
muy agradecidos”!
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impulsa sergio salcedo plantación de limón persa para ganaderos  
Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) -- Una de mis 
propuestas desde antes 
de asumir a la dirigencia 
de la Unión Ganadera de 
Compostela, fue impulsar el 
cultivo de limón persa para 
beneficio de la gente de 
nuestro sector, cuyo proyecto 
lleva un buen avance en la 
parte alta y baja de nuestro 
Municipio, aseguró Sergio 
Salcedo Silva.
Al hablar del limón—sostuvo 
el líder ganadero-- hablamos 
de uno de los cultivos más 
importantes en nuestro país; 
los mexicanos somos los más 
grandes consumidores de 
limones del planeta, ya que 
nuestro consumo per cápita 
al año es de 14 kg.

En cuanto a ello, Salcedo 
Silva, dijo que el crecimiento 
más dinámico lo tiene el 
limón persa, con una tasa 
media anual de 8.7%, cuya 
producción en su mayoría 
se concentra en Veracruz, 
Michoacán y Colima, siendo 
esta especie la que más 
se exporta y por ende se 
fortalece la economía de los 
productores.
En este caso—agregó-- el 
objetivo es que los beneficios 
que derivan de este cultivo 
también l leguen a los 
Ganaderos de Compostela, 
aprovechando que el suelo 
de esta región es fértil y apto 
para impulsar la actividad 
cítrica en ambas zonas de 
este Municipio.  

Por ello, en cumplimiento a lo 
comprometido—afirmó—en el 
mes de Mayo hicimos entrega 
de planta de limón Persa 
a productores ganaderos 
de Cumbres, Vizcarra, 
Tep iqueños ,  Ja l tepec , 
Pajaritos, Jalizal, Mazatán, 
y Miravalles,  haciéndolo 
también en Las Varas, La 
Peñita, Zacualpan, Ixtapa, 
El Monteón y en la sierra 
de Vallejo
El Presidente de la Unión 
Ganade ra  Loca l  de 
Compostela, explico que el 
proyecto de inició contempla 
250 hectáreas para beneficio 
de un igual número de 
productores, cuyo programa 
será ampliado para respaldar 
a más ganaderos que se 

interesen por el cultivo de 
limón persa, sin costo alguno.
En este sentido, anunció que el 
programa es benéfico, porque 
los productores recibirán 
apoyo técnico durante el 
desarrollo de sus cultivos 
gratuitamente por parte de 

conocida empresa que busca 
ampliar sus actividades en 
Nayarit y su interés es que 
le vendan sus cosechas de 
limón persa, lo cual significa 
que la comercialización de su 
producto ya está asegurada, 
concluyo.
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Por: José María Castañeda 
La mañana de ayer el presidente del 
congreso local Diputado Leopoldo 
Domínguez González, apadrino 
la generación de alumnos 2012-
2018 de la escuela primaria Juan 
Escutia de esta cabecera municipal, 
lugar donde el distinguido político  
originario de Santiago Ixcuintla 
curso su educación primaria.

Acompañado de directores y 
maestros del plantel educativo 
Polo Domínguez, dijo sentirse muy 
agradecido con alumnos y maestros 
por haberlo hecho esta distinción 
sin duda   es hoy una mañana muy 
emotiva para mí porque esta escuela 
me dio el cobijo para recibir mis 
primeras enseñanzas dentro de 
mi formación educativa.

Como olvidar que en aquellos años 
esto ya lo dice el reportero dentro de 
la rivalidad existente entre alumnos 
de las diversas escuelas primarias, 
se consideraba a la escuela Eduardo 
Martínez Ochoa, como la escuela 
de los ricos, mientras que al resto 
de las escuelas incluyendo la Juan 
Escutia, Benito Juárez, Luis Castillo 
Ledón, se les decía que eran las 

escuelas de la “Cherada” más en 
aquellos eventos deportivos de vóley 
bol,  y básquet bol siendo ayer la 
primaria Juan Escutia, la que le abrió 
las puertas de par, en par a uno 
de sus alumnos distinguidos el Dr. 
Leopoldo Domínguez González, hoy 
por hoy presidente de la comisión 
legislativa del H Congreso del 
estado;  

antiagoS
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gobierno del estado y de los municipios 
sufren paralisis orgánica: Hilaria 

