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Este pasado miércoles 31 de agosto 
se dio a conocer la noticia en varios 
medios de Guadalajara, Jalisco, 
de que en el municipio conurbado 
de Tlajomulco de Zúñiga, habían 
encontrado a una mujer y sus dos 
hijos sin vida dentro de su vivienda, 
hecho que se determinó como suicidio 
debido a que estaban las llaves del gas 
de la estufa abiertas y las ventanas 
selladas, y a una carta póstuma que 
habría dejado la mujer, carta en la 
que se informa, fue la desesperación 
por su situación económica la que la 
había orillado a quitarse la vida junto 
con sus dos menores hijos, uno de 8 
y otro de 14 años de edad.
Según la nota que también apareció en 
la página de internet de “notisistema.
com”, la ahora muerta señala en su 
carta que ninguna autoridad a la que 
se acercó a pedir ayuda le había 
hecho caso, que ya no aguantaba 
el atosigamiento de un banco que 
le estaba exigiendo el pago de la 
mensualidad de la casa que habitaba 
y que había sido adquirida por su 
esposo el que la había abandonado, 
que donde trabajaba ganaba 800 
pesos lo que no le ajustaban para 
prácticamente nada. Y respecto a 
que según la señora no le habían 
hecho caso ninguna autoridad a 
la que supuestamente acudió en 
busca de ayuda, el alcalde de dicha 
localidad, Alberto Uribe Camacho, 
afirmó que no había registro de que 
esta mujer haya solicitado algún tipo 
de ayuda, pues de haberlo hecho 
el DIF hubiese tomado cartas en el 
asunto, pero además añadió el alcalde 
de Tlajomulco, que posiblemente el 
suicidio de la mujer junto con sus dos 
hijos menores, “ocurrió más por una 
cuestión psicológica que económica 
ya que una persona en su sano juicio 
no comete cosas de estas”. Y en la 
misma página de notisistema.com, 
en un programa que se denomina 
“Punto y seguido” que comienza a 
trasmitirse a las 20:00 horas allá 
en la perla tapatía, sus conductores 
reprobaban este hecho, en donde 
uno de los participantes, José Luis 
Jiménez Castro, que en el día anda 
de reportero en las calles tapatías, 
señaló que para nada se justificaba 
el haberse llevado consigo a los 
hijos, y se bañó en pureza al decir 
que varios de los que lo escuchaban 
iban a decir que claro, como él tenía 
trabajo no iba a comprender el porqué 
de la determinación de la mujer; y su 
compañera de trasmisión Talina Radillo, 

lo respaldó diciendo que efectivamente, 
pues nadie tiene derecho a quitarle 
la vida a otra persona.
Desgraciadamente esto de que una 
señora se suicide después de darle 
primeramente muerte a sus hijos no 
es un caso aislado, pues al buscar 
en internet algo más ampliado 
referente a esta nota en comento, es 
sorprendente la enorme cantidad de 
hechos similares en prácticamente  
todo el país, pero que resalta más en 
estados norteños como Chihuahua 
y Coahuila; y lo que más llama la 
atención sobre estas noticias es la 
similitud de lo que ocasionó el que 
una mamá les quite la vida a sus hijos 
para después quitársela ella misma: 
la falta de recursos económicos. 
Así que de acuerdo a esta coincidencia 
en la mayoría de los casos de este 
tipo de suicidios que origina el 
hambre, quiere decir que el alcalde de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pudo 
haber opinado a la ligera al afirmar que 
ese reciente suicidio en su municipio 
ocurrió más por cuestiones psicológicas 
que económicas, porque como se 
dice vulgarmente: “nadie sabe lo que 
pesa el muerto más que el que lo va 
cargando”; lo mismo que el locutor 
de Radio Metrópoli de Notisistema, al 
decir que no se justificaba en ninguna 
forma que la mujer le haya quitado 
la vida a sus hijos, porque antes de 
juzgar se debe de tener en cuenta 
lo que dijo “El Principito: uno nunca 
sabe”, porque bien podríamos ver a 
mucha gente que aparentemente le 
sonríe a la vida y que quien la vea 
jamás llegue a pensar que algún 
día esa gente que se ve alegre y 
dichosa, de pronto se quitará la vida 
por mutuo propio, ¿por qué? Porque 
uno nunca sabe que haya más allá 
de la apariencia de muchas personas 
alegres y dichosas o que aparentan 
serlo y estarlo. 
Y si quien supuestamente vivía feliz 
y no tenía problemas económicos 
ni familiares de pronto se suicida, 
qué se podría esperar de alguien 
desesperado que no pueda soportar 
más ver llorar a sus niños de hambre 
y que están próximos a ser lanzados 
de su vivienda, que de pronto se les 
cierra su mundo y ya no encuentran 
más salida más que por la puerta 
falsa; aunque también se dan casos 
de suicidio por decepciones amorosas. 
Sin embargo, lo que está intrigando 
más a las autoridades, es el incremento 
de suicidios de jóvenes entre los 14 
y 24 años de edad.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Ney contra Roberto, sueltan sus 
cachorros para Bahía

Pese que Ney González Sánchez 
permanece aparentemente ajeno 
de cuestiones políticas, de nadie 
es desconocido que el vecino de la 
Mololoa sabe cómo masca la iguana, 
cuando salir, como actuar y para 
dónde inclinar la balanza, pues no 
deben olvidar que el exmandatario 
tiene capital tanto económico como 
político, y en el próximo proceso 
buscará posiciones y la ola roja que 
dirige doña Charo se hará presente. 

Con Ney llovió parejo
Aunque lo critiquen sabía tender la 
mano cuando se requería, su palabra 
era Ley, sus funcionarios la acataban, 
incluso, el actual gobernador lo sabe, 
ha de recordar cuando el chaparrito 
arrancó con las audiencias de todos 
los lunes con sus conferencias de 
prensa, debido que Roberto Sandoval 
Castañeda, en ese entonces fungió 
como funcionario y tuvo al frente la 
dirección del rastro.
El exmandatario es calificado como 
un hombre de Estado, congruente y 
muy valioso, similar al expresidente 
del CEN del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, pero éste en Nayarit, por 
lo que no deben darlo por muerto, 
para el 2018 lo pudiésemos ver en las 
boletas electorales como candidato 
a senador de la república.
El Ney como se decía remo contra 
corriente, fue alcalde con un gobierno 
de oposición y logró recuperar 
el gobierno, mantuvo el gobierno 
capitalino con su entonces aliado 
abanderado al Ayuntamiento de Tepic, 
el ahora senador Cota Jiménez.
En ese entonces, Ney dio la oportunidad 
a varios de sus colaboradores, unos 
se hicieron regidores y otros diputados 
como el actual gobernador que así 
inició su carrera política.
Ahora parece que la historia los pondrá 
de frente y habrán de demostrar quién 
las puede más, con la competencia de 

