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Como lo dijera un alto directivo de los 
empresarios de México: “el hartazgo 
de la población por la corrupción en 
el país contribuyó a que el candidato 
presidencial de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador, obtuviera el 
apoyo de la mayoría de los votantes”, 
en estas pasadas elecciones del 1 de 
julio de 2018... No sólo fue la corrupción 
la que provocó ese hartazgo, sino la 
generalidad del mal gobierno sexenal 
que golpeó con fuerza la economía de 
los sectores más desprotegidos, las 
pésimas políticas que generaron las 
inconformidades y protestas de grandes 
sectores, centradas sobre todo en las 
llamadas reformas estructurales, que 
fueron rechazadas desde un principio por 
organizaciones sindicales y sociales y 
que insiste la Administración Federal en 
sostenerlas hasta el término del mandato, 
entre ellas la educativa, energética y 
comunicaciones... Una jornada tranquila, 
con una gran participación de los 
ciudadanos en acudir a las urnas para 
satisfacer con el sufragio emitido, haber 
cumplido un derecho cívico y externar 
su voluntad de respaldar al abanderado 
de una coalición política con mayores 
propuestas y con el firme propósito de 
transformar a México con sus nuevas 
estructuras de gobierno en beneficio de 
todos los habitantes de la nación, como 
lo es Andrés Manuel López Obrador de 
MORENA-Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza.... Y de acuerdo a esa arrolladora 
votación lograda por Movimiento de 
Regeneración Nacional, el gobierno de 
López Obrador tendrá también mayoría 
en el Congreso, pues en la elección del 
día 1 de julio logró, según datos del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) del INE, 18 millones 
de sufragios que dan el 41. 87% del total, 
alcanzando 218 diputaciones en el país, 
lo que le alcanza MORENA para tener 
mayoría en la Cámara de Diputados 
y en el Senado de la República. La 
alianza Por México al Frente obtuvo 
11 millones 364 mil votos, el 26% y la 
coalición Todos por México llegó a los 
5 millones  184 mil sufragios, que dan 
11.96%.  Total: la alianza de Andrés 
Manuel contará con 218 diputados de 
mayoría, al ganar igual número de Distritos 
Electorales; la coalición encabezada 
por el blanquiazul, 67 diputados y 15 
la alianza del PRI... En puerta está la 
inminente pérdida del registro de los 
partidos Nueva Alianza y Encuentro Social 
que no alcanzaron el 3% de votación 
en los comicios federales, necesarios 
para conservar dicho registro, logrando 
sólo en 1.3% de los sufragios emitidos 
y el 0.10%, respectivamente... Ganó 
arrolladoramente López Obrador en 
todo el país... Y de inmediato surgieron 
los aplausos, las felicitaciones, los 
respaldos a su gobierno que asumirá 
el 1 de diciembre y así surgió una 
misiva que le envió el ex-presidente 
de México, Carlos Salinas de Gortari, 
actual empresario millonario y aún con 
gran fuerza política, en que señala que 
“habremos de apoyarlo porque si al 

presidente López Obrador le va bien, 
a México le irá bien.  Bienvenida la 
reconciliación que permita la unidad de 
la República; es por México, siempre 
primero México”... Por otra parte, las 
organizaciones empresariales de México, 
a través de sus directivos, reiteraron 
su disposición de colaborar con el 
gobierno de Andrés Manuel “para que 
México tenga un mayor crecimiento 
y generen más empleos en beneficio 
de todos”. Desde el 1 de julio surgió 
la reconciliación entre la iniciativa 
privada y el líder de MORENA... Aquí 
en Nayarit, MORENA ganó de todas, 
todas; en el Primer Distrito se alzó con 
el triunfo Pavel Jarero; en el Segundo 
Geraldine Ponce, y en el Tercero Mirtha 
Villalvazo... Los candidatos al Senado 
que acabaron con las esperanzas de los 
demás contendientes en esta jornada, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero 
y Cora Cecilia Pinedo, recibirán su 
constancia de mayoría el domingo 
próximo, 8 de julio, mientras que los 
virtuales diputados, las tendrán el día 
viernes, en las instalaciones del Instituto 
Nacional Electoral... Hay que remarcar 
que la fórmula a la senaduría formada 
por Cora Cecilia y el doctor Miguel 
Ángel, ganaron el primer lugar en la 
votación de mayoría, mientras que al 
quedar en segundo lugar la coalición 
Por México al Frente, en Nayarit, le 
corresponderá a Gloria Núñez, la 
senaduría por la primera minoría, por 
haber quedado su alianza  de partidos 
en el segundo lugar mejor posicionado 
en los comicios... Lo que con lleva 
que Gloria Núñez ya no regresará al 
Ayuntamiento de Compostela, del que 
había pedido licencia para participar en 
la contienda electoral... El presidente del 
CDE del PRI en Nayarit, acompañado 
de los candidatos a las diputaciones 
federales y al Senado, agradeció a todos 
los militantes y simpatizantes priístas 
por su esfuerzo, dedicación y lealtad 
durante este proceso electoral, y por 
haber acompañado a los abanderados 
del tricolor hasta el último momento de la 
jornada electoral... “Estamos convencidos 
de que nuestro rol en la historia de 
Nayarit y en la historia de nuestro país 
nos demanda y nos exige mucho trabajo 
así no estemos en el poder, nos demanda 
que velemos por los intereses de miles 
de nayaritas que reclaman y demandan 
lo que por derecho le corresponde y lo 
seguiremos haciendo. Nos demanda que 
reconstruyamos nuestros valores y que 
reconstruyamos nuestros principios para 
poder ver hacia adelante”, señaló... En 
presencia de la delegada nacional del 
partido, Rocío García y la Secretaria 
General, Ariadna García, el dirigente 
del Revolucionario Institucional, anunció 
que en la entidad, el PRI entrará en un 
proceso de limpieza, reestructuración y 
renovación, en donde no tendrán cabida 
los corruptos, desleales y traidores; 
intenso trabajo que ya inició para llegar 
fortalecidos, con rumbo y estrategia para 
el próximo periodo electoral... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo 

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Una ley que tendría que revisarse más a fondo

Si hay algo en varias entidades de 
nuestro país que pudiera considerarse 
como uno de los actos más autoritarios 
y sin razón de ser, es la implantación 
de la Ley Seca. Y así se diga que es 
para asegurar el orden y garantizar el 
buen desarrollo de la jornada electoral, 
esto no es obstáculo para que haya 
o se generen conatos de violencia 
en las casillas electorales ya sea en 
su entorno o dentro de las mismas.
Es común que haya quienes tachen 
a los que están en contra de esta 
medida como alcohólicos frustrados y 
más si no se prevén con anticipación 
de una buena dosis de sus bebidas 
preferidas; pero este no es el caso, ya 
que la imposición de tal ley ataca en 
sí las garantías individuales y desde 
luego la tan cacareada economía de 
mercado; se impone el impedimento 
a dedicarse a un trabajo lícito, se 
coarta el libre comercio y por ende, 
se golpea la economía de muchas 
personas que se dedican al negocio 
de la venta de cerveza, vinos y licores.
Porque no nada más las grandes 
cadenas de supermercados y de las 
llamadas tiendas de conveniencia 
se dedican a vender esta clase de 
productos, sino que hay franquicias 
familiares cuyo único sostén es tener 
una pequeña licorería o un depósito de 
venta de cerveza, por lo que mantener 
cerrado su negocio durante 48 horas 
significa un severo daño a su economía 
y más, si es la única entrada de 
dinero para mantener a sus familias. 
Además, también resultan afectados 
los trabajadores de restaurantes, 
bares y centros sociales; y más la 
de quienes no reciben salario sino 
que están atenidos a las propinas 
y nada más. Porque aunque resulte 
difícil de asimilar, hay gente que está 
más esperanzada a que la entrada de 
dinero sea más alta por las propinas 
que por el sueldo que percibe; y hay 
gente que ni salario recibe sino nada 
más subsiste debido a las propinas. 
Aunque eso sí, con el permiso de los 
dueños de los congales o lugares que 
así acostumbran trabajar.
Se dice comúnmente que nadie está 
por encima de nadie; sin embargo, 
tal parece que quienes idearon esta 
ley seca no tomaron esto en cuenta 
ya que se pusieron y se impusieron 
por encima de la población, sobre sus 
gustos y costumbres adjudicándose 
el derecho de la voluntad de la 
ciudadanía al ordenarles qué hacer, 
qué ingerir, cuándo y cómo tal y como 
cuando existía el famoso “índex” 

promulgado hasta mediados de los 
años 60 del siglo pasado en donde 
la Iglesia Católica le ordenaba a su 
feligresía qué libros no leer por estar 
prohibidos para su fe, mediante un 
pizarrón a las afueras de los sus 
templos.
Así las autoridades que han establecido 
esta ley seca que lo único que provoca 
es que aparezcan los llamados 
popularmente aguajes clandestinos, 
que surja el mercado negro de venta 
de bebidas alcohólicas al por mayor 
que dejan una enorme ganancia a 
quienes se dedican a esta venta, 
por lo que por más multa que se 
les pudiera implantar, la pagan con 
facilidad porque el dinero para pagar 
la sanción sale precisamente del 
aumento al precio de estas dichosas 
bebidas, pues comenta un conocido 
que uno de sus compadres tuvo que 
pagar 400 pesos por una charola de 
24 botes de cerveza en la madrugada 
del sábado para amanecer al uno de 
julio próximo pasado. Obviamente 
que para quien es previsor esta ley 
seca no le afecta en lo absoluto 
porque compra con anticipación todo 
lo que tantea tomarse u ofrecer a sus 
amistades y familiares, y desde luego 
que no tiene por qué pagar más del 
precio ordinario.
Se dice que esta ley ya tiene mucho 
tiempo de haberse implantado; sin 
embargo, recuerdo que anteriormente 
se aplicaba el mismo día de elecciones 
o días festivos de las seis de la 
mañana a las seis  y a las tres de la 
tarde, respectivamente.
Según los medios informativos el 
gobierno estatal y el municipal se 
apoyan en el artículo 167 de la Ley 
Electoral del Estado y el 300 de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Y el 167 
señala que el día de las elecciones 
y el anterior se prohíbe la venta de 
bebidas embriagantes.  Y el 300 
dice entre otras cosas algo que 
se podría prestar a confusión, ya 
que establece que las autoridades 
podrían establecer medidas para 
limitar el horario de servicio de los 
establecimientos en los que se sirvan 
bebidas embriagantes. Y la confusión 
podría darse en un establecimiento en 
donde se esté celebrando la fiesta de 
una quinceañera o una boda, bautizo 
o equis; porque ya se dieron casos 
en que llegó la policía a interrumpir 
una fiesta de este tipo con el pretexto 
de que se estaban ingiriendo bebidas 
embriagantes. Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

CORA CECILIA Y MIGUEL ÁNGEL, VAN AL SENADO 
Y SE AGREGA GLORIA NÚÑEZ DEL PAN. 
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apuran poda de árboles 
por riesgo de caída 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una importante tarea es la 
que realizan trabajadores 
de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Tepic, 
especia lmente durante 
la temporada de lluvias, 
efectuando la poda o bien el 
corte de árboles en peligro 
de caer.
Por ejemplo, en la última 
semana se ha visto a una 
cuadrilla de trabajadores 
en el corte de un peligroso 
y grande eucalipto junto al 
canal que cruza a espaldas 
de la empresa Coca-Cola y 
que tenía años en peligro de 
caer. Y es que durante la poda 
fue evidente que el árbol ya 
estaba enfermo, bofo, con 
un hueco en su centro, por 
lo que el corte tuvo que ser 

* Resulta necesaria la sustitución de especies puesto que hay zonas en 
Tepic donde el peligro es latente. 

desde abajo.
Otros eucaliptos sembrados 
en la misma zona también 

han sido podados.
La tarea representa un alto 
riesgo, y es que un trabajador 

no sólo tiene que subir a la 
canastilla adaptada a un 
camión, provisto con una 

sierra, sino utilizar sogas para 
ir guiando el lugar hacia donde 
se quiere que caiga el árbol.
La poda es necesaria porque 
se trata de un área donde a lo 
largo del día acuden cientos de 
personas a realizar ejercicio, 
o bien con mascotas, además 
de la circulación de vehículos 
y la presencia de peatones 
por la calle Paseo de Viena.
Este reportero ha repetido 
el riesgo que representan 
varios árboles, muy grandes 
y sin poda durante años, por 
ejemplo en P. Sánchez antes 
de llegar a la esquina con 
Insurgentes, donde todos 
los días circulan miles de 
vehículos. En una ocasión, 
una señora que vive en esa 
zona señaló que durante las 
lluvias se resguarda en el 
fondo de su casa por miedo 
a que un árbol caiga.
La sustitución de especies 
resulta importante cuando 
los árboles representan un 
peligro y en Tepic hay muchas 
zonas con esa característica.
Trabajadores que realizan 
estas tareas explican que 
hay personas que se oponen 
a la poda, aún cuando existe 
riesgo inminente, por lo que 
solicitan la comprensión en 
ese sentido.