Polo domínguez apadrinó la generación 
2012-2018 de la primaria Juan escutia

Por: José María Castañeda 
SANTIAGO.- Hemos visitado 20 
mil hogares en los 9 municipios 
que componen el primer distrito 
electoral  dijo la abanderada 
priista a diputada por el primer 
distrito Hilaria Domínguez 
Arvizu, cumpliendo una agenda 
de trabajo muy apretada Ya 
está cerca la fecha de votación 
y les pido a ustedes su apoyo 
para que gane Pepe Meade.
Que Manuel Narváez, junto con 
la Bugarin sean senadores de 
la república, y que su amiga 
Hilaria Domínguez, sea diputada 
federal,  tenemos del 30 de marzo 
en campaña, y vamos a ganar 
no hay ninguna duda apunto 
la candidata, hemos recorrido 
Santiago y los 8 municipios 

restantes, a lo largo y ancho 
recogiendo propuestas de la 
gente y ofreciendo las nuestras 
La campaña de tierra como yo 
le digo, nos permite estar cerca 
de la gente, de las familias 
en todos lados nos piden que 
una vez que seamos electos 
regresemos al distrito a seguir 
trabajando con ellos como yo 
siempre lo he dicho así ahora 
les digo que voy a venir y ese 
es mi compromiso, Parálisis 
del gobierno actual afecta 
a las familias Nayaritas, los 
habitantes de estos municipios 
demandaron más acción de parte 
del gobierno estatal, ya que no 
los apoya con los programas 
alimentarios la entrega de 
becas, así como la dotación de 

uniformes, y útiles escolares, 
La propia gente insistió en que 
en que en estos momentos en 
Nayarit no existe un plan de 
desarrollo,  ni planes concretos 
para fomentar la ganadería, 
la agricultura o la pesca ejes 
fundamentales de desarrollo 
de nuestra entidad al no existir 
la industria de las chimeneas.
Rei teran que no existen 
planes estratégicos en rubros 
necesarios para el desarrollo 
económico y la generación de 
empleos, a causa de la parálisis 
orgánica del actual gobierno 
estatal y el de los municipios, 
Vamos a atender estos reclamos 
además hemos recorrido los 9 
municipios y me he encontrado 
con una gran demanda hay 

mucha gente molesta porque el 
sistema de salud, no funciona 
junto con los hospitales y 
personal médico sencillamente  
no hay, medicamentos y los 
centros están cerrados es algo 
añadió que debe de corregirse 
porque están en juego la 
salud de miles de nayaritas, 
Hilaria Domínguez, dijo que 
desde la cámara de diputados  
del congreso de la unión, 
gestionare mayor presupuesto 
para la salud la educación, 
seguridad, desarrollo rural, y 
pesca  ganadería, indígenas 

mujeres, jóvenes y más apoyo 
para la universidad autónoma 
de Nayarit,  Finalmente a la 
estructura partidista de Santiago 
y Tuxpan le pidió mantenerse 
unida y organizada dinámica y 
entusiasta para lograr el 1 de 
julio, una victoria contundente 
para los candidatos Pepe Meade, 
Manuel Narváez, e Hilaria 
Domínguez, es el momento 
histórico de reflexionar el voto, 
y proporcionarlo a favor de los 
mejores candidatos y estos son 
los del partido revolucionario 
institucional.  

regidores piden al alcalde que corra a funcionarios que no sirven
Por José María Castañeda 

Santiaguenses solicitan al presidente 
municipal Rodrigo Ramírez Mojarro,  
que a la de ya, realice una purga 
entre sus funcionarios ya que añaden 
hay muchos que no hacen su labor 
pero que si se presentan de manera 
puntual a cobrar sus honorarios en 
los distintos cajeros de la institución 
bancaria Banorte, 
Regidores que pidieron la omisión 
de sus nombres señalaron que ellos  
han observado que hay funcionarios 
que por el “Cuatachismo” con la 
máxima autoridad o sencillamente 

debido a los lazos amistosos con 
funcionarios de alto nivel se han 
sostenido en el cargo, pese a que 
de todos es sabido que no devengan 
su salario, existen funcionarios sin 
dar nombres todavía que tienen 
dobles funciones es decir trabajan 
como maestros en escuelas, en el 
seguro social, y otras instituciones 
y en la administración y la gente 
se pregunta cómo es que hacen 
su trabajo de funcionarios o de 
cuantas horas es su trabajo en la 
administración municipal.
Quejas existen muchas el director de 

obras públicas no hace su trabajo, 
prueba de ello es el edificio de la 
presidencia municipal que recibió el 
turismo en las pasadas vacaciones 
de semana santa, lo mismo recibió 
a los miles de visitantes en nuestras 
tradicionales fiestas de mayo, 
recientemente vimos recorrer a 
decenas de familias que acudieron 
a presenciar los juegos nacionales 
de beisbol en sus dos categorías 
infantil, y juvenil, y la presidencia o lo 
que es más el funcionario de obras 
públicas imperturbable ni siquiera se 
preocupó por darle  una manita de 

gato aun que hubiera sido con cal, 
al secretario de seguridad publica 
lo hemos visto más como damo de 
compañía que como encargado de 
la seguridad de los Santiaguenses, 
esa ha sido la opinión de los 
regidores quienes urgen que sea 
más responsable en su cargo, Por 
nuestra parte pediremos a nuestros 
representantes en Cabildo que sean 
más específicos  ya que efectivamente 
hay funcionarios que le han fallado 
al Presidente Municipal RR y de 
esto tal parece que nuestra máxima 
autoridad no se ha dado cuenta.