sus canes que buscarán la alcaldía de 
Bahía de Banderas, en una esquina 
veremos a Omar Reynoso Gallegos 
de la ola Roja, por la otra Héctor 
Santana de Fuerza Nayarita.
El panorama se percibe de esa forma, 
con la renuncia a la rectoría de la UT 
en Bahía de Banderas, del cachorro 
de Ney, a quien le late por llegar a 
ese Ayuntamiento. Por el otro lado, 
hace lo propio Héctor Santana, gente 
del grupo político del actual jefe del 
ejecutivo.
En tanto eso se vislumbra, el presidente 
del CEN del PRI habla de unidad 
entre los priistas, concepto que 
simplemente no se aplican y ahí 
tenemos un pequeño ejemplo; no 
obstante pudiera ser parte de las 
negociaciones de los grupos del 
partido de los tres colores.
Seguro que en el resto de los municipios 
sucederá lo mismo, los grupos como 
el SNTE, SUTSEM, CTM, CNOP y 
CNC exigirán su coto de poder, desde 
regidurías, sindicaturas, alcaldías 
y diputaciones, solo así y con la 
anhelada unidad podrán hacer frente 
a los adversarios ajenos al partido 
que atiende en los pinos.
El empoderamiento de la mujer 
indígena se anunció en fechas recientes 
durante una visita de la senadora Diva 
Gastélum, quienes son consideradas 
como pieza importante del partido.
Sin embargo, pasó desapercibido 
en Nayarit el Día Internacional de la 
Mujer Indígena, lo cual deja claro que 
todos los partidos políticos utilizan a 
este vulnerable sector de la sociedad 
como figuras decorativas en eventos 
políticos.
Solo el luchador social apartidista 
Abelino Ramos Parra se acordó de 
esa fecha, a la clase política le pasó 
de noche, como una muestra del 
poco interés sobre ese sector que 
es origen de nuestra sociedad.

La triste puerta falsa

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Funcionarios municipales que no den el ancho 
deben ponerse en engorda: Ramón Cambero

Revela Universidad patrimonio 
del rector y 10 altos funcionarios

Por Edmundo Virgen
Las deficiencias en los servicios 
públicos que existen en el 
municipio de Tepic y que causan 
infinidad de molestias a la 
población, no son problemas 
exc lus ivos de la  ac tua l 
administración municipal que 
encabeza como presidente el 
doctor Leopoldo Domínguez 
González, ya que estas vienen 
de anteriores administraciones, 
esto siempre ha existido, no es 
nada nuevo, así lo señaló ante 
comunicadores el dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Estado, el diputado Ramón 
Cambero Pérez.
E n  c o n f e r e n c i a  a n t e 
comunicadores se le cuestionó 
sobre el deficiente desempeño 
que algunos funcionarios han 
tenido dentro de la administración 
publica municipal y que en 
parte, son responsables de 
la anarquía que priva en las 
distintas dependencias del 
ayuntamiento, debido a que 

no han dado el ancho en sus 
respectivas responsabilidades, a 
lo que contestó “que si hubiera 
funcionarios que en verdad no 
dan el ancho, se les debería 

poner en engorda para que 
den las medidas”.
Y precisamente, el dirigente 
del  PAN t iene razón en 
su aseveración, por que 

definit ivamente algo t iene 
que hacer e l  presidente 
municipal Leopoldo Domínguez 
González para poner orden 
en su administración y si 

Ramírez, Secretaría de Rectoría; Adrián 
Navarrete Méndez, Secretaría General; 
Norma Liliana Galván Meza, Secretaría 
de Docencia; Juan Francisco Gómez 
Cárdenas, Secretaría de Finanzas y 
Administración; Julio César Rivera 
García, Secretaría de Extensión y 
Vinculación.
Los restantes citados son: Laura 
Isabel Cayeros López, Secretaría de 
Investigación y Posgrado; Daniella 
del Carmen Meza Vélez, Secretaría 
de Educación Media Superior; Gabriel 
Eduardo Núñez Rodríguez, Secretaría 
de Servicios Académicos; Aldo Asunción 
Zea Verdín, Unidad de Desarrollo 
Institucional; Francisco Javier Cobos 
Barrón, Contraloría.
Uno de los párrafos del citado comunicado 
de prensa precisa:
“Es importante que la sociedad nayarita 
pueda comparar la situación económica 
de un funcionario al inicio y término de su 
cargo, así como evaluar su desempeño; 
y que también, cualquier ciudadano 
o ciudadana, ingresando al portal de 
transparencia de la Universidad, pueda 
verificar que realmente nos apegamos 
a la ética y responsabilidad, pero sobre 

todo, que existe un uso adecuado de los 
recursos públicos asignados a la UAN”.
La declaración patrimonial del ahora 
rector está fechada el 27 de mayo del 
2016, unos días antes de la elección y 
de la posterior toma de protesta.
Entre los datos que cualquier persona 
puede consultar se encuentra, por 
ejemplo, que su ingreso neto en el 
último año fue de 375 mil 848 pesos, 
mientras que su esposa –profesionista 
que no trabaja en la UAN- ganó en el 
mismo periodo 99 mil 645 pesos. 
Además, Peña es propietario de una 
casa comprada en el año 2008 con un 
crédito, cuyo valor, conforme a escritura 
pública, es de 425 mil pesos. 
En cuanto a vehículos, el hoy rector 
reportó un Ibiza modelo 2014, adquirido 
a través de un crédito y con valor de 
190 mil pesos al momento de su compra 
en el citado año. 
Otro caso que permite esta consulta 
pública es el de Juan Francisco Gómez 
Cárdenas, quien entre el 27 de febrero 
del 2011 y el ocho de junio del 2016 
fue  director de la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración. En 
el apartado “remuneración anual neta 

recibida por el desempeño en la posición, 
cargo o función”, aparecen anotados 
149 mil 368 pesos, además de otra 
suma de 598 mil pesos por servicios 
de asesoría en contabilidad y auditoría.
Gómez –puede consultarse- es dueño 
de una camioneta Honda CRV modelo 
2015, adquirida mediante un crédito 
y con un valor de 359 mil 900 pesos.
A su vez, Adrián Navarrete cuenta con 
tres vehículos comprados en los años 
1995, 2010 y 2015, que le costaron 
70 mil, 180 mil y 148 mil pesos, éste 
último adquirido mediante un crédito.
Se trata, pues, de información que la 
UAN hace pública.
Nacho Peña pone la vara alta para 
que funcionarios del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, o de cualquier 
otro organismo público, divulguen 
este tipo de información, como una 
prueba del compromiso para combatir 
la corrupción, uno de los temas que 
más reclama la sociedad y al que el 
rector se ha comprometido.
Además, hay un aspecto a destacar en 
la iniciativa de Peña: se realiza sin que 
exista una obligación legal para ello. 
Pero sí, en su caso, moral. 

de poner en engorda a sus 
funcionarios se trata para que 
las cosas funcionen mejor, 
pues entonces que no lo dude 
y que lo haga de inmediato por 
que su gestión como edil sigue 
avanzado, está por iniciar su 
tercer año de labores y los 
resultados que a la fecha ha 
ofrecido a la población son 
totalmente contraproducentes a 
los esperados por el grueso de 
la población, que en realidad 
deseaba un verdadero cambio.
Para terminar Ramón Cambero 
Pérez manifestó, que bajo 
ninguna circunstancia su partido 
permitirá que se siga generando 
un ambiente de discordia en 
contra de quienes hoy gobiernan 
el municipio de Tepic, puesto que 
en el PAN están convencidos 
que todo gobierno debe velar 
por los intereses superiores 
de sus gobernados y dejar a 
un lado cualquier otro motivo 
personal, de grupo o de partido 
que busque la confrontación 
política.