Gente aferrada a una 
esperanza, eso avasalló en las 

elecciones: peque vallarta
*Seguiremos trabajando por construir un mejor Nayarit, desde la trinchera o 
posición que estemos desde ahí trabajaremos por el desarrollo del estado y 

bienestar de su gente

Por: Mario Luna
Julio 3.- El ex candidato a 
diputado federal por el primer 
distrito electoral por el PRD, 
partido que integraba la coalición 
Por México al Frente, Jorge “El 
Peque” Vallarta Trejo, reconoció 
que el voto en cascada que se 
registró para los abanderados 
de Morena, fue sencillamente 
porque había una aferrada 
esperanza por resolver todos 
los problemas que aquejan al 
país, porque quién hoy es el 
virtual Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y eso fue precisamente lo que 
avasalló en estas elecciones.
Los compromisos fueron muchos 

, por lo que en ese sentido la 
expectativa de los mexicanos 
es muy grande para que el 
próximo Presidente de México, 
pueda cumplirles sus sueños 
y sus esperanzas, de su parte 
dice que le desea lo mejor de lo 
mejor en su desempeño tanto a 
quien será el Ejecutivo Federal 
como a quienes serán diputados 
federales y senadores, porque 
sabe que si trabajan bien, esto 
se reflejará en un bienestar para 
la población y un desarrollo no 
solo para el país sino también 
para Nayarit.
Lo que si es un hecho es 
que él continuará trabajando 
en la polít ica, continuará 

construyendo desde su trinchera, 
por lo que al cuestionársele 
sobre si se afiliaría a un partido 
político, sea PRD, PAN o MC, 
dijo que no, que por el momento 
su participación en política 
continuará como ciudadano, 
pero que posteriormente pudiera 
tomar una decisión, pero para 
ello tendrá que reflexionar.
Dijo que él estará muy cerca 
de la gente que confío y votó 
por él, pero del mismo modo 
estará cerca de aquella gente 
que no confío en él, para estar 
atento a sus reclamos y a que 
se les cumplan sus expectativas.
Asimismo, agradeció a las 
dirigencias del PAN, PRD 

y MC, la confianza y apoyo 
que le dieron durante toda la 
campaña, reiterando que lo que 
viene son tiempos de trabajar 
y trabajar, ya las elecciones 
pasaron y con ello también 
los enfrentamientos entre los 
actores políticos.
“Jorge Vallarta, sigue en la vida 
pública, en la vida política y se 
tendrán que tomar decisiones 
para saber qué rumbo se tomará, 
por el bien de Nayarit, insisto, 
por el momento no me afiliaré 
a ningún partido político”
Hay que ver escenarios, 
posturas, y una gama de 
circunstancias para ver desde 
que trinchera Jorge Vallarta 
sirve mejor, no es que algo le 
acomode mejor a mí, donde 

acomoda Jorge Vallarta mejor 
para ayudarle a Nayarit, donde 
se puede estar mejor para poder 
construir un mejor Nayarit, 
dejando claro que no regresa al 
PRI, bajo ninguna circunstancia.
Más allá de colores, de filias 
partiditas lo que he aprendido 
es que la gente está enfada de 
los políticos y de los partidos 
políticos, por lo que antes 
que pensar como parte de un 
partido, hay que pensar como 
ciudadanos, la gente quiere ver 
verdaderamente ciudadanos que 
abanderen reclamos sociales y 
les den soluciones, por lo que 
estaremos muy atentos a que 
se cumplan las expectativas 
que se prometieron, dijo el 
Peque Vallarta.
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urgente que alcaldes digan que hacen para 
fortalecer sus policías municipales: mercado
*Gobierno federal retarda recursos para hacer quedar mal a los 
gobiernos locales que son contrarios al suyo, son momentos 

de trabajar todos por el bienestar de la gente

Por: Mario Luna
Julio 3.- El presidente de 
la comisión legislativa de 
Justicia y Derechos Humanos, 
el diputado Javier Mercado, 
expresó que es muy urgente 
que los 20 presidentes 
municipales se puedan reunir 
con el Fiscal y el Secretario 
de Seguridad Estatal, para 
mencionar las acciones que 
están haciendo para fortalecer 
sus respectivas policías 
municipales y de esta manera 
conocer la realidad en sus 
regiones en cuanto a materia 
de seguridad.
Lo anterior se deriva del 
cuestionamiento que se le 
hiciera al legislador, sobre 
la serie de denuncias que se 
están haciendo en algunos 
ayuntamientos por la falta 
de armamento, de patrullas, 
de elementos, carencia 
de uniformes y ya no se 
diga la capacitación, por 

lo que añadió que estas 
situaciones las deberían 
de denunciar los propios 
alcaldes para que el gobierno 
esté bajo conocimiento y 
pueda implementar apoyos 
al respecto.
Ante ello, dijo que se le hará del 
conocimiento tanto al Fiscal 
General como al Secretario 
de Seguridad Pública Estatal, 
para que se puedan tomar 

las acciones pertinentes, 
pero sobre todo de analizar 
lo que están haciendo esos 
alcaldes y saber los motivos 
por los que no han dado aviso 
de estas necesidades.
De igual manera declaró 
que se entrevistará con el 
Fiscal General para discutir 
lo del nuevo penal, el cual 
lo mencionó el gobernador 
Antonio Echevarría García, en 

su presentación de los puntos 
en materia de seguridad, 
por lo que se le cuestionará 
sobre que avances se tiene 
de este anuncio, ya que lo 
único que sabemos es que 
pudiera construirse en tierras 
del municipio de Santa María 
del Oro.
Y es que las condiciones 
de quienes están purgando 
alguna condena en el penal 

“Venustiano Carranza”, ni 
se regeneran, ni están en 
las mínimas condiciones 
humanamente posibles, por 
lo que se le preguntará como 

van estos avances y poder 
desde el congreso empujarlos.
Al preguntarle sobre si se 
pudiera considerar que existen 
desvíos por parte de los 
alcaldes de los recursos 
del FORTASEN, dijo que 
no sería tanto el pensar en 
desvíos, sino en lo que los 
están aplicando, ya que 
reconoció que han existido 
en el estado la demora en la 
radicación de los recursos 
federales, por lo que esto 
implica que el estado no 
puede mandar estos recursos 
a los municipios, por lo que el 
diputado dijo que ya pasó el 
tema electoral, por lo que no 
hay motivo por lo que sigan 
retardando esos recursos a 
la entidad.
Subrayó el diputado panista, 
Javier Mercado, que ha 
existido una muy marcada 
demora en la entrega de los 
recursos federales al estado, 
por lo que ahora hay que 
exigirle al gobierno federal 
que los radique de inmediato, 
ya que entienden que por 
haber ganado la gubernatura 
un gobernador distinto al 
partido que gobierna el país, 
querían con esta tardanza 
hacerlo quedar mal y esto 
indudablemente con fines 
electoreros, por lo que ahora 
hay que ponerse a trabajar en 
beneficio de los ciudadanos.

son tiempos de trabajar, no 
al futurismo: ramón Cambero

jornada electoral, es histórica, 
rebasó el 65 por ciento 
del padrón electoral, por 
ello agradeció a todos los 
ciudadanos que confiaron 
y votaron por ende por los 
candidatos panistas o del 
Frente, por lo convocó a todos 
ellos a fortalecer la unidad 
existente en el partido, porque 
Nayarit y México nos necesitará, 
dijo enfático.
La perseverancia es una 
virtud, y prueba de ellos 
es que hoy tenemos las 
pruebas irrefutables de ello, 
en la persona de Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
perseverando pudo ganar estas 
elecciones y ser ahora, el 

próximo Presidente de México.
En cuanto al gobernador, dijo, 
que le reitera su apoyo para 
su administración, así como 
al mismo congreso local, ya 
que mencionó que Nayarit, 
necesita de todas las fuerzas 
políticas para poder consolidar 
el desarrollo del estado y del 
bienestar de su gente.
Al cuestionársele sobre si 
seguirán unidos, PAN, PRD y 
MC, el líder panista en Nayarit, 
Ramón Cambero Pérez, dijo que 
no hay que adelantar tiempos, 
dejando claro que esta alianza 
no fue únicamente electorera, 
pero que confía que en breve 
sentarse a dialogar con las 
dirigencias de estos partidos, 

para plantear situaciones, lo 
que si es una realidad es que 
somos amigos dijo, ya que 
nos seguiremos necesitando.
Al preguntarle motivos por lo 
que se dio este triunfo arrollador 
de Morena, dijo que fueron 18 
años que estuvo trabajando 
López Obrador, pero que 
además en este momento, 
era él un buen candidato, por 
lo que se convirtió en todo 
un Tsunami, combinado con 
tornado y huracanes y nadie 
pudo detener esa avalancha, 
ya que reconoció también que 
ganaron gente que ni siquiera 
soñaba en ganar, pero que todo 
esto se lo deben al fenómeno 
social lopezobradorista.

*No perdamos el tiempo pensando en el 2021, son momentos de 
trabajar por el desarrollo del estado,  ruega para que este gobierno 
que acaba de ganar, le vaya muy bien, porque si le va bien a López 

Obrador le irá bien a todo México y a Nayarit

Por: Mario Luna
Julio 3.- El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, José Ramón 
Cambero Pérez, demandó de 
todos los actores políticos, a 
trabajar por el desarrollo de 
Nayarit, recordó que la elección 
ya pasó, por lo que ahora resta 
trabajar y no andar pensando 
en “futurismos”.
Subrayó que el 2021, todavía 
falta tiempo para llegar, por lo 
que no hay que desperdiciarlo 
soñando en que ya llegó, si 
se quiere participar hay que 
trabajar primero, mencionando 
categóricamente que hay PAN, 

para mucho rato.
Reconoció que los resultados 
de este proceso electoral, 
fueron transparentes y que 
se hizo respetar la voluntad y 
decisión del pueblo mexicano 
al elegir a sus gobernantes, 
por lo que ahora solo resta 
que ellos cumplan con lo que 
prometieron, y en este sentido 
Acción Nacional, ruega que 
trabajen en el cumplimiento 
de esas promesas, ya que si 
le va bien a ellos, al país ya 
Nayarit, le irá bien, así que 
todos a trabajar unidos.
Refirió que la participación 
registrada en esta pasada 
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Tepic, Nayarit; 3 de julio de 
2018.- La directora general 
del Instituto Nayarita de 
Educación para Adultos 
(INEA), Patr icia García 

Núñez, firmó un convenio 
de colaboración con el Centro 
Estatal Contra las Adicciones 
(CECA),  con el objetivo de 
beneficiar a las personas 
internas mayores de 15 

años o más que no tuvieron 
la oportunidad de concluir o 
cursar la educación básica.  
A través de esta colaboración,  
se prestarán espacios por 

parte del CECA,  para brindar 
asesorías y aplicación de 
exámenes del INEA a aquellos 
trabajadores o personas que 
se encuentren en tratamiento 
en dicha institución.