Por Oscar Verdín Camacho 
Los compromisos del maestro Ignacio 
–“Nacho”- Peña González, durante su 
campaña a rector y al tomar protesta 
como tal de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), van tomando forma.
El reciente 31 de agosto, la UAN emitió 
un comunicado de prensa a propósito del 
impulso a la transparencia en relación 
con el combate a la corrupción, que no 
debería ser sólo en la casa universitaria, 
sino en todas las instancias de gobierno.
La Universidad, en su portal www.uan.
edu.mx ha divulgado la declaración 
patrimonial, de conflicto de intereses 
y declaración fiscal, como parte de 
la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”, 
de 11 de sus más altos funcionarios, 
empezando por el mismo Nacho Peña. 
Los otros funcionarios son: Patricia 

*  Cualquier ciudadano puede consultar la información relacionada con 
sueldos, vehículos, de integrantes del gabinete de Nacho Peña, acatando 

así uno de sus compromisos para combatir la corrupción.
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Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité de Acción 
Ciudadana de la colonia Prieto Crispín, 
Teófilo Bustamante García, denunció 
una vez más al regidor que se cree 
remedo de “Diva” en decadencia, ya 
que aseguró que tienen desde hace 
más de cuatro meses, que le solicitaron 
un viaje mixto de arena y grava para 
una escuela primaria de la colonia, y 
que es fecha que no les ha cumplido.
Explicó que dicho viaje de material 
para construcción, es para la escuela 
primaria “Ricardo Flores Magón”, viaje 
que quedó de enviarlo de manera 
inmediata y que ahora cuando se le 
habla por teléfono para preguntarle 
sobre si lo enviará o no, sencillamente 
no les responde las llamadas.
Asimismo, dijo Teo como se le conoce 
al interior del Partido Acción Nacional, 
que eso pasa con gente que no tiene 
ninguna militancia con el partido y 
que les dan los espacios que hoy 
ostentan por algún compromiso y que 
solo quieren el poder o el puesto que 
tienen, para hacer negocios personales 
como lo está haciendo este regidor de 
César Guzmán, quien por cierto dijo, 
sueña de manera obsesiva en que 
será diputado.
Añadió que las veces que lo ha 
encontrado de manera casual en la 
calle, en algún evento, lo ha abordado 
para preguntarle sobre cuando le 
mandará ese material que necesitan 

en la escuela primaria, a lo que le 
contesta con un abrazo diciéndole, “ 
no te desesperes, no te desesperes 
mi Teo, ya les llegará ya verán”, sin 
duda la burla es manifiesta de parte 
de él, porque solo sabe prometer y 
no cumplir, ah, y cuando se le está 
recordando de manera permanente se 
enoja y empieza a gritar y amenazar 
como si tuviera bochornos propios de 
la menopausia.
Al quererle corregir que era andropausia 
y no menopausia, en tono enérgico 
el Teo Bustamante, no s dijo, “es 
menopausia, que no ven, lo que se 
ve ni se pregunta, pero quiere seguir 
dentro del closet, no se animan a salir 
de él, de mi pueden decir lo que quieran, 
pero eso sí, yo no escondo nada, ni 
agarra caretas para aparentar lo que 
no soy como lo hace César Guzmán”.
Al cuestionarlo sobre qué le dijo al 
término de la conferencia que se 
realizó en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal del PAN, donde se 
le vio platicando y manoteando con 
el regidor, el denunciante dijo que le 
estaba diciendo que se dejara de tanta 
mentiras y de promesas que no cumple 
porque eso se le revertirá cuando busque 
el voto para ser diputado y eso si lo 
hacen candidato que lo ve muy difícil 
por el desempeño grotesco y nulo que 
ha tenido dentro de cabildo, pero que 
en lo que respecta al material, le dijo lo 
de siempre, espérate todo con calma.

Que se garanticen nombramientos 
de titulares para el SNA: Coparmex

Sigue sin cumplir los compromisos 
con los ciudadanos regidor César 

Guzmán: Teo Bustamante

Quien garantice victoria para alianza, 
será el candidato: Alfredo Porras  

del bien común y demostrada 
capacidad profesional.
“Lamentamos que en nuestro 
país todavía existan en su 
mayoría, designaciones por 
intereses político partidistas, 
en procesos cerrados y sin 
información pública, una situación 
que debilita a las instituciones 
al no dotarlas de legitimidad 
de origen, y además genera 
desconfianza ciudadana hacia 
su desempeño y la toma de 
decisiones”, manifestó el líder 
empresarial.
Agregó que, por lo anterior, 
en Coparmex solicitan, tanto 
al Ejecutivo Federal, como al 
Senado de la República y a 
las autoridades encargadas de 
estos procesos, a incorporar, 
como mínimo, los siguientes 
cinco elementos de gobierno 
y parlamento abierto:
1.Realizar convocatorias públicas 
en las que se determinen de 
manera previa y clara, el proceso 

y sus etapas, así como el 
perfil (diferenciando claramente 
los requisitos mínimos y los 
elementos de idoneidad).
2. Garantizar la máxima publicidad 
y rendición de cuentas durante 
todo el proceso (incluyendo el 
acceso a los expedientes de las 
y los aspirantes a los cargos).
3.Implementar comparecencias 
públicas de las y los candidatos 
para que la ciudadanía en general 
pueda conocer sus propuestas 
y planteamientos.
4.Utilizar instrumentos técnicos 
de valoración para los perfiles, 
que incluyan criterios objetivos 
y que estos sean públicos 
antes y después de la toma de 
decisiones.
5.Establecer mecanismos 
de participación ciudadana 
sustantiva en cada uno de 
los procesos, garantizando 
la posibilidad de presentar 
objeciones y cuestionamientos 
a las y los candidatos.

As im ismo ,  ex tend ió  un 
reconocimiento al Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), Ignacio Peña González, 
por darle seguimiento a sus 
compromisos, especialmente en 
lo que se refiere a la obligatoriedad 
que impuso a sus principales 
colaboradores, a presentar la 
declaración 3de3.
Por último, indicó que, “dado 
que las designaciones ya 
mencionadas serán  claves 
para el combate a la corrupción 
y a la impunidad en nuestro 
país, en Coparmex seguiremos 
junto con las organizaciones de 
la sociedad civil, académicas y 
empresariales dando nuestro 
mayor esfuerzo, para acompañar 
la labor de las autoridades 
responsables en estos procesos 
de designación, de forma que 
garanticen el nombramiento de 
personas capaces, imparciales 
e independientes, a la cabeza 
de dichas instituciones”.