El director general del CECA, 
Juan Antonio Cambero Pérez, 
señaló que es importante 
que las personas que están 
recibiendo tratamiento contra 

las adicciones, reciban 
educación básica, para 
que posterior a su proceso 
clínico cuenten con más 
herramientas para la vida 
y el trabajo.

arroja buenos 
resultados el trabajo 

coordinado entre 
Fepade y Fiscalía 

inea Firma Convenio de 
ColaBoraCión Con CeCa

Tepic, Nayarit; a 03 de julio del 
2018.- En este pasado proceso 
electoral, la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit recibió 
un total de 11 reportes de 
hechos en material electoral, 
de los cuales 8 ocurrieron 
en el municipio de Tepic; 1 
Ixtlan del Rio; 1 Ruiz, y 1 en 
el municipio de Huajicori;  
los cuales fueron atendidos 
por la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en 
Investigación de delitos 
Electorales de la FGE.
Cabe señalar que además 
f ue ron  a tend idas  23 
incidencias de reportes 
no corroborados, mismas 
que una vez que se tuvo  
conocimiento del reporte,  
acudieron elementos  de la 
policía estatal, al llegar no 
se pudieron corroborar los 
hechos señalados y por ello 
se tomó como incidencia; 
de todo ello  se  tomó 

cuenta  y se integró al informe 
policial homologado,  para de 
esta forma  comprobar que 
todas las denuncias fueron 
debidamente atendidas.
Es de destacar que los 
principales hechos reportados 
fueron el acarreo de votantes, 
y la compra de votos por 
parte de ciudadanos; es 
importante precisar que los 
reportes  de  hechos fueron 
realizados en su mayoría 
por los mismos ciudadanos 
a  los números de denuncia 
anónima 089 y 911.
La estrecha coordinación entre 
las distintas autoridades de 
los tres órdenes de gobierno  
dieron como resultado, una 
jornada electoral pacifica 
en el estado de Nayarit, en 
donde los ciudadanos salieron 
a ejercer su sufragio de 
manera segura y respetando 
las diferentes ideologías 
partidarias.

•La Fiscalía del estado recibió un total de 11 
reportes de hechos en materia electoral en 

todo el estado.

*Se brindarán los servicios gratuitos de educación a personas internas.

se debe proteger la educación: sepen
-No se tolerará que las autoridades educativas retengan documentos oficiales 

de los estudiantes de nivel básico del estado.

Tepic, Nayarit; 3 de julio de 
2018.- El Director General de 
los Servicios de Educación 
Publica del Estado de Nayarit, 
(SEPEN), José Antonio 
Serrano Guzmán aseguró 
que a poco menos de una 
semana del termino del 
ciclo escolar,  no se tienen 
denuncias oficiales por parte 
de los padres de familia, 
en el tema de retención de 
documentos en los planteles 
escolares.

Dijo que los SEPEN cuentan 
con tres áreas regulatorias 
como el Departamento 
Jurídico, la Dirección General 
y la Contraloría, en donde 
están al pendiente de las 
denuncias de los padres 
de familia para atender y 
resolver cualquier problema 
específico.
“Hasta el momento no hemos 
tenido quejas en los Servicios 
de Educación por parte 
de los padres de familia, 

no se tiene conocimiento 
de que alguna escuela 
este deteniendo boletas o 
certificados y tampoco que 
se estén condicionando, 
pero estamos al pendiente 
por si llega a suceder algún 
incidente con algún directivo o 
maestro” indicó José Antonio 
Serrano Guzmán.
A s e g u r ó  q u e  e l 
condicionamiento o retención 
de los documentos oficiales 
está prohibido por la ley, 

por lo que de 
presentarse un 
incidente con 
alguna autoridad 
educativa, tendrá 
que atenerse a 
las sanciones 
correspondientes 
que la propia ley 
establezca, que 
puede ser hasta 
la suspensión 
indefinida o el 
despido.
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original de los paquetes con las 
firmas de seguridad suscritas en 
su momento por ellos mismos, 
cuando el pasado   3 de abril 
fueron entregados a la empresa 
de seguridad privada para su 
resguardo y custodia.
Además del Vocal Ejecutivo del 
INE en Nayarit y del titular del 
Registro Federal de Electores, 
estuvieron presentes en la 
sesión, en representación del 
Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el 
estado, Mtro. Ignacio Mejía 
López, la Asesora Jurídica de la 
misma, Lic. Paola Lizbeth Castillo 
Talamantes; el Secretario de la 
Comisión, Lic. Uriel Calderón 
Olmos y el Jefe de Monitoreo 
a Módulos, Lic. Miguel Alfaro 
Rodríguez, en tanto que por los 
partidos políticos atestiguaron 
el evento el representante 
del PRD, Lic. Juan Josué 
Ahumada Morales; por el PT, 
Prof. Esteban Martínez Zúñiga; 
por el Movimiento Ciudadano 
la C. Lluvia Amarantha Aguirre 
Ortega; por el PANAL el Prof. 
Marcelino Hernández Plazola, 
y por Morena, Lic. Héctor Julián 
Madrigal Ayala.

reanuda hoy entrega de credenciales 
el registro Federal de electores del ine

diputados elegirán Fiscales 
anticorrupción y de delitos 

electorales: polo domínguez

A partir de esta fecha, todos los 
ciudadanos o ciudadanas de 
Nayarit que realizaron cualquier 
trámite ante el Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional 
Electoral hasta el 31 de enero 
del presente año, tales como 
registro en el Padrón Electoral, 
cambio de datos, sustitución por 
pérdida de vigencia o deterioro o 
solicitud por pérdida o extravío, 
podrán recoger su credencial 
para votar con fotografía en el 
módulo de atención ciudadana 
donde realizaron la gestión.
Lo anterior fue informado hoy 
por el Vocal Ejecutivo del INE 
en Nayarit, Lic. Arturo de León 
Loredo, en el marco de la 
Tercera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Local de 
Vigilancia del Registro Federal 
de Electores, durante la cual 
los integrantes de la misma 
atestiguaron la devolución de 
2,611 credenciales de elector 
que fueron resguardadas, el 
pasado 23 de abril, en la bóveda 
de una empresa de seguridad 
privada, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 136, 
párrafo VI de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE),
De esta forma, en presencia 
de los representantes de los 
partidos políticos y servidores 
públicos del INE que integran 
la Comisión Local de Vigilancia, 
el Presidente de la misma y 
Vocal del Registro Federal 
de Electores del INE en la 
entidad, C.P. Ignacio Rodríguez 
Villaseñor, recibió en nombre de 
la institución de manos de los 
custodios de la empresa “Servicio 
Panamericano de Protección” 

los tres paquetes que contienen 
en total 2,611 credenciales 
de elector que a partir de hoy 
estarán a disposición de los 
ciudadanos que las tramitaron.
En su carácter de Presidente 
de la Comisión de Vigilancia, 
Rodríguez Villaseñor informó 
que del total de credenciales 
recibidas hoy, 835 proceden 
de los 5 módulos de atención 
ciudadana que dependen de la 
01 Junta Distrital Ejecutiva del 
INE con cabecera en Santiago 
Ixcuintla; 803 más proceden de 

•Se trata de 2,611 credenciales de elector no recogidas al 16 de abril pasado, por los ciudadanos que las 
tramitaron, mismas que fueron puestas bajo resguardo de una empresa privada de seguridad. 

•Del total de credenciales resguardadas que fueron devueltas hoy a los tres Distritos generadores, 835 
proceden del Distrito 1 (Santiago Ixcuintla), 803 del Distrito 2 (Tepic), y 973 del Distrito 3 (Compostela)..

los 4 módulos de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tepic, en tanto que los 973 
restantes proceden de los 4 
módulos de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Compostela.
De inmediato, los paquetes con el 
referido número de credenciales 
fueron entregados a los Jefes de 
las Oficinas de Seguimiento y 
Análisis de las Juntas Distritales 
Ejecutivas 01, 02 y 03 del INE, 
Mario Villa Machaez, Karla 
Alejandra Barragán Flores y 
Adán Giovanni Laguna Lópezm, 
respectivamente, no sin que 
antes cada uno de ellos mostrara 
a los integrantes de la Comisión 
Local de Vigilancia el embalaje 

o académica de 10 años y 
tener cuando menos 35 años 
cumplidos, entre otros requisitos.
Detalló el líder parlamentario 
que el que aspire como Fiscal 
Especial de Delitos Electorales 
debe presentar un ensayo 
sobre los retos que enfrenta la 
procuración de justicia en delitos 
electorales, y como aspirante 
a Fiscal Especial de Combate 
a la Corrupción, un ensayo 
sobre los retos que enfrenta 
la procuración de justicia en 
temas de corrupción.
Las solicitudes de registro y la 
entrega de la documentación 
se harán de forma personal 
en la oficina de la Secretaría 
General del Congreso dirigida 
a la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Diputación 
Permanente en los plazos ya 
estipulados.

Al cerrar el plazo para la recepción 
de solicitudes, las Comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y Gobernación y Puntos 
Constitucionales revisarán la 
documentación para publicar los 
registros y el calendario para el 
desarrollo de las entrevistas y 
evaluación curricular de quienes 
acreditaron los requisitos de 
elegibilidad; las entrevistas 
serán transmitidas en tiempo 
real en www.congresonayarit.
mx, serán grabadas y estarán 
disponibles en el portal de 
Internet del Congreso del Estado.
Una vez aprobada la lista de 
elegibles, se publicará esta 
información en la página oficial 
del Poder Legislativo; posterior a 
ello se realizará una evaluación 
objetiva y completa de cada 
uno de ellos para integrar las 
dos listas de candidatos con el 

perfil idóneo para desempeñar 
los cargos.
Se enviará al titular del Poder 
Ejecutivo la lista de evaluaciones 
de entrevistas, examen de 
conocimientos, de control de 
confianza y la valoración curricular 
realizada por las Comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos 
y Gobernación y Puntos 
Constitucionales; en un plazo 
de 10 días deberán remitirse 
las dos ternas al Congreso 
del Estado, posterior a ello se 
tendrá un plazo no mayor a 15 
días naturales para resolver 
por el voto de las dos terceras 
partes de los diputados, para 
designar a quienes serán 
Fiscales Especiales en materia 
de Delitos Electorales y de 
Combate a la Corrupción, de 
la Fiscalía General de Nayarit, 
mencionó, Polo Domínguez.

Por: Mario Luna
Julio 3.- El presidente de la 
comisión de gobierno legislativo 
y líder de la bancada panista, el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, informó que será 
en este mes cuando se estén 
realizando los registros de todos 
aquellos que aspiren al cargo 
de fiscal especial de delitos 
electorales y el combate a la 
corrupción, dependientes de 
la Fiscalía General de Nayarit.
Los registros se harán en el 
Congreso del Estado, durante 
los días del 16 al 20 y del 23 
al 27 de este mes de julio, 
respectivamente, según los 
términos de la convocatoria 
emitida por este Poder Legislativo 

en apego a la Constitución 
Política Mexicana y Local.
Los fiscales especiales se 
deben regir bajo los principios 
de buena fe, legalidad, certeza, 
objetividad, imparcial idad, 
eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los 
derechos humanos.
Los  i n te resados  deben 
acompañar su solicitud de 
registro con copias certificadas 
del acta de nacimiento, título 
y cédula profesional, carta 
de no antecedentes penales, 
constancia de no inhabilitación, 
currículum vitae, domicilio y 
número telefónico para recibir 
not ificaciones, datos que 
acrediten experiencia profesional 
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respalda y premia Congreso a jóvenes 
y niños del Concurso mentes literarias

Nervo, pero hay herederos 
de esa tradición, estoy 
muy contento. Necesitamos 
más libros y menos balas, 
necesitamos más jóvenes 
que escriban y menos que 
delincan. El Congreso del 
Estado siempre respaldará 
estas actividades”.
El presidente del Colectivo 
Mentes Nayar i t ,  Fary t 
R e y e s ,  a g r a d e c i ó  e l 
apoyo del Congreso del 
Estado para realizar este 
concurso: “estupendos hijos, 
apóyenlos, confíen en sus 
hijos, tienen talento y a 
todos los participantes les 
digo que no pongan límite 
a su creatividad, sigan 

escribiendo, lean, declamen, 
canten, pero sobre todo 
atrévanse a luchar por 
aquello que crearon juntos”.
La directora del Instituto 
Nayarita de la Juventud, 
Michel Fregoso, reconoció 
e l  t a l en to  de  n iñas , 
niños y jóvenes quienes 
sorprendieron con sus 
trabajos literarios: “están 
siendo diferentes a muchos 
jóvenes, están aquí porque 
tienen pasión por algo que 
les gusta”.
Las comisiones de Niñez, 
Juventud y Deporte, de 
Educación y Cultura y de 
Gobierno del Congreso local 
respaldaron este concurso.