COPARMEX Nayarit, en voz 
de su presidente José de 
Jesús Hernández Preciado 
hace constar, que el sector 
empresarial exige que el proceso 

de nombramientos de los 
titulares que conformarán el 
Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), sea con un criterio de 
capacidades, méritos en trabajos 

Por: MARIO LUNA
 El Comisionado para Asuntos Electorales 
del PT en la entidad, Alfredo Porras 
Domínguez, dejó claro que quien encabece 
la alianza opositora en Nayarit con rumbo 
a la gubernatura, tendrá que ser aquel que 
garantice la victoria, por lo que se tendrán 
que someter al escrutinio, evaluación y 
medida de una encuesta, para saber cómo 
andan de posicionados y sobre todo como 
están dentro la aceptación del pueblo, así 
que imposiciones no procederán de parte 
de nadie y bajo ninguna circunstancia se 
permitirán además.
Lo importante es que se buscarán los mejores 
perfiles que garanticen en primer lugar la 
unidad entre las izquierdas, para luego así, 
poder aspirar al triunfo, y ese solo será aquel 
que tenga las simpatías de la población, 
dejando claro que los requisitos que deberán 
de reunir entre otros es el de honestidad y 
credibilidad, aspectos que sabemos que son 
muy difícil de lograr en política, pero que sin 
embargo si los tienen algunos, aquel político 
que tenga credibilidad es el que avanza.
Alfredo Porras Domínguez, subrayó que las 

condiciones para que triunfe en esta jornada 
electoral del 2017 la oposición yendo unidas, 
están dadas, por lo que es un hecho que el 
gobierno estará en manos de un gobierno 
aliancista con visión clara de trabajar por 
el pueblo.
Por su parte el Comisionado Político Nacional 
del PT en Nayarit, Pedro Roberto Pérez 
Gómez, manifestó que su partido el PT, está 
más “ vivo” que nunca, esto porque muchos 
han dicho que ya está “muerto”  y que nada 
tiene que hacer en política, pero seguiremos 
demostrando que tenemos presencia y 
aceptación entre la población que nos ha 
refrenando su confianza.
Lo que en estos momentos se busca es apoyar 
en un proyecto que beneficie a Nayarit para 
este 2017, para luego continuar trabajando 
para el 2018 para la Presidencia de la 
República, ya que el PT, en todo momento 
continuará trabajando por el bienestar de la 
ciudadanía, lo anterior lo declararon posterior 
al evento que realizó el empresario Antonio 
Echevarría García en uno de los salones 
de un hotel frente a Palacio de Gobierno y 
donde ellos estuvieron presentes.
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Toñito Echevarría presentará 
ante diputados iniciativa 

de fomento al empleo

PRD presentará 
denuncia por ataques 

contra regidora de Ruiz

*En tres ejes se basará esta iniciativa, capacitación, creación de fondos 
y estimulación fiscal, se requieren de 35 mil firmas de ciudadanos 

para poder formalizar esta iniciativa, en un mes se estará concluyendo 
satisfactoriamente con este número de firmas

Por: MARIO LUNA
El  empresar io  Anton io 
Echevarría García quien aspira 
a ser candidato a gobernador 
por la alianza opositora en 
este proceso electoral del 
2017, presentará ante los 
diputados locales una iniciativa 
ciudadana de creación de fondo 
económico para la inversión 
y el empleo productivo, por lo 
que se estarán desarrollando 

4 foros regionales para que la 
población opine, por lo pronto 
se va en la búsqueda de las 
más de 35 mil firmas para estar 
en condiciones de presentar 
dicha iniciativa ante el pleno 
de los legisladores.
Y es que dijo que en sus 
recorridos que ha hecho por 
todo lo ancho y largo del 
estado, uno de los problemas 
que mayor lastiman a la 
sociedad es precisamente la 
falta de empleos de calidad 
que enfrente y detenga la 
pobreza, la desigualdad, la 
marginación y la migración 
de los pueblos.
Dicha iniciativa ciudadana, 

se conoce como “ Todos con 
Empleo”, la cual estará basada 
en tres ejes principales que son: 
1-capacitación, por lo que el 
gobierno tendrá que construir 
más número de ICATEN, en 
todos los municipios, para que 
fortalezcan la capacitación 
para el empleo, 2- creación 
de fondos, esto es para que 
los jóvenes puedan tener 
accesos a créditos y puedan 

crear sus propias empresas 
y de esta manera impulsar 
y fomentar el auto empleo 
y 3- estimulación fiscal, que 
se reduzca el impuesto sobre 

Por: Bertha Alvarez 
El Partido de la Revolución 
D e m o c r á t i c a  ( P R D ) , 
p r e s e n t a r á  d e n u n c i a 
contra quienes resulten 
responsables ante los ataques 
que en los últimos días se 
han perpetrado contra la 
integridad de la regidora por 
el municipio de Ruiz, María 
de Lourdes Muñoz Peña.
El presidente de este instituto 
político, Francisco Javier 
Castel lón Fonseca, no 
dio cabida a la forma tan 
baja con que han actuado 
aquellos que sin ningún 
tipo de escrúpulos tildan a 
la regidora de “teibolera” 
afectando la honorabilidad, 
vida personal y familiar de 
esta representante popular.
Castellón Fonseca, sentenció, 
que el PRD enfocará todas 
sus baterías en defensa 
de la regidora para que los 
responsables reparen el daño 
que le han causado y paguen 
con cárcel la forma tan vil y 
corriente con la que atacan 
a una mujer en descredito 
de su persona y decencia.  
“La acusaban no de estar 
entregada a un part ido 
político, o de hacer alianzas 
con otros, o de venderse 
al presidente municipal. 

La estaban acusando de 
teibolera, que se acostaba 
con no sé quien y esa es 
violencia política”.
Expresó que aún cuando en 
el Código Penal se derogó 
el delito de calumnias o 
difamación para el caso 
procede la denuncia por el 
acoso y discriminación con 
que intentan afectar a la 
regidora en mención “tenemos 
que hacer una denuncia de 
violencia de género y hay 
un tema de discriminación”
No la están criticando por 
sus posiciones políticas sino 
por su condición de mujer 
“lo que vamos a hacer como 
partido es brindarle todo el 
apoyo a la regidora de Ruiz o 
a cualquier otra de nuestras 
compañeras que enfrente 
una situación similar porque 
no podemos permitir porque 
permiten una vez y al rato lo 
hacen con todo lo demás”.
El presidente del PRD alzo la 
voz de la denuncia minutos 
después de que concluyera el 
acto inaugural del Diplomado 
de Liderazgo y Formación 
política para Mujeres, en el 
que se tratarán precisamente 
temáticas de protección a 
los Derechos Ciudadanos y 
Políticos de la Mujer.

nómina por lo menos en 5 años 
a toda aquella empresa que 
de oportunidad de trabajo a 
jóvenes.
Dichos foros regionales, así 
como recabar las firmas para 
poder estar en condiciones 
de presentar esta iniciativa 
ciudadana, ha dado inicio en 
Tuxpan este lunes a las 4 de 
la tarde, en donde se pretende 
captar un poco más de mil 
firmas.
Antonio Echevarría García, 
detalló que de acuerdo a los 
registros del Seguro Social, 
en la entidad, el número de 
empleo hasta el mes de julio 
de este año, se cuenta con 
131 mil 212 plazas laborales, 
de las cuales solo 103 mil 912 
empleos son formales y el 
resto eventual, y de acuerdo al 
segundo trimestre la población 
económicamente activa en 
la entidad es de 583 mil 193 

personas de las cuales 559 
mil 560 estaban ocupadas 
y 23 mil desocupadas, 
agregando que el 63.9 
por ciento de la población 
del estado se encuentra 
en la informalidad lo 
que significa que 357 
mil personas trabajan 
en la informalidad por lo 
que urge que el gobierno 
impulse políticas públicas 
para aperturar nuevas 
fuentes de empleo, pero 

con salarios que cubran 
realmente las necesidades 
apremiantes de una familia, 
como es el alimento, vestido, 
vivienda y salud.