•Participación de varios municipios con creativos textos

Tepic, 03 de julio del 2018.- 
Descubrir nuevos talentos de 
escritores nayaritas, fomentar 
y difundir la literatura en la 
entidad busca el Congreso del 
Estado al respaldar y apoyar 
el primer Concurso Mentes 
Literarias en el que fueron 
premiados niños y jóvenes 
que se atrevieron a tomar 
papel y lápiz para plasmar 
sus ideas, su imaginación 
y sus pensamientos.
Los ganadores del primer 
lugar de este concurso fueron 
Alberto Emanuel González 
Guzmán en la categoría alfa, 
Tania Naomi Flores Reyes 

en la categoría beta, Andrea 
Gutiérrez Parra en categoría 
gamma y la joven Alejandra 
García Marín en la categoría 
Delta, a quienes se entregó 
premio en efectivo y un 
obsequio en arte huichol 
y libros.
El presidente de la Comisión 
de Niñez, Juventud y Deporte, 
diputado Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, felicitó 
a los nuevos talentos de 
la escritura: “produjeron 
excelentes trabajos literarios 
y eso nos dice que Nervo no 
está muerto, si no que vive 
en las nuevas generaciones, 

N a y a r i t  e s  c o n o c i d o 
mundialmente por Amado 

morena ya se prepara para el 
cambio de la dirigencia estatal
de la dirigencia estatal.
Del trabajo realizado después 
de asumir el cargo en el año 
2015, aseguro que se cumplió 
con los retos establecidos, 
ya que asumió la dirigencia 
habiendo algunos problemas 
internos, faltaba organización, 
pero con el dialogo se lograron 
superar y se trabajo con mucho 
dinamismo para impulsar 
el triunfo de AMLO y de los 
demás candidatos en todo 
Nayarit, lo cual resulto todo 
un éxito ya que se llevaron el 
carro completo, al ganar las 
tres diputaciones federales, 
los dos cargos al senado y la 

presidencia de la república.
El dirigente de Morena resalto 
el crecimiento del partido 
en este periodo, ya que 
cuando asumió la dirigencia 
tenían un padrón del 5% y 
para el proceso electoral del 
2017 crecieron un 20% y 
definitivamente en este 2018 
este porcentaje aumentara en 
forma importante por que ha 
crecido la militancia partidista, 
lo que incluso, hará necesario 
que se tenga que contar con 
oficinas más amplias para 
atender mejor a la militancia 
y a los simpatizantes.  
 Carrillo Arce añadió, que 

definitivamente su partido 
será vigilante de que los 
candidatos electos hagan un 
buen trabajo, aunque Morena 
solo tiene en el tercer distrito 
a Mirta Villalvazo y la maestra 
Carmina Regalado, esta ultima  
llego por la vía plurinominal, los 
demás candidatos ganadores 
pertenecen al PT y al Pes.
Para concluir el dirigente dio 
las gracias a los nayaritas por 
haber apoyado con su voto a 
los candidatos de la coalición 
Juntos Haremos Historia, ya 
que la votación fue histórica 
con más de un 60% y darán 
buenos resultados.

Por Edmundo Virgen
Luego del triunfo arrollador 
obtenido en la jornada electoral 
del domingo último por la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, que integraron los 
partidos Morena, PT y Pes, 
el dirigente Daniel Carrillo 

Arce, precisa que logrado 
los objetivos trazados, ahora 
cada uno de los partidos se 
dedicara a trabajar en sus 
actividades internas, ya que 
en el caso de MORENA, 
pronto se dará a conocer la 
convocatoria para el cambio 

*Carrillo Arce dijo que los candidatos electos sabrán cumplirle al pueblo.
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Por Ángel Carbajal Aguilar
Todo fue fácil, esto sucede solo 
con los maestros, pudieron sin 
demora juntarse sin pretexto 
alguno, muchos con dobles 
trabajos, ellos, 70 soñadores 
con el espíritu que heredaron de 
la Normal Urbana de Tepic de 
aquella Generación 1965-1968.
En la invi tación se lee: 
Cincuentenario, El 24 de Junio de 
1968 egresamos una generación 
de estudiantes normalistas, 
que se fueron a trabajar a 
comunidades rurales, para llevar 
el conocimiento pedagógico, 
científico y humanista a todos los 
rincones de la patria, cumpliendo 
así su gran sueño de enseñar.
Somos maestros que supimos 
sembrar la semil la de la 
sabiduría, crear valores; hábitos, 
habilidades y actitudes en 
nuestros alumnos de primaria, 
cumpliendo así con nuestro ideal 
de enseñar la niñez Mexicana.
Con mucho orgullo fuimos 
constructores del conocimiento.
Somos maestros jubilados pero 

seguimos siendo el corazón 
Maestros de Nuestra Patria.

Misa y Convivencia:
A la hora del Ángelus se veían 
caminar por el Centro Histórico 
hermosas maestras vestidas 
como reinas y galanes maestros, 
algunos acompañados.
La celebración comenzó con la 
Acción de Gracias, el 24 de Junio 
a las 12 horas en el templo del 
Señor del Consuelo y por una 
hora y media los tuvo cautivos 
en oración, en la celebración de 
la Santa Misa, oficiada por el 
Presbítero Don Antonio Martínez 
Valadez, él conocedor de las 
grandes virtudes y amor a la 
docencia, de los mentores, los 
animo a seguir por el camino del 
bien, de los valores para que 
sigan siendo símbolo y buena 
influencia de todos los estratos 
sociales y edades.
Con el liderazgo de medio 
siglo una de las organizadoras, 
la maestra Raquel Delgado 
acompañada de su generoso 

hermano Eutiquio y de sus 
sobrinas Aramara y Marisol 
Delgado, brazo derecho de la 
maestra. Entre las destacadas las 
maestras Juanita Moya García, 
Martha Meza Moreno, al igual 
que la mayoría siguen aportando 
conocimiento, asesoría y nuevos 
ingresos a sus familias en 
actividades que hubieron sido 
antaño sueños, pero que el 
compromiso de las aulas les 
tenía cautivos.
Otros de los prolíferos e 
incansables pensadores, de 
los muchachos que viven para 
contar sus grandes aventuras 
y proyectos son el ahora doctor 
Bernardo Narváez Ávila con más 
de 30 libros publicados, con 
narraciones, poesías, cuentos 
y leyendas de Nayarit y de 
personajes. También se ha 
destacado como líder, periodista, 
columnista, pensador y amante 
profundo de su familia y leal 
amigo.
Otro de los hijos ausentes de 
la Normal Urbana de Tepic 
con muchos años en la ciudad 
de México es el Licenciado 
Ismael González Martínez, 
quien es catedrático en una de 
las universidades y asesor del 
sindicato del Metro de la ciudad 
de México. 

Pase de lista el 24 de junio 
de 1968:

Yáñez Bautista Guadalupe, 
Navidad Contreras José Ramón, 
Guevara Sánchez Julián, Ceja 
Amador María Luisa, Meza 
Moreno Martha, Ávila Chávez 
Juan, Martínez Hernández María 
Victoria, Covarrubias Betancourt 
Martha Alicia, González Ruiz 
María Guadalupe, González 
Ruiz María Edelmira, Carrasco 
Carrasco Carmen, Toscano 
Sergio, Gutiérrez Silva Máximo, 
Rentería Gutiérrez Enriqueta, 
Esparza Lomelí Laura, Becerra 
Casas María Irma, Delgado 
Domínguez Raquel, Medina 
Rosalba, Altamirano Ramírez 
Juan, Olimón García Francisco 
Javier, Vázquez Ávila Lucinda 
Margarita, Barba Hernández 
Yolanda, Guzmán Hernández 
Blanca Estela, Becerra Tapia 
María Guadalupe, Durán Tapia 
María Celia, Pérez Perales 
Evelia, Narváez Ávila Bernardo, 
Santiago Ortega Martha Evelia, 
Sandoval Jiménez Esperanza, 
Leal Martínez Paula, Castillo 
Oregel Agustín, Zambrano 
Galindo Luis Armando,  Ayón 
Cruz Ramiro, Robles Ramírez 
Rosa María, Garcés Rivero 
Rubén, Cruz Medina María 
Arcel ia ,  A lmaguer Cosio 
Sergio, Altamirano González 
José Concepción, Amezcua 

de 70 maestros, viven 59 en los 50 años
Sociales

Rojo Zenaida, Arellano Muñiz 
Salvador, Correa Figueroa María 
Concepción, Duke Bañuelos 
Víctor Manuel, Cruz López 
Oscar, Estrada López María 
Consuelo,  Flores Arenas María 
de Jesús, Fonseca Rosales 
Ignacio, Godínez Luna Marco 
Antonio, González Martínez 
Ismael, Machuca Fuentes 
Lucía, Moya García Juana, 
Nava Jaramillo José, Navarrete 
Aguiar José Manuel, Navarrete 
Rosales Manuel, Navarro Meza 
Luz Elena, Olid Ernesto, Pérez 
Estrada Jorge, Ruiz Miramontes 
Bertha, Ramírez Zermeño María 
Estela, Reynaldo Ochoa Leonor, 
Salazar Villarreal Juan José, 
Seffco Luján Mario, Salcedo 
Ruiz Juan, Sainete Cabello 

Lilia Angélica, Muro Rivas Julia 
Maricela, González Bogarín 
Socorro, Antonio Arredondo.
Del anterior pase de lista, nos 
faltan once Maestros, que 
hoy se encuentran en La Paz 
del Señor, en el corazón de 
sus alumnos y compañeros 
maestros y sobre todo, en la 
sangre que corre por las venas 
de sus hijos y herederos, que 
ellos que en Paz Descansan, 
con su presencia fueron 
pilares del engrandecimiento 
de Nayarit y de varios estados 
de nuestra hermoso México 
desde donde venían a diseminar 
el conocimiento a sus lugares 
de origen.

¡Felicidades queridos 
maestros!
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Ciudadanos piden rehabilitación 
inmediata del malecón 

por ineficiencia CFe castiga a 
rincón de Guayabitos: luis islas 

•Hay algunos tramos—afirman—sin espacios libres para que los conductores de vehículos y Motocicletas 
puedan evitar caer a los enormes huecos y aunque tratamos de librarlos, resulta imposible, cuya situación 

es preocupante porque se dañan nuestros carros al caer.

Compostela, Nayarit. 03 de 
Julio de 2018. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –Tras 
las pésimas condiciones 
en que se encuentra el 
Malecón, ciudadanos al 
servicio de la comunidad que 
encabeza el Señor Sabino 
Ramírez Delgado, solicitan 
a la Alcaldesa Kenia Elizeth 
Núñez Delgado, impulsar su 

rehabilitación inmediata ya 
que es una de las principales 
vías que conecta no solo a 
la colonia Aviación y otros 
asentamiento, sino también 
con el hospital general que 
se ubica al oriente de esta 
Ciudad.   
Señalan que esta obra fue 
concluida y puesta en marcha 
por la pasada administración 

Municipal, lo cual fue aplaudido 
por la ciudadanía por la 
importancia y los beneficios 
que representa esta vialidad, 
la cual también cuenta con 
alumbrado para garantizar 
la seguridad de quienes 
transiten por este lugar, pero 
actualmente es intransitable 
porque esta bombardeada 

de baches”
La desilusión de la gente—
expresaron los quejosos--
se dio meses después de 
haberse entregado esta obra 
ya que a consecuencias de la 
mala calidad del empedrado 
ahogado en cemento, algunos 
tramos del malecón se llenaron 
de huecos, mismos que no se 

atendieron y que actualmente 
tras la llegada de las primeras 
lluvias que se han sentido 
en la región, los baches se 
han extendido, haciendo 
que esta esta importante 
vialidad sea intransitable, por 
lo que requiere mantenimiento 
inmediato por ser parte del 
circuito vial de Compostela.
Hay algunos tramos—
afirman—que no tienen espacio 
libres para que los conductores 
de vehículos y Motocicletas 
puedan evitar caer a los 
enormes huecos y aunque 
tratamos de librarlos, resulta 
imposible, cuya situación es 
preocupante porque se dañan 
nuestros carros al caer.
Por ello confiamos en que 
la Presidente Kenia Elizeth 
Núñez, atenderá nuestra 
petición, pues es una mujer 
que quiere lo mejor para 
Compostela, además está 
impulsando la modernización 
en materia de tránsito, ejemplo 
la puesta en marcha del circuito 
vial que comprende la calle 
Juárez y Morelos, lo cual fue 
un buen acierto porque con 
ello se acabaron los cuellos 
de botella que se generaban 
en ambas rúas.             

•Tras suscitarse el apagón, le estuve llamando a Héctor Santana, jefe del personal 
de guardia de la CFE, división Jalisco-Puerto Vallarta, y me mando al carajo, pues 

me dijo que andaban en la comunidad de Mesillas atendiendo una falla en un 
transformador, que sería después y que teníamos que esperar, preciso

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 02 de Julio 
de 2018. – De nueva cuenta la 
noche del pasado viernes, la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) castigó a Rincón de 
Guayabitos al desatender 
una falla en el sistema de 
suministro, provocando con ello, 
que habitantes de este destino 
turístico se quedarán sin luz por 
espacio de aproximadamente 
9 horas.
Lo anterior fue expresado por el 
empresario, Luis Alberto Islas 
Cardona, quien lamento  la 
ineficiencia de esta paraestatal 
para solucionar los apagones 
que tradicionalmente se suscitan  
tras la llegada de temporal de 

lluvias, castigando con ello a 
cientos de familias, no solo de 
Guayabitos, sino también de los 
Ayala y La Peñita que pasan 
noches de insomnio por la falta 
de este servicio.  
 Los apagones en este 
destino turístico—sostuvo—
son constantes cada vez que 
llueve, ejemplo de ello, el año 
pasado nos dejaron sin luz por 
más de 15 horas a pesar de 
solicitar auxilio al personal de 
guardia  y lo peor es que ni las 
llamadas telefónicas atendieron, 
dejándonos a merced de los 
terribles calores por la falta de 
abanicos 
Islas Cardona revelo que serían 
las 7:30 horas de la noche 
del pasado viernes, cuando 

el tronido de un rayo provoco 
que las cuchillas de las líneas 
conductoras se botaran y en 
consecuencia Guayabitos se 
quedó sin lux, cuyo servicio se 
restableció hasta las 4:00 horas 
del siguiente día, o sea que 
fueron 9 horas de sufrimiento 
sin que se nos brindara auxilio.
 Le estuve llamando a Héctor 
Santana, quien jefe del personal 
de guardia de la CFE, división 
Jalisco-Puerto Vallarta, y me 
mando al carajo, pues me dijo 
que andaban en la comunidad 
de Mesillas atendiendo una falla 
en un transformador, que sería 
después y que teníamos que 
esperar, p Este es el número 
del reporte 10821818 que se 
iso ese díareciso.

E s p e r o — d i j o — q u e  e l 
superintendente de la zona 
Vallarta de la CFE, Andrés 
Carrillo Murillo, tome cartas en 
el asunto, pues es lamentable 
que el personal a su cargo 
nos abandone a este este tipo 
de problemas, aun cuando se 
hizo el reporte 10821818, pues 
cada que llueve estamos con 
el Jesús en la boca debido a 
que cualquier trueno nos deja 
sin luz.
El carismático hotelero—agregó-- 
que aun cuando esta deficiencia 
afecta a la población en su 
conjunto, parece no importarle a 
la CFE, pues no hace mejorías 
al servicio sino hasta que el 
agua les llega al cuello y no 
invierte en nueva tecnología 

para evitar fallas en el sistema 
de suministro de energía en 
esta época del año, quizá no 
lo ve necesario, o simplemente 
tratan de navegar sin hundirse a 
pesar los cuestionamientos que 
le hacen por su incompetencia.
Esto nos pone en un callejón sin 
salida, ya que no tenemos otra 
opción para elegir en materia 
de energía, porque además 
de la ineficiencia que muestra 
la paraestatal, el servicio que 
presta es caro, prueba de ello, es 
que el pago del recibo del mes 
de junio fue por un monto de 2 
mil 944, cuyo cobro es elevado 
ya que mi casa de Rincón de 
Guayabitos es pequeña y no es 
empresa que consuma mucha 
energía.
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cAlDeRo Político onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Cacería de brujas en el PRI
Es común que luego de una derrota 
electoral anunciada los liderazgos 
miopes a la realidad busquen 
encontrar responsables para expiar 
sus propias culpas.
Este es el caso del actual presidente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Díaz. 
El lunes pasado convocó a una 
conferencia de prensa en la que lejos 
de esforzarse por hacer un ejercicio 
crítico y autocrítico de las principales 
causas que originaron la debacle 
electoral de su partido en la elección 
presidencial, en el Congreso de la 
Unión y en las nueve gubernaturas 
y particularmente Nayarit en donde 
perdió ese instituto político los tres 
distritos federales y la fórmula al 
Senado de la República. 
El líder estatal optó por lo más fácil, 
la de echarle la culpa a los priístas 
que supuestamente traicionaron al 
partido  al operar a favor de Morena 
o de los panistas-perredistas.
A esa mea culpa el Sr. Díaz urgió una 
investigación de señalar  quienes 
fueron los traidores a los que había 
de someterlos a un proceso de 
expulsión ante la Comisión Nacional 
de Justicia partidaria. ¿Quién será 
el que aviente la primera piedra?
Lo comentó con ironía nuestro 
colega y amigo el periodista de radio 
Rafael González cuando señaló que 
de aplicarse esa sanción el PRI se 
quedaría sin militantes.
En efecto en Nayarit las estructuras 
territoriales del priísmo en los 
tres distritos federales quedaron 
pespelacas.  Sus l iderazgos 
municipales quedaron borrados; 
gran parte de su militancia rural 
migró a Morena. Los números lo 
confirman. El 63% de los votos 
efectivos apoyaron a López Obrador, 
o sea, nuestra entidad fue la tercera 
votación más alta que logró el 
político tabasqueño en todo el país. 
En consecuencia esta alta votación 
favoreció el triunfo de todos los 
candidatos de la alianza “Juntos 
Haremos Historia” en nuestro 
estado…
¿Quién traicionó a quién?-EL líder 
estatal del PRI asume la política del 
avestruz en tiempo de tempestad. 
La militancia priísta nayarita y del 
resto del país fue burlada, traicionada 
y manipulada por la imposición 
descarada de la candidatura del 
Dr. José Antonio Meade como su 

candidato presidencial; es decir, a 
un personaje tecnocrático totalmente 
ajeno a los sentimientos más 
profundos de militantes de cepa. Y 
por si fuera poco los candidatos a 
diputados y diputadas federales y 
la fórmula al senado de la república 
fueron los mismos que saltan de 
un puesto a otro.
Agreguemos a estas burdas 
imposiciones de candidatos la 
irritación popular por las trapacerías 
de gobernantes priístas corruptos, 
el desvío de fondos públicos de 
altos funcionarios del gobierno de 
Enrique Peña Nieto a sus chequeras 
personales, la creciente violencia 
del crimen organizado y la oprobiosa 
desigualdad social en donde más de 
50 millones de personas viven en 
condiciones de pobreza en tanto que 
la riqueza nacional es acumulada 
por una minoría privilegiada. 
Esta masa popular cobró factura al 
tricolor al reducir dramáticamente 
su fuerza política en esta última 
elección.
Echarles la culpa de este debacle 
electoral a unos supuestos “traidores” 
es como escupir al cielo.
Que el líder estatal del PRI no le 
busque cinco patas al gato. Estos 
son los agravios que se cobraron los 
priístas al sufragar por el proyecto 
político social lopezobradorista. 
Este mismo fenómeno ocurrió en 
todo el país. Fue tal la erosión 
del tricolor que hoy será la quinta 
fuerza política electoral…
¿Qué hacer frente esta nueva 
realidad?-Tanto el tr icolor, el 
blanquiazul y el partido del Sol 
Azteca se verán obligados a 
renovar sus viejos liderazgos, 
recuperar sus principios ideológicos 
y programáticos, democratizar sus 
estructuras de dirección interna de 
manera que su militancia recupere 
su mística partidaria, o sea, liquidar 
las nomenclaturas que usufructuaron 
durante décadas vorazmente a 
esas organizaciones polít icas 
conduciéndolas a su actual crisis 
de credibilidad ciudadana, sobre 
todo el PRI y el PRD quienes dejaron 
despojos en el país por el tsunami 
lopezobradorista…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

Opinión

TRANSICIÓN ORDENADA Y EN PAZ

Qué bien que después de las 
elecciones en que resultó ganador 
Andrés Manuel López Obrador, se 
prepare de manera responsable 
una transición en paz y en orden, 
como lo deseamos los mexicanos, 
dejando atrás las calenturas y 
posiciones antagónicas de las 
campañas políticas.
Al respecto, el futuro presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró  que la transición 
de gobierno será “ordenada, pacífica” 
y sin “sobresaltos”, luego de reunirse 
con el actual mandatario, Enrique 
Peña Nieto, en el Palacio Nacional. 
Fue un encuentro amable y cordial, 
a la vista de todos, exhibiendo la 
diplomacia y lo más elevado de la 
política: la cortesía, que redunda 
en imágenes claras de optimismo.
“En todo este periodo tenemos que 
ponernos de acuerdo en muchos 
temas. Sobre todo para lograr que la 
transición sea de manera ordenada, 
pacífica y que no haya sobresaltos. 
Otorgando confianza en temas 
económicos, Peña y López Obrador 
dialogaron amplia y cordialmente.
Por otra parte, según informó la 
Presidencia de la República en 
Twitter, el presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto recibió a López 
Obrador expresando  la disposición 
del Ejecutivo para “llevar a cabo 
una transición ordenada y eficiente 
en beneficio de las mexicanas y 
mexicanos”.
Como sabemos, porque fue la nota del 
día, Andrés Manuel López Obrador, 
virtual presidente electo, y Enrique 
Peña Nieto, se reunieron en Palacio 
Nacional, en donde el mandatario 
actual manifestó la voluntad  del 
Gobierno para llevar a cabo una 
transición ordenada y eficiente en 
beneficio de los mexicanos.
A través de las redes sociales, 
repetimos, la Presidencia escribió: 
“El Presidente @EPN recibió en 
#PalacioNacional a Andrés Manuel 

@lopezobrador; durante el encuentro 
el Presidente #EPN, manifestó la 
disposición del @GobMx para llevar 
a cabo una transición ordenada 
y eficiente en beneficio de las 
mexicanas y mexicanos”.
Buena noticias para la mayoría de 
los mexicanos que deseamos la paz 
y la reconciliación y malas para los 
agoreros del desastre que ya ‘veían’ 
un México incendiado, en llamas y 
a punto del colapso, cosas que no 
han sucedido.
Antes del  encuentro,  López 
Obrador dijo: “Vengo con ánimos 
de conciliación, buscando una 
transición ordenada para beneficio 
de todos”, aseguró López Obrador 
previo al encuentro.
En tanto, Olga Sánchez Cordero, 
integrante  del equipo de transición 
de Andrés Manuel López Obrador, dijo 
que la economía y la transición de 
Gobierno serán los temas principales 
de la reunión. En base en la agenda 
que AMLO comentó, “considero que 
serán temas económicos, porque 
ahora el mensaje más importante 
es con inversionistas extranjeros, 
los fondos de inversión; vivimos 
en un mundo global y tenemos que 
estar muy atentos a esto”, afirmó.
Como sabemos, Peña Nieto recibió 
en el recinto ubicado en el Centro 
Histórico de la ciudad a López 
Obrador, quien llegó por la mañana, 
luego de reunirse con el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas en su casa 
de campaña.
Conforme el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), López Obrador es el virtual 
presidente electo al obtener el 52.96 
por ciento de los votos. Mientras que 
Ricardo Anaya, de ‘Por México al 
Frente’, logró el 22.49 por ciento, y 
José Antonio Meade, de ‘Todos por 
México’, un 16.40 por ciento.