*La acusan de “Teibolera”
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Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit .- “Debido a que 
el modelo educativo anterior 
ya está obsoleto y lo que se 
ofrece en el aprendizaje, por 
la curricular, no responde a 
las necesidades del alumnado, 
porque ya los valores no se 
enseñan, dado que no llevamos 
materias como ética y civismo, 
que fueron asignaturas que 
sacaron de los programas de 
estudios y por ello ahora la 
situación que vive en todo el 
mundo es diferente, ya que 
se matan por cualquier cosa 
en países incluso del primer 
mundo”. Así lo manifestó el 
dirigente de la Sección 20 del 
SNTE, Antonio Carrillo Ramos.
Remarcó: “esto lo vemos 
cuando conocemos la noticia 
de que niños toman las armas 
para balear a la sociedad en 
cualquier lugar y eso no se daba 
anteriormente, y es entonces 
cuando nos preguntamos ¿qué 
está pasando?, y nos damos 
cuenta que se está alterando 
el tejido social porque en la 
casa formamos ya no a buenos 
ciudadanos, sino a delincuentes 
por la violencia intrafamiliar y el 
abandono de los padres a los 
hijos, ya que allí está la primera 
escuela”.
Reiteró que, “en la Sección 20 
y en todo el SNTE apoyamos 
la Reforma Educativa que fue 
aprobada por que tenía que 
aprobarse y aun cuando no nos 
pidieron que participáramos, 
estamos cumpliendo con el 
ordenamiento que ya es Ley, por lo 

que aceptamos las evaluaciones 
que se han realizado y que 
seguirán haciéndose, sin 
embargo observamos algunas 
fallas y las señalamos ante 
quien teníamos hacerlo, ya 
fuera con el gobierno estatal, 
con el gobierno  federal y con 
las autoridades educativas, 
por lo que afortunadamente se 
adquirieron compromisos para 
darle solución a este problema”.
El dirigente de la Organización 
magisterial, dijo que hay otro tema, 
“que es el la profesionalización, 
porque la Ley dice que el 
gobierno está obligado a darle 
acompañamiento profesional 
a los trabajadores, además de 
tutorías, pero lo cierto es que 
nunca hubo la capacidad de 
poder ofertarles lo mismo a los 
maestros de nuevo ingreso, ya 
que la obligación del gobierno 
es cumplir con las dos partes 
y no solo evaluarlos”.
Explicó que todos los foros 
de análisis del Nuevo Foro 
Educativo, el SNTE ha tenido 
una participación extraordinaria, 
“donde hemos estado exigiendo 
que se revisen los planes y 
programas, la curricular y todo 
el esquema evaluativo, por lo 
que todos los secretarios del 
SNTE en el país nos sentamos 
con la SEP para exigir que no 
violente ningún derecho de los 
trabajadores y que se revisen y 
se modifiquen, si es necesario, 
los procesos evaluativos.
En cuanto a nuestra sección 
sindical en Nayarit, el gobernador 
del estado ha encontrado 

voluntad para poder fortalecer 
el sistema educativo público, 
porque estamos brindando 
un servicio de calidad, que 
se dice fácil pero que implica 
un trabajo enorme, en donde 
todos los actores debemos 
involucrarnos, porque además 
es la esperanza de que México 
en un futuro pueda ser distinto, 
y eso será cuando logremos un 
nuevo perfil de ciudadano que 
pueda ser capaz de fortalecer 
cualquiera de las instituciones 
en donde les toque servir”.
Antonio Carrillo agregó: “es 
igual de importante el generar 
una buena condición de vida 
para la clase trabajadora, que 
le permita estar en un nivel 
de calidad, porque siendo 
plural como lo hemos sido, 
tenemos la encomienda de poder 
orientar a nuestros compañeros, 
respetando su derecho de 
decidir, con quien estar y a 
quién apoyar. Es por ello que 
en este  nuevo ciclo escolar 
2016-2017, los compañeros en 
los Consejos Escolares, están 
analizando el nuevo modelo 
educativo que por todo este año, 
estarán generándose diversas 
actividades, porque entre todos, 
pueblo y gobierno, podamos 
darle forma y definir el proyecto 
para convertirlo en realidad 
a partir del 2018. Esperando 
que esto pueda responder a 
la demanda de aprendizajes 
que hoy hacen nuestros hijos y 
alumnos, porque debemos estar 
atentos al nuevo reto educativo 
que existe en el mundo”.

Debemos mejorar los 
valores y la enseñanza: 

Antonio Carrillo  

A los niños y jóvenes en edad escolar

Vamos a recoger los 
terrenos que hemos 

entregado y no los han 
utilizado: Roberto Sandoval  

*Es injusto que a nosotros nos pidan casas, nos 
pidan terrenos y no los habiten, hay mucha gente 

que si los necesita; pero antes vamos hacer un 
estudio, porque a lo mejor no han tenido ni siquiera 

para construirlo.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Las casas y 
terrenos que fueron entregados 
por este gobierno y hasta la fecha 
no han sido habitados, serán 
recogidos y posteriormente se 
entregarán a familias nayaritas 
que no cuentan con una casa. 
Es injusto que a nosotros nos 
pidan casas, nos pidan terrenos 
y nos los habiten y hay mucha 
gente que necesita habitarlos y 
bueno así como muchas veces 
los gobiernos no hacen bien su 
papel, también el ciudadano 
engaña en decir que tiene 
necesidad de un terreno y 
no es cierto, lo deja apartado 
para siempre y hay gente que 
si lo necesita verdaderamente. 
Así lo señaló el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Informó: “por lo que vamos 
a recoger los terrenos que 
hemos entregado y no los 
han utilizado y también vamos 
hacer un estudio porque a lo 
mejor no han tenido ni siquiera 
para construirlo, pero vamos a 
verificar que si verdaderamente 
lo necesitan; porque hay casas 
solas y esas si las vamos a 
recoger, porque ¿esas qué 
pretexto tienen?, ninguno. 
Por lo que  a nivel estatal 
se verificará si las casas y 
terrenos que fueron entregados 
por el gobierno del estado 
están siendo habitados por 
las familias beneficiadas. Lo 
que hemos dado nosotros será 