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA.
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E D I C T O
JESSICA CANO RAMIREZ

Se comunica por este medio, dado que se  ignora su domicilio, que en autos del 
juicio en contra suya recayó una resolución que a la letra dice:
Ixtlán del Río, Nayarit; a ocho de junio de dos mil dieciocho. 
V I S T O S, para resolver en sentencia definitiva los autos del expediente número 
179/2017, tramitado en la vía civil ordinaria promovido por Ramón Castillón Jaime  
en contra de  Jessica Cano Ramírez y: - RESULTANDO: 1°, 2°, CONSIDERANDO: 
I, II, III, IV, V.- RESOLUTIVOS: Primero. La parte actora Ramón Castillón Jaime, 
probó los hechos constitutivos de su acción, mientras que la parte demandada 
Jessica Cano Ramírez, no compareció a juicio. Segundo.  Se declara disuelto el 
vínculo matrimonial que une a Ramón Castillón Jaime con Jessica Cano Ramírez, 
en consecuencia, ambas partes recuperan su entera capacidad para contraer nuevo 
matrimonio una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 282 del código civil para el Estado de Nayarit. Tercero. 
En su oportunidad, y una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese 
atento oficio comisorio al juez de lo familiar en turno, con residencia en la ciudad de 
Tepic, Nayarit, para que a su vez gire oficio al oficial del registro civil de la ciudad 
de Tepic, Nayarit, acompañándole copias certificadas de la presente resolución, así 
como del auto que la declare ejecutoriada, para los efectos a que se refiere el artículo 
284 del código civil vigente en el Estado; así como una vez que obre en autos el 
acta de nacimiento de la demandada gírese oficio a los oficiales del registro civil del 
lugar en donde nacieron los divorciantes, para los efectos precisados en el arábigo 
520 de la ley procesal civil vigente, para lo cual gírese el exhorto correspondiente.                                                                                                             
Cuarto. Se declara disuelta la sociedad conyugal, régimen bajo el cual contrajeron 
matrimonio Ramón Castillón Jaime y Jessica Cano Ramírez, sin liquidarse la misma 
debido a que las partes no adquirieron bienes muebles o inmuebles. Quinto. Con 
relación a la guarda, custodia y convivencia, se determina que la guarda y custodia 
de los menores Raúl y Jocelyn Elizabeth de apellidos Rivera Iñiguez quedarán a 
cargo de su señora madre y demandada de nombre Jessica Cano Ramírez, en tanto 
que el padre y actor de estos de nombre Ramón Castillón Jaime, podrá convivir con 
ellas todos los días sábados a partir de las 08:00 horas hasta el día domingo hasta 
las 20:00 horas y los periodos vacacionales según acuerdo entre las partes. Sexto. 
Se condena a Ramón Castillón Jaime, a otorgar de manera semanal la cantidad de 
$560.00 quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional, la cual será depositada 
en cuenta bancaria de la Institución Banorte del Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado de Nayarit, mediante el presente expediente familiar. Séptimo. Hágase saber 
a las partes que tienen derecho a inconformarse con esta resolución, interponiendo 
el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en un término 9 nueve 
días, a partir del día siguiente al en que se notifiquen de la misma. Octavo. Se 
absuelve a las partes del pago de gastos y costas por no darse los supuestos a que 
hace referencia el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles vigente para 
el Estado de Nayarit. Notifíquese personalmente. Dos firmas ilegibles.- Rúbricas…

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

LA SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA AVALOS.

el DesARRollo econÓMico
 Por Juan Aguirre Chávez

nAYARit: PoBReZA Y MARGinAciÓn

esta información agregamos a los 32,073 
desocupados que significan el 2.62%, más 
la población subocupada por condición 
de búsqueda de trabajo adicional que fue 
de 69,150 individuos que representan el 
5.65%, entonces tenemos que sumando 
todos estos porcentajes que nos dan el 
40.42% de la población total del Estado al 
2015, vivían en condiciones paupérimas; 
este porcentaje es más o menos similar a 
los referidos a la pobreza estimados por 
el CONEVAL.
Otro indicador importante que tiene que 
ver con la pobreza y el grado de bienestar 
socioeconómico, es el referente a la 
MARGINACIÓN, a la cual el CONAPO 
asocia con la  “carencia de oportunidades 
sociales y a la ausencia de capacidades 
para adquirirlas o generarlas, pero también 
a privaciones e inaccesibilidad a bienes y 
servicios fundamentales para el bienestar. 
En consecuencia las comunidades 
marginadas enfrentan escenarios de 
elevada vulnerabilidad social cuya mitigación 
escapa del control personal o familiar”……
por tanto…..“la intervención del estado para 
combatir la marginación es indispensable, 
ya que es la instancia que debe regular el 
modo de producción, fomentar las actividades 
económicas, procurar el bienestar de la 
población y de las localidades, así como 

incorporar al desarrollo a los sectores 
de la población o regiones que por sus 
condiciones y carencias no participan de 
los beneficios de la dinámica económica 
ni de su bienestar”.
Los indicadores que sirven de base para medir 
el índice de marginación son los siguientes: 
En materia educativa, el porcentaje de 
población de 15 años o más analfabeta y 
de la que no terminó la primaria; en materia 
de vivienda, los porcentajes de ocupantes 
en vivienda sin drenaje ni excusado, sin 
energía eléctrica, sin agua entubada, con 
algún nivel de hacinamiento, y, con piso 
de tierra; en materia de distribución de la 
población, el porcentaje de población en 
localidades con menos de 5,000 habitantes; 
y, en materia de ingresos, el porcentaje de 
población de hasta dos salarios mínimos.
A nivel nacional al 2010 de Acuerdo a las 
estimaciones del CONAPO con base en 
datos del INEGI del Censo de ese año, a 
Nayarit se le consideró con un grado medio 
de marginación, ocupando de más a menos 
el 12º lugar (20 entidades federativas 
tenían menor marginación),  con un índice 
de marginación del 0 al 100, de 37.28. Los 
estados con mayor grado de marginación 
(muy alto) fueron, en primer lugar Guerrero, 
luego Chiapas y enseguida Oaxaca, que 
paradójicamente cuentan con abundantes 

recursos naturales que sin embargo abarcan 
una región caracterizada por sus frecuentes 
disturbios sociales. Las entidades con 
grado de marginación muy bajo fueron el 
Distrito Federal actual Ciudad de México, 
Nuevo León, Baja California y Coahuila.
En el Estado de Nayarit, los municipios 
con grado de marginación muy alto son 
en primer lugar, El Nayar (que además 
ocupa el cuarto lugar a nivel nacional), 
en segundo lugar, La Yesca y en tercer 
lugar Huajicori, los tres, son los municipios 
serranos de la zona indígena con recursos 
naturales no despreciables; los municipios 
con grado de marginación muy bajo son 
Tepic, Xalisco, Bahía de Banderas e Ixtlán 
del Rio; los considerados con un grado 
bajo de marginación, son Ahuacatlán, 
Compostela, Tuxpan, San Pedro Lagunillas, 
San Blas; los faltantes que son Acaponeta, 
Tecuala, Amatlán de Cañas, Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, Santa María del Oro, Jala 
y  Rosamorada, tienen un nivel medio de 
marginación.
Sirva lo anterior para tomar en cuenta que 
a la luz de la información oficial y de otras 
consideraciones, la situación socioeconómica 
de Nayarit no puede dejarnos  satisfechos; 
falta mucho por hacer, y en ese sentido, 
es de estimarse, que debemos asumir 
la responsabilidad que nos atañe en lo 
individual y como parte de la colectividad 
de la que formamos parte, asumiendo el 
gobierno del Estado y de los municipios la 
responsabilidad que les corresponde, para 
salir adelante en la senda del progreso y 
el bienestar. 

Como información adicional en el tema 
de la pobreza, procede destacar que a 
mediados del año 2015, de acuerdo con 
las proyecciones de la población del 2010 
al 2030 efectuadas por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), se calculó que 
Nayarit tenía 1,223,797 habitantes. Por 
su parte en el apartado 10 del Anuario 
Estadístico y Geográfico de Nayarit 2015 
publicado por el INEGI, se anota que 
la población de 15 años y más según 
condición de actividad económica en el 
trimestre de abril a junio del 2015, fue de 
población económicamente activa (PEA) 
la cantidad de 881,890 personas, de las 
que se encontraban ocupadas 539,679 
o sea el 61.20% y desocupadas 32,073 
equivalente al 3.64%; el resto corresponde 
a la población no económicamente activa 
siendo de 310,138 individuos  equivalente al 
35.16% que abarca a estudiantes, amas de 
casa, pensionados, jubilados, entre otros. 
 En relación con el párrafo anterior, las 
539,679 personas ocupadas, corresponden 
al 44.1% del total de la población de Nayarit 
a mediados del 2015 que fue como ya 
se anotó  de 1,223,797 habitantes; de 
esta última cantidad, 38,564 individuos 
equivalentes al 3.15% no percibían ingresos; 
354,906, o sea el 29.0%, captaban desde 
hasta un salario mínimo (ese año fue 
de $ 66.45) y hasta 3 salarios mínimos, 
insuficientes para atender satisfactoriamente 
las necesidades de una familia (el resto 
de la población ocupada tenía ingresos 
de más de 3 salarios mínimos y una 
cantidad reducida no lo especificó); si a  
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vecinos residentes en esta 
cabecera municipal opinaron 
que el liderazgo del creador 

del lema “adopta un Naranjo 
“quien con decisión trajo un 
par de payasos chilangos 
para que le manejaran su 
compromiso electoral en 
este municipio, señalaron 

que el liderazgo político de 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
llego a su fin por la carencia 
de unidad. 
Vulgarmente dijeron “trono 
como Huevo Güero”, siempre 
ha tenido la intentona de 
controlar, pero jamás ha 
podido, su talón de Aquiles 
es la división que crea con 
sus intentos  de conseguir 
ob je t ivos  par t icu lares ,  
gracias a sus transas lo 
sacaron como candidato 
emergente,  violentando con 
ello la autonomía partidistas 
y de las alianzas, pero esta 
vez no le funciono. 
Siempre atacando a sus 
compañeros de partido, 
manipulando esquiroles, 
incluso usando el poder 
partidista para terminar  
con ellos  violentando las 
garantías, pero esta vez la 
respuesta de la gente fue 
rotunda  rechazo su aspiración 
de manera grotesca en las 
urnas, tal vez este fracaso 
político frene su  liderazgo 
corrupto   el cual no ha sido 
forjado en la lucha correcta.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Grupo 
de señoras seguidoras  de 
la escasa  corriente política 
de Gloria Núñez, en este 
municipio se reunieron el 
pasado lunes después de 
los resultados habidos en 
el proceso electoral reciente 
pasado a comentar las 
incidencias  de la derrota 
obtenida por su patriarca 
política, ahora en su faceta 
de panista. 
En la reunión de esta 
agrupación social política  se 
dijo que Gloria, les comento 
pasado el susto generado 
por la trepidante derrota 
del domingo vía telefónica  
que ya no era su prioridad 
incrementar el salario minino a 
100 pesos diario y aumentarlos 
de manera gradual para llegar 
a 190 pesos, ni tampoco 
mejorar la condiciones de 
las familias.   
Que se reintegrara a sus 
funciones como presidente 

municipal, donde tiene fuertes 
vínculos con la ciudadanía 
a cumplir sus compromisos 
fallidos, pero muchos han 
dicho en este municipio que 
Gloria Núñez, siempre ha sido 
insensible a las necesidades 
de la familias Nayaritas, 
siendo diputada federal, 
hizo muchas promesas que 
no cumplió. 