verificado muy minuciosamente 
y jurídicamente, para que las 
casas que hemos entregado 
sean habitables y sin ningún 
problema, lo mismo que los 
terrenos”.
Por otra parte, Sandoval 
Castañeda, recordó que los 
20 alcaldes de la entidad tienen 
la responsabilidad de aplicar 
los recursos que reciben del 
gobierno federal y que fueron 
solicitados para la construcción 
de diferentes obras públicas en 
los municipios. “Quisiera que 
la sociedad verificará a todos 
los gobiernos, empezando por 
el estado y que si nosotros 
y los ayuntamientos tienen 
un dinero del pueblo que ya 
gastaron y no se ha visto la 
obra todos tienen que exigir 
cuentas claras, así como a mí 
me exigen, a los 20 municipios 
se les tiene que exigir”.
Aclaró: “Yo no quiero partidizar 
o personalizar el tema de Tepic, 
porque luego se nos echan al 
suelo y empiezan a decir que 
es una grilla y luego empiezan 
a hacer víctimas; y con eso la 
gente piensa que es un tema del 
gobierno estatal, no es así, por 
el contrario esta administración 
siempre va a fortalecer a los 
ayuntamientos, del estado. 
Espero que pronto se hagan 
esas obras, las obras para 
las que el Presidente Enrique 
Peña Nieto mandó dinero, 
porque lo mando el Presidente 
Enrique Peña Nieto por parte 
de Hacienda, y fueron casi 
500 millones de pesos y que 
ya tienen que estar las obras 
desde hace como unos cuatro 
meses, tenemos nosotros los 
recibos de entrega, porque 
llegaron primero al estado y el 
estado los depositó y vienen 
de Hacienda, no vienen de los 
diputados, vienen del presidente 
Enrique Peña Nieto. Por lo 
que la gente tiene derecho a 
exigirnos a todos nosotros; 
que realicemos estas obras, 
que son para beneficio de la 
gente”.     
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Gobierno brinda 
oportunidades de 
empleo a jóvenes

educación física, policía 
federal y trabajadoras sociales, 
entre otros. “Además, tendrán 
la oportunidad y el apoyo 
del gobierno para estar 
capacitándose en diferentes 

participantes son Megacable, 
Supermercados Onix, Grupo 
Octano, Jardines de San Juan, 
Grupo Sierra, Oxxo y Chedraui. 
Por parte del Gobierno Federal, 

temas, inclusive obtener un 
certificado de la SEP o ICATEN, 
y el apoyo de becas, que 
podemos hacerles llegar a las 
personas interesadas”, indicó.
Algunas de las empresas 

participarán el Centro Federal 
de Readaptación Social No. 4  
y la Policía Federal Preventiva.
También se contará con un 
módulo de Tránsito del Estado 
para la expedición de licencias 

de manejo con un 50 por 
ciento de descuento, y el 
Instituto Nayarita de la Juventud 
ofrecerá becas para estudiar 
inglés, entre otras actividades.

Habrá transporte gratuito para 
el traslado a la Feria desde 
la Glorieta de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por 
avenida de la Cultura, de 9 de 
la mañana a una de la tarde.

Abrirá Gobierno más centros 
de justicia para la mujer

La funcionaria manifestó que 
quien se acerca a este centro 
tendrá todos los servicios de 
manera integral, tales como 
asesoría jurídica, terapias, 

valoración psicológica y 
atención médica. Asimismo, 
“se cuenta con un área lúdica 
para que las mamás o papás 
que acuden para alguna 
atención legal, se sientan con 
la confianza de venir y saber 
que su  hijo estará cuidado en 
un área especializada”.
Señaló, además, que se cuenta 
con un albergue, en el que se 
protege a familias o a mujeres 
que  no tiene seguridad en 
sus hogares. Las personas 
interesadas pueden acudir a 
las instalaciones del mismo, 
ubicadas en avenida Rey Nayar 
199, en horario de oficina, para 
ser atendidos por algún asesor 

legal, según sea el asunto por 
el que acuden. También se 
cuenta con guardia nocturna 
en el lugar.
Expresó que la instrucción del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda es atenderlos con 
calidad y calidez, y darle 
seguimiento puntual a cada 
caso para ayudar a resolverlos 
de manera oportuna, y ver qué 
más necesita la familia o los 
niños involucrados.
Dijo que se han brindado, en 
promedio, 2 mil 294 acciones de 
seguimiento psicológico, que ha 
sido sumamente aprovechado 
y ha dejado amplios beneficios 
en las familias que nos visitan.

Con una atención especializada, 
se les ha brindado protección 
de la justicia a más de 3 
mil 500 personas en el 
Centro de Justicia para las 
Mujeres, resultados que han 
sido valorados para crear 
próximamente otros dos centros 
de este tipo: uno en Bahía de 
Banderas y otro en Santiago 
Ixcuintla, informó la directora 
de esa institución, Karolina 
Ramos González.

Dio a conocer que en próximas 
fechas el mandatario nayarita 
dará a conocer los detalles de 
dos nuevos centros de justicia 
en el estado, uno en la zona 
de Bahía de Banderas y otro 
en Santiago, con la instrucción 
del Gobernador de acercarnos 
más a la gente y llevar los 
beneficios de este centro a la 
gente de todo el estado, y esto 
es gracias a que este Centro 
de Justicia ha sido modelo 
para abrir los demás.

*En Tepic se han atendido más de 3 mil mujeres

Cerca de mil empleos se 
estarán ofertando en la Feria 
de Empleo para Jóvenes 
Nayaritas, que se realizará 
este jueves 8 de septiembre 
en el Estadio Olímpico ‘Santa 
Teresita’, a partir de las 9 de 
la mañana y hasta las 2 de 
la tarde.
El Secretario del Trabajo, 
Productividad y Desarrollo 
Económico, Federico Gutiérrez 
Vi l la lobos,  in formó que 
participarán 15 empresas 
de diferentes giros con más 
de 500 empleos, a los que 
se suman más de 400 que 

ofertará el Gobierno Federal.
“La oportunidad siempre está 
abierta, la indicación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda es apoyar a la 
gente, es ser facilitadores como 
gobierno, como funcionarios, 
como Secretaría, para que 
cualquier persona que tenga 
deseos de trabajar y la 
necesidad de trabajar lo haga 
en diferentes aspectos”, señaló.
Detalló que algunos de los 
empleos que se ofrecerán 
son para médicos generales, 
psicólogos, asesores, vendedor 
de servicios, maestro en 
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Asisten petistas de varios estados a 
sesión de trabajo del PT en Nayarit