malos resultados debe 
hacer recapacitar a 
dirigentes priístasuna mejor democracia 

será nuestra recompensa 

Guadalupe acosta naranjo, 
trono como huevo güero 

en este municipio 

Gloria núñez se 
reintegrara a sus 
funciones de edil

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Varios 
amigos simpatizantes y 
seguidores  del  PRI, local  
mencionaron que  ojala que 
los malos resultados en las 
urnas hagan  recapacitar  a los 
políticos que manejan el PRI, 
estatal debe de oxigenarse 
el partido, no es de una 
camarilla, ni de un grupo 
político,  debe de abrirse a la 
sociedad y trabajar para las 
mejores causas de la gente. 
En la vida democrática del 
estado este tipo de dirigentes 
priistas  han generado las 
condiciones para que la 
sociedad se empodere en 
las diferentes reformas  que 

se han hecho al marco del 
ámbito jurídico  electoral, 
pero el resultado final del 
domingo no debe de asustar 
ni desalentar  a los priistas, 
pero ellos han generado la 
sociedad se manifieste  harta.  
Añaden que debe de 
haber preocupación en los 
dirigentes, la arrogancia 
y la soberbia no se lleven 
con la política, hoy la gente 
quiere políticos humildes, 
cercanos y comprometidos, 
que entreguen resultados y 
se preocupen en la verdadera 
solución de los problemas de 
la sociedad, mas allá de sus 
compromisos de partidos, 
personales y particulares.    

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Al 
término del proceso electoral  
el líder local y presunto 
organizador de MORENA, 
Abel Valderrama,  en este 
municipio  planteo que 
son tiempo de unión y de 
organización ahora vendrá el 
proceso de ajustar las líneas 
internas en nuestro Partido,  
con integrantes convencidos 
que promueva correctamente 
los valores de MORENA. 
Quedaran  fuera aquellos   que 
no justifiquen  su presencia 
por carecer de los principios 

básicos partidistas,  después 
de las elecciones federales en 
que resultó ganador Andrés 
Manuel López Obrador,  se 
tiene que cuidar  la dignidad 
del pueblo argumento que los 
malos políticos no tendrán 
cabida   ni tampoco aprendices 
de malas mañas o de dudosas 
costumbres.
Abel Valderrama, acoto que 
se   tiene que demostrar que 
los que integran MORENA, 
se cuecen aparte, lejos de 
los trinquetes, se tiene que 
promover una transformación 
verdadera, para ello se 

formaran Grupos para 
organizar y  salir adelante 
con  un mejor proceso de 
justicia, la lucha para lograr 
una verdadera democracia  a 
nivel municipio  será nuestra 
recompensa.   
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GenteyPoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Empieza la lluvia 
de obras 2018 para el municipio 
tecualense; este lunes por la mañana-
medio-día, el alcalde Heriberto 
López Rojas dio el arranque de dos 
importantes obras en el centro de 
la ciudad, y serán dos cuadras de 
concreto hidráulico, con banquetas, 
luminarias y todo lo que esto conlleva 
en su construcción.
Al alcalde tecualense, le acompañaron 
su señora esposa, Martha Ema Mier 
de López; los regidores priistas David 
García, Misael Ceja, Cristian Burgara 
y Nataly Díaz; Ignacio Medina ,del 
partido Morena; el independiente, 
Ramón Madera y otros más. Además 
la presencia del director Coplademun, 
el ingeniero Víctor Flores; el arquitecto 
Eduardo Cedano, de Obras Públicas; 
Filomeno Cázarez, de Contraloría; 
Santos Inda, de Oromapas; Ramsés 
Alonso de Catastro, Laura Guzmán, 
síndico municipal; Pedro Lizárraga, 
de Desarrollo Agropecuario y Pesca. 
Los comisariados Adalberto Cabuto, 
de Quimichis; Arturo Cervantes, 
de Tecuala; Tello Montaño, de la 
comunidad del Macho y varios más.
Dos cuadras de calles que serán 
pavimentadas con concreto hidráulico 

en el centro 
de la ciudad 
de Tecuala y 
serán  sobre 
las Avenidas 
Morelos entre 
Guanajuato y 
Guadalajara;  
calle Guerrero 
e n t r e 
Guanajuato y 
Guadalajara. 

Con un costo total de $ 4’ 492,157.00; 
beneficiándose  200 personas. Los 
recursos son 100% federal. El tramo 
de la Morelos tendrá una medida 
de711.98 metro cuadrado y la calle 
Guerrero 1048.98. M2. 
El presidente municipal López Rojas, 
en su mensaje sobre estas obras al 
pueblo de Tecuala, esto mencionó: “Es 
un honor el ver gestionado esta obra, 
al igual que la Morelos, al igual que la 
Allende; esa vialidad en unos quince 
días mas daremos el arranque de su 
construcción. Pedir su compresión a 
los vecinos por las molestias que esto 
ocasiona, esperemos también que 
los niños no se atraviesen cuando 
las maquinas anden trabajando para 
evitar accidentes. Les pido prudencia 
y su colaboración, y Tecuala saldrá 
adelante, aquí está el resultado 
de mi salidas a México, buscando 
recursos para Tecuala. Porque sé 
que tenemos que embellecer nuestra 
cabecera municipal, además salir 
de ese rezago de obras que tanta 
falta hace, y habrá más proyectos. 
Traemos obra en Milpas Viejas, el Filo, 
en el Limón, Huajuquilla y el Roblito, 
además hay proyectos de obra para 
San Felipe en 15 o 20 días donde 
se construirá un centro comunitario 
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ecualaT
Heriberto lópez rojas da el banderazo al 

arranque de obras en el centro de la ciudad
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y calles con concreto hidráulico con 
drenajes, luminarias, machuelos y 
banquetas todo completo. Ténganme 
paciencia, seguiremos gestionando. 
La carretera Macho a los Laureles 
será una realidad, y la carretera de 
las Lumbres será una realidad, y 
mañana tendré una reunión con la 
SCT en el estado  para ver el proyecto 
de esas carreteras ya mencionadas, 

y no me cansaré estos tres años y 
cuatro o tres meses que quedan 
de mi administración. Todo para el 
beneficio de Tecuala. Gracias a los 
comisariados, a los directores del 
H.XXXV11, Ayuntamiento, ¡gracias 
ciudadanos; enhorabuena, este 
viejito no se cansa, tendrá que 
seguir gestionando para Tecuala, 
¡muchas gracias!”.  

“Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y 
la vida; el que cree en mí, aunque muera 

vivirá…”
(Juan 11:25,26)  

Acompañamos en su gran dolor 
a la familia Plascencia Ibarra, 
en especial a su gran amigo y 

compañero Jorge Plascencia, por el 
sensible fallecimiento de su padre:

J. FÉLIX 
PLASCENCIA 

IBARRA

Julio 2018

Atentamente
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Así como 
lo había anunciado en los 
arranques de obra del pasado 
lunes en la cabecera municipal 
de Tecuala, el presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas acudió este martes 3 
de julio a la reunión con el 

director de la Secretaria De 
comunicaciones y transportes 
del estado. Jesús Miramontes; 
el delegado Jesús Giménez y 
el diputado Gianni Ramírez, 
para tratar el tema de las 
carreteras el Macho-Los 
Laureles y la  del ejido de 
las Lumbres; dos importantes 
vialidades para quienes es 

tienen que trasladar a esos 
pueblitos ya no lo hagan con 
muchas dificultades como 
en el tiempo de las lluvias, 
y además el desgastes de 
sus vehículo en todo lo que 
se refiere mecánicamente y 
a la durabilidad también de 
sus llantas. 
Las gestiones del primer 

pavimentar la terminación de la 
carretera el macho-los laureles

llegarán 30 embarcaciones camaroneras a san Blas: abelino márquez ortiz

14

Edil tecualense Heriberto López, no quita el dedo del renglón

* Y toda completa la del ejido de Las Lumbres.

Por Óscar Quintero
Tepic, Nayarit.- En entrevista en exclusiva 
para este medio informativo con Abelino 
Márquez Ortiz, este expresó: “Después 
de haber sido su delegado de pesca en 
Nayarit, aperturamos una consultoría 
con proyectos de pesca y acuacultura, 
en la cual nuestros amigos donde están 
todas las cooperativas pesqueras de 
nuestro estado, como los permisionarios 
y los acuicultores encargados al cultivo 
de camarón y de tilapia, en la cual 
nos hemos encontrado otra ves para 
apoyarnos con proyectos productivos 
y proyectos viables para poder hacer 
la canaricultura y el cultivo de tilapia”.
Comentó, “estamos operando con 
nuestros proyectos con la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario 
Rural, Forestal y Pesquero, en el sentido 
de acercar los recursos del gobierno 
federal, que a través de la Secretaria de 
Hacienda que le designa a la sociedad 
financiera y con esto poder apoyar a los 
pescadores en donde hay un proyecto. 
Estamos ahorita terminando, y esta por 
consolidar ante la financiera, un proyecto 
de treinta barcos camaroneros para el 
puerto de San Blas; y con esto activar 
la economía del municipio y de Nayarit, 
y sobre todo generar mano de obra y 
una derrame económica y darle valor 

agregado a la producción. Así mismo, 
ya están revisando y encaminando los 
proyectos para adquirir las embarcaciones 
camaroneras y que tienen un costo 
de tres millones y medio de pesos, 
unos de cuatro y solo hay uno de seis 
millones y medio. Y desde aquí nuestro 
reconocimiento al Director General de la 
Financiera de Desarrollo Agropecuario; 
al delegado, Licenciado Rosales, por 
todo el respaldo que nos ha brindado 
para adquirir ese tipo de embarcaciones 
en donde va a fortalecer la pesca y el 
desarrollo económico del estado de 
Nayarit, donde en esta primera etapa 
llegarán de cinco a ocho barcos, y el 
total de paquetes que traemos de treinta 
embarcaciones; donde generarán entre 
8 y diez empleos, incluyendo todos los 
alimentos que serán consumidos en el 
estado de Nayarit y con esto generar 
una derrame económica”.
Enfatizó que el costo total de las treinta 
embarcaciones será de treinta y dos 
millones de pesos, ya que promedio de 
cada embarcaciones será de tres millones 
y medio, “por que son embarcaciones 
seminuevas donde se realizó un evalúo 
y los estudios para la bolsa de seguro 
de cada embarcación que nos exige la 
financiera aquí en Nayarit y con esto 
nos da la certeza para los pescadores 

del estado, los pescadores puedan salir 
al mar y buscar los recursos que se 
encuentran en el frente marítimo y por 
que no en otros estados como Oaxaca 
y Baja California, que son puertos 
camaroneros que se mueven del frente 
pacifico Mexicano, y con esto solamente 
podemos reactivar la economía con 
equipamiento nuevo, capacitando a 
la gente y dándole valor agregado al 
camarón, porque será de exportación”.
Manifestó Márquez Ortiz que el único 
municipio que se ha movido, es el 
municipio de San Blas, “donde está al 
frente nuestro amigo Guillermo Flores 
Hernández quien encabeza este grupo, 
en donde estamos listos para recibir el 
dictamen y se den las condiciones para 
la firma de los contratos de los pagares y 
sobre todo la adquisición de los seguros 
de las bolsas de las embarcaciones y 
las embarcaciones vendrán directamente 
de Mazatlán, donde el señor Rosalio 
Lizárraga Tiznado, quien es el director 
general de dos empresas pesqueras 
y ha entregado las cotizaciones a los 
pescadores de Nayarit y en donde 
varias cooperativas de San Blas serán 
beneficiadas con dichas embarcaciones; 
por que la financiera solamente entrega 
el 80% y los beneficiados el 20%”.
Para finalizar, subrayó que, “la veda 

se da en el mes de septiembre en 
aguas interiores, como en alta mar, 
con una diferencia de ocho días y de 
aquí a la segunda quincena de agosto 
las embarcaciones, ya deben estar 
listas en San Blas, y con esto dar el 
banderazo de salida entre el 8 y 13 de 
Septiembre para que salga ala captura 
de camarón en alta mar, donde llegaran 
primeramente 3 embarcaciones, y que 
anteriormente tuvimos en los ochenta, 
en la cual nos apoyó el ex gobernador 
Emilio M. Gonzales y que apoyo con 
todo al sector pesquero y en lo que se 
refiere a la acuacultura. Estamos también 
recibiendo el apoyo de la financiera lo 
que es San Blas, de Rosamorada y de 
Tecuala con créditos refaccionarios y con 
esto estar generando las condiciones de 
capitalización de cultivo de camarón”.

edil tecualense en materia 
de obras y desarrollo social, 
apenas empieza y esto es el 
resultado de su inasistencia 
por muchos días a su oficina 
en el palacio municipal. Hoy, 
todo eso se ve reflejado 
dando como resultado esa 

exitosa ardua labor de gestoría 
tocando puerta tras puerta 
en las oficinas del gobierno 
federal y estatal.
Enhorabuena, y bien por 
el presidente municipal de 
Tecuala, Heriberto López 
Rojas. 
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el Colegio turi Balcari 
culmina un ciclo escolar
*Se gradúan niños de prescolar y primaria: Pablo Castillo Romero.

Por Óscar Quintero
Tepic, Nayarit. – “Terminamos un 
ciclo más, con la salida con nuestros 
alumnos de sexto año 2017-
2018; y con nuestros pequeños 
de prescolar y que salieron y 
entrarán a primaria el próximo 
ciclo escolar, en la cual van bien 
preparados. Ya que nuestros 
ejes rectores son los valores que 
tenemos que inculcar: a los niños 
el pensamiento matemático y la 
lectura y que son fundamentales 
para su desarrollo académico, y 
sobre todo van bien preparados. Y 
que el equipo que me acompaña 
cumplió y un motivo de orgullo”, 
así lo manifestó para este medio 

Pablo Castillo Romero, Director 
del Colegio Turi Balcari.
“Quiero agradecer a mi plantel de 
maestros por todo el apoyo que me 
han brindado en este ciclo escolar y 
en la cual logramos nuestro objetivo 
de tener alumnos de calidad, como 
los que hoy culminan. Y ellos son: 
Laura Elena Rivera, Rubí Streici, 
Fénix Fabiola Ceja Ponce, Carlos 
Ernesto Gómez López, Silvia Frías, 
Rosa Idalia Cortes Rodríguez, Itzel 
Guadalupe Hernández Ramírez, 
Yuriria Guadalupe Bermúdez 
Navarrete, Rubí Estrada Cruz, 
Jorge Adrián Hernández Ramírez, 
José Eduardo Valdivia, Kevin 
Antuna, Erika Berenice Bernal y 

Raquel López Tovar de primaria 
y de estancia y prescolar Adriana 
Araceli Ríos Santos, Lizeth Villela 
García, Reyna Flores Arrearan, 
Karla Jocelyn Hernández Beltrán 
y Nadia Carolina Luna García”.
Mencionó: “Debemos tener las 
misma calidad educativa y con 
pocos niños en cada salón, con 
una educación personalizada y 
que ellos puedan desarrollar todo 
lo que tiene que aprender y sobre 
todo llevamos una de las materias 
bases; como es el Inglés y tiene 
que ver tanto en primaria como 
secundaria, preparatoria y la 
Universidad, ya que es el idioma 
que se domina en el mundo. Y, lo 

más importante, nos respaldan 
15 años con 15 generaciones 
que culminan sus estudios tanto 
prescolar, primaria y preparatoria”.
Indicó: “Yo invito a los padres de 
familia para que inscriban a sus 
hijos, ya que en prescolar no más 
de 17 alumnos y en primaria igual 
17 alumnos y con esto podamos 
dar una mejor educación, pero 
también tengo un gran equipo 
que entiende lo que tu servidor 
quiere, y sobre todo la confianza 
de los padres de familia para que 
sus hijos tengan una educación 
de calidad; la enseñanza es 
multifactorial, ya que todos son 

importantes en este gran equipo 
de este colegio”.
Abundó Castillo Romero, “contamos 
con Estancia Infantil, Guardería, 
Prescolar, Primaria, Preparatoria y 
Licenciaturas; como son en Derecho, 
Diseño Gráfico y Ciencias de la 
Educación. Porque la educación no 
debe ser cara, debe ser barata; ya 
que estamos educando niños, y no 
estamos vendiendo azúcar. Y que 
esto cambie a base de educación, 
y no puede ser cara la formación 
de los alumnos; y con este gran 
equipo de maestros, seguiremos 
formando una buena preparación 
a la niñez Nayarita”.
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radio para denunciar que 
se había nombrado a equis 
presidente del PRI municipal, 
manifestando que éste era 
de otros partidos políticos, 
sin haber sacado siquiera la 
convocatoria pertinente.
De todos eran sabido que en 
el caso de Gerardo Ramírez; 
éste procedía de la oposición 
al PRI, sin embargo esto 
no fue obstáculo para que 
Sergio ‘El Pipiripau’ González 
lo impusiera como dirigente 
del partido. Posteriormente 
les vuelve a meter un ‘gol’ 
a los priistas de convicción; 
nombrando a Samuel Rivera, 
presidente del PRI, cuando 
éste había sido presidente del 
frente juvenil de la revolución 
democrática PRD; pero este 
impuesto por el Dr. Beni 
Ramírez, con el VB de Roberto 
Sandoval. Luego vinieron 
candidatos a diputados y 
regidores del PRD, quitándoles 
el puesto a los auténticos 
priista que han militado más 
de medio siglo en las filas del 

revolucionario institucional; sin 
haber obtenido ni siquiera un 
méndigo cargo de cuico -diría 
al reportero el Prof. Fidel Bailón 
Rosales-. Lo mismo ha dicho 
en reuniones Sergio el Matón 
Solórzano, quien orgulloso 
dice tener 51 años de militante 
activo del tricolor. Aní Porras, 
fue diputada en la pasada 
legislatura, cuando venía 
de ser activista del profesor 
Francisco Javier Castellón; lo 
mismo hiso Poncho Virgen, 
quien fue secretario municipal 
al inicio del periodo de Pavel 
Jarero, cuando éste era 
perredista todo, eso se le 
dijo primero al profesor Juan 
Carlos Ríos Lara. Pero, el 
viejo verraco, hiso oídos 
sordos atareado como estaba 
entregando candidaturas a 
jóvenes inexpertas que creían 
que dándole las nalgas al 
viejo padrote, originario de 
Guanajuato, alcanzarían el 
puesto de diputadas o de 
perdis de regidora, como 
ocurrió aquí en Santiago,   

con una joven de Gavilán, 
que se caracterizó nada 
más a ir al cabildo a tragar 
galletas.  Todo esto lo decían 
a grito abierto los priistas, 
pero ni Ríos Lara, ni Enrique 
Díaz, se daban cuenta; y, 
ahora, llanamente dice el líder 
estatal del partido que habrá 
depuración de priistas; que 
porque son simuladores y que 
no trabajan. Pero, ¡hombre!, 
esas son patadas de  ahogado; 

el PRI tiende a desaparecer 
como instituto político, y no 
porque el partido es malo, sino 
por la bola de gandallas que 
lo mantuvieron secuestrado, 
y que ahora al ver que ya no 
tiene jugo, buscan revivir la 
gallina de los huevos de oro. 
Situación que se nos antoja 
tardía al ver la desbandada 
de priistas que buscan cobijo 
en otros partidos políticos. 
Sea por Dios.

antiagoS
16
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el primer funcionario en caer por apoyar a morena

descubre enrique díaz el hilo negro 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Caen 
las primeras cabezas en el 
ayuntamiento de Santiago, al 
oficializarse la mañana de ayer 
el despido de quien fungiera 
como director de tránsito 
municipal, Abel Hinojosa 
Hernández; luego que siendo 
funcionario municipal se le 
encontrara responsable de 
apoyar la campaña del ahora 
diputado federal electo, Pavel 
Jarero Velázquez.
Hasta ayer, al momento de 
redactar la presente nota, 
no se daba a conocer el 
nombre de quien sería el 
nuevo titular de tránsito, 
solamente se nos informó 
que por medio de la oficina 

de prensa del municipio, 
que los comandantes de 
vialidad se harán cargo del 
despacho de manera interina 
y que como ya era costumbre 
las multas por concepto 
de infracciones y demás 
continuarán pagándose en 
la secretaria de seguridad 
pública. Según dijo el propio 
Abel Hinojosa, por medio 
de las redes sociales en 
donde dialogaba con el Lic. 
Xocoyotzin Rentería, quien le 
hacía ver por el medio antes 
señalado que el decomiso de 
motocicletas era atentatorio 
contra la misma Constitución.
Abel, por su parte, señalaba 
que cuando fungió como 
DTM, el jamás cobró multas; 
ya que estaba impedido para 

ello y que las indicaciones 
eran en el sentido que todo 
se canalizara a través de  
la secretaria de seguridad 
pública. “Yo cumplí a cabalidad 
con mi función, y, si por 
haber apoyado la campaña 
política de un amigo pierdo 
mi trabajo, pues ni modo”. Lo 
cierto es que manifestó en las 
redes sociales acusaciones 
en contra del presidente 
municipal más fuertes, pero 
como no es nuestro estilo 
bajar información de las 
redes sociales para hacer mis 
notas, prefiero esperar una 
oportunidad para entrevistar 
al ex funcionario municipal.
Por cierto, se habla tras 
bambalinas, que caerán más 
funcionarios que trabajaron 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Después 
de niño ahogado, a tapar 
el pozo; dice una vieja 
conseja, la cual es aplicable 
al presidente del PRI estatal, 
Enrique Díaz. Luego que 
parece ser descubrió el ‘hilo 
negro’ y la fórmula del agua 
hervida, al señalar que las 
dos derrotas consecutivas 
que tiene el partido, y por 
ende sus candidatos, son el 
resultado de que muchos que 
se hacen llamar priistas, no 
son sino simuladores.
En ese sentido, no fueron 
pocas las veces en las que 
acudí a reuniones priistas; 
cubriendo la nota como 
periodista responsable de 
la corresponsalía de Gente 
y Poder en Santiago. Y 
fueron las mismas veces 
en las que escuche las 
inconformidades de priistas 
de viejo cuño; como era el 
caso de Sergio Solórzano, de 
Eduardo Ceceña, de Manuel 
Ramos, quien públicamente 
llamaba a los programas de 

* Es el ahora ex director de tránsito, Abel Hinojosa.

para MORENA en el pasado 
proceso electoral. Así es que 

seguiremos informando; eso, 
que ní qué.

* Al asegurar que muchos priistas no trabajaron; que solamente eran simuladores.