Día de la jornada electoral para las 
elecciones en las escuelas secundarias
Tepic, 5 de septiembre del 
2016.- Con el propósito de 
contribuir en la formación 
cívica de los y las nayaritas 
y cumpliendo con el acuerdo 
aprobado por las diputadas 
y diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura, este 
lunes se llevaron a cabo 
en el Congreso del Estado 
de Nayarit, Honores a la 
Bandera, acto que establece 
dicho acuerdo, se realizará 
el primer lunes de cada 
mes y en fechas que por 
disposición de la Ley se 
establezcan. 
En este evento en el que se 

contó con la presencia de 
representantes populares, el 
Auditor General del Órgano 
de Fiscalización Superior, 
funcionarios públ icos y 
personal del Poder Legislativo 
de Nayarit, se dio lectura a 
las efemérides del mes 
de septiembre a cargo del 
diputado Francisco Javier 
Jacobo Cambero, quien 
hizo referencia al registro 
de hechos trascendentes 
q u e  d e t e r m i n a r o n  l a 
independencia y el régimen 
de libertades en México.
En su oportunidad el primer 
vicepresidente de la Comisión 

de Gobierno, diputado José 
Ramón Cambero Pérez, 
se refirió a que este acto 
cívico tiene como finalidad 
contribuir a mantener vivos 
en la mente y el corazón de 
los nayaritas los grandes 
acontecimientos históricos.
“Esta es una tarea educativa 
y de formación cívica que 
fomenta particularmente a 
las nuevas generaciones el 
amor a su pasado histórico 
y el reconocimiento a sus 
valores cívicos heredados 
por los hombres y mujeres de 
lucha que construyeron este 
México libre y democrático 
en el que hoy vivimos”, 
puntualizó.
Al concluir su participación, 

El 22 de septiembre 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El pasado fin de semana 
se llevó a cabo en conocido 
restaurant de la capital nayarita 
una importante Sesión de Trabajo, 
que el Partido del Trabajo realizó 
en la Primera Circunscripción, 
que comprende los estados de 
Baja California Sur, Chihuahua, 
Sinaloa, Sonora, Durango y 
Nayarit, donde asistieron petistas 
de la dirigencia nacional que 
preside Alberto Anaya Gutiérrez, 
el Comisionado Político Nacional 
de este partido en la entidad, 
Pedro Roberto Pérez Gómez, el 
diputado local, Jaime Cervantes 
Rivera, el luchador social de la 
verdadera izquierda, José Luís 
Sánchez González, entre otros 
invitados más.

Cabe mencionar que este 
encuentro petista fue con la 

la Asamblea Legislativa, se 
reanudan en el patio central 
Pres idente  Venust iano 
Carranza los actos cívicos 
del Congreso del Estado, 
instrumento de formación 
cívica y política permanente 

finalidad de trabajar sobre el 
tema electoral para lo que será 
la contienda del 2018, cuando se 
habrá de renovar la Presidencia de 
la República, correspondiéndole 
dar la bienvenida a los asistentes 
al Comisionado Político del PT 
en Nayarit, Pedro Roberto Pérez 
Gómez.

El diputado local, Jaime 
Cervantes Rivera, quien es 
coordinador de la bancada del 
PT en el Congreso del Estado, 
le tocó la exposición de motivos 
de esta asamblea, quien dijo 
que para el Consejo Nacional 
del PT, el proceso electoral del 
2018 ya inició, y por ello estamos 
celebrando esta primera sesión 
de la mencionada circunscripción.

“Por lo que habrán de 
bajarse e irse consolidando 
en este encuentro petista, los 
lineamientos que desde la 

directriz nacional se han tomado 
con el plan de trabajo, metas 
y estrategias que habrán de 
redituarle en unidad con su 
militancia al Partido del Trabajo 
donde se obtendrán mejores 
resultados electorales en el 
2018”, expresó.

Es de mencionar por último, 
que fue una diversidad de 
exposiciones político partidistas 
que hicieron los militantes 
venidos de los estados antes 
mencionados, como el de Sinaloa, 
que expuso la peligrosidad que 
vivieron los candidatos del PT 
en las pasadas elecciones, 
donde se renovó la gubernatura, 
diputaciones locales, alcaldías, 
regidurías y sindicatura e incluso 
hubo partes en las que el Partido 
del Trabajo no postuló candidatos 
por la inseguridad que se estaba 
viviendo.

el diputado José Ramón 
Cambero Pérez, que intervino 
con la representación del 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, presidente 
de la Comisión de Gobierno, 
destacó que con la aprobación 
del acuerdo en el pleno de 

para que la ciudadanía 
conozca su historia y sus 
principios como nación libre 
y soberana.
En e l  marco de este 
importante evento se hizo 
entrega de reconocimiento al 
Director de la Preparatoria # 
1 de la Universidad Autónoma 
de Nayarit,  por la destacada 
participación de la escolta 
y banda de guerra en este 
acto cívico en el Poder 
Legislativo de Nayarit.
Cabe desatacar que la 
Trigésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado 
rendirá honores a la Bandera 
Nacional tal y como se 
establece en el acuerdo 
en un horario de 08:00 de 
la mañana.
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El Congreso del Estado de 
Nayarit inicia labores cívicas
Tepic, 5 de septiembre del 2016.- 
Con el propósito de contribuir en 
la formación cívica de los y las 
nayaritas y cumpliendo con el 
acuerdo aprobado por las diputadas 
y diputados de la Trigésima Primera 
Legislatura, este lunes se llevaron 
a cabo en el Congreso del Estado 
de Nayarit, Honores a la Bandera, 
acto que establece dicho acuerdo, 
se realizará el primer lunes de cada 
mes y en fechas que por disposición 
de la Ley se establezcan. 
En este evento en el que se contó 
con la presencia de representantes 
populares, el Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior, 
funcionarios públicos y personal 
del Poder Legislativo de Nayarit, 
se dio lectura a las efemérides 
del mes de septiembre a cargo 
del diputado Francisco Javier 
Jacobo Cambero, quien hizo 

referencia al registro de hechos 
trascendentes que determinaron 
la independencia y el régimen de 
libertades en México.
En su oportunidad el primer 
vicepresidente de la Comisión de 
Gobierno, diputado José Ramón 
Cambero Pérez, se refir ió a 
que este acto cívico tiene como 
finalidad contribuir a mantener 
vivos en la mente y el corazón 
de los nayaritas los grandes 
acontecimientos históricos.
“Esta es una tarea educativa y 
de formación cívica que fomenta 
particularmente a las nuevas 
generaciones el amor a su pasado 
histórico y el reconocimiento a sus 
valores cívicos heredados por los 
hombres y mujeres de lucha que 
construyeron este México libre y 
democrático en el que hoy vivimos”, 
puntualizó.

Al concluir su participación, el 
diputado José Ramón Cambero 
Pérez, que intervino con la 
representación del diputado Jorge 
Humberto Segura López, presidente 
de la Comisión de Gobierno, 
destacó que con la aprobación 
del acuerdo en el pleno de la 
Asamblea Legislativa, se reanudan 
en el patio central Presidente 
Venustiano Carranza los actos 
cívicos del Congreso del Estado, 
instrumento de formación cívica 
y política permanente para que la 
ciudadanía conozca su historia y 
sus principios como nación libre 
y soberana.
En el marco de este importante 
evento se h izo entrega de 
reconocimiento al Director de la 
Preparatoria # 1 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit,  por la 
destacada participación de la 

En el mes patrio 

•Por acuerdo aprobado en Sesión Pública Ordinaria, el primer lunes de 
cada mes se rendirán honores a la Bandera Nacional

escolta y banda de guerra en 
este acto cívico en el Poder 
Legislativo de Nayarit.
Cabe desatacar que la Trigésima 
Pr imera  Leg is la tu ra  de l 
Congreso del Estado rendirá 
honores a la Bandera Nacional 
tal y como se establece en el 
acuerdo en un horario de 08:00 
de la mañana.
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Tepic, Nayarit.- El programa “El Cambio se 
Prende” continúa avanzando en beneficio de 
la población tepicense; una nueva remesa 

de luminarias se está instalando en el sector 
2 de la capital nayarita.
Al respecto, el tesorero municipal, David 

Guerrero Castellón, informó que este 
proyecto de iluminación en la ciudad 
continúa. “No hemos dejado de instalar 
luminarias. Este paquete que llegó de 
2,200 luminarias, se van a instalar en 
las próximas dos semanas”.
Las colonias que están siendo 
beneficiadas son Paseo de la 
Constitución, Fraccionamiento Amado 
Nervo, El Sacristán, Acayapan,  
Ampliación Santa Teresita, Ruinas 
de Jauja, Ing. Aguayo, Los Pinos, 
Santa Cecilia, El Punto, Santa Fe, Ojo 
de Agua, Santa Teresita, El Naranjal, 
H. Casas, Zapata, 20 de Noviembre, 
Fraccionamiento y Circuito Estadios, 
así como el Mercado de Abastos y la 
Unidad Deportiva Santa Teresita.
“La ciudad está dividida en diez sectores; 
en este sector 2 se instalarán estas 
luminarias. La próxima semana llegará 
otro paquete para otro sector.  Se están 
acelerando los trabajos con cuatro 
grúas, más otras tres que aportará la 
empresa encargada de estos trabajos”, 
agregó Guerrero Castellón.
Finalmente, el funcionario municipal 
acotó que en breve llegará otro paquete 
de 3,400 luminarias para otro sector 
de la ciudad. 

Continúa programa 
“El Cambio se Prende” 
en zona norte de Tepic

Abuelitos del municipio 
de Rosamorada son 
festejados en su día

*El nuevo paquete de luminarias será para instalarse en 
colonias del sector 2

Por Oscar Quintero
Rosamorada, Nayarit.- Es 
una gran alegría festejarle a 
todos los abuelitos de este 
municipio lo manifestó en 
entrevista el presidente por el 
municipio de Rosamorada, ya que 
Ayuntamiento, sindico, cuerpo 
de regidores, DIF, mi esposa  
korayna Ramírez Cervantes, 
Presidenta del DIF Municipal, 
casa de la cultura, organizamos 
un bonito y emotivo festejo por 
tan merecido día ya que a ellos 
le debemos lo que somos.
Ya son personas de gran 
experiencia sabiduría recalco 
el edil, y que si ahorita nos 
vemos nosotros somos el reflejo 
y producto de ellos y en este 
municipio la verdad se siente 
el calor, que sus valores son 
trasmitidos de generación en 
generación y muy merecido 
festejo en su día por el día del 
abuelito y que por parte del DIF, Y 
nosotros como Ayuntamiento, y la 
casa de la cultura se entregaron 
algunos premios, además se 
organizaron algunos números 
artísticos para deleitar a todos 
los abuelitos.
Cambiando un poco el tema el 
presidente destaco que en su 
reciente visita a la Feria Nayarit 
en su edición 2016 llevada a cabo 
en días pasados en California, 
donde dijo que el 
beneficio principal 
fue el acercamiento 
con todos nuestros 
hermanos radicados 
en USA, a todos 
ellos que por algún 
motivo no pueden 
venir, donde pude 
estrechar su mano 
amiga llevándoles el 
mensaje de parte de 
sus familias de aquí 
de  este municipio, a 
todos aquellos que 
envían sus remesas 
para el sustento de 
sus familias, vengo 
muy feliz de haber 

estado con ellos.
Rosamorada está en el programa 
del 3x1 y gracias a ellos el 
año pasado pudimos concretar 
algunas obras en beneficio de 
los Rosamoradenses obras 
como red de agua potable en 
la colonia las Alhajitas de esta 
cabecera, de igual manera una 
obra de red eléctrica y drenaje, 
este año se han retardado un 
poco los programas debido a los 
embates económicos pero igual 
tendremos ese gran beneficio 
que gran falta hacen.
Para concluir abundo que 
debido a las fechas que ya 
están en puerta de dar nuestro 
2do informe de gobierno ya 
estamos en los preparativos, 
solo estamos esperando que 
nuestro amigo y gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
nos de fechas y daremos cuentas 
claras de nuestra administración 
de lo que hemos hecho y de 
igual manera lo que está por 
hacerse, me siento satisfecho 
de lo que hemos logrado hacer 
pero no doblamos las manos 
y seguiremos trabajando por 
nuestro municipio ya que hay 
mucho por hacer por mi gente 
que confió en  mí, finalizo 
enviando un gran saludo a todos 
los abuelitos de mi municipio, 
de mi estado y del mundo.
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Colocan la primera piedra 
de Coppel en San Blas

*Con una inversión 
de 50 millones de 
pesos se realizará 

esta obra que 
generará cientos de 

empleos.  

agradeció a Grupo Coppel por 
la confianza que tuvieron en 
realizar esta inversión. "Estoy 
muy agradecido con éstos 
señores de la tienda Coppel, 
porque San Blas no cuenta 
con una tienda como ésta, 
muchas gracias por haberse 
fijado en nosotros, por servirle 
al pueblo sanblasense. 
Cabe mencionar que la 
compañía también promueve 
y apoya al personal de 
sus distintos niveles en 
su desarrollo personal y 
profesional por lo que además 
de tener un sustento, tienen 
la oportunidad de crecer no 
sólo dentro de la empresa 
sino también fuera de ella.
Con éstas acciones, Hilario 
Ramírez demuestra ser un 
gobierno cercano a su gente, 
dispuesto a atender las 
necesidades de su pueblo y 
que el progreso de San Blas 
sea una realidad, para que 
le vaya bien a todos. 

Con la generación de 240 
empleos entre temporales y 
permanentes y una derrama 
económica millonaria, éste 
lunes 5 de Septiembre se 
llevó a cabo la instalación 
de la primera piedra de lo 
que será la tienda Coppel 
en San Blas. 
El Presidente Municipal 
del puerto, Hilario Ramírez 
Vil lanueva acompañado 
de Gabr ie l  Gonzá lez , 
Representante de tiendas 
Coppel de la Región colocaron 
la primera piedra que dará 
inicio a ésta obra y que marcará 
de manera trascendental el 
desarrollo del municipio. 
"Va a venir a facilitarnos la vida 
a los sanblasenses, va a venir 
a traernos atracción al turismo 
que es lo que ocupamos 
nosotros aquí, tener un San 
Blas desarrollado, ahora que 
se inaugure la autopista va a 
venir mucha gente y debemos 
estar preparados para todo y 
cada turismo que viene aquí, 
nos genera empleo" indicó 
Ramírez Villanueva. 

También estuvieron presentes 
funcionarios públicos y 
habitantes del Puerto quienes 
entusiasmados, expresaron 
su agradecimiento a Hilario 
Ramírez la instalación de 
ésta nueva tienda ya que 

será otra fuente de empleo y 
era una de las peticiones que 
hacían los sanblasenses. "Le 
damos gracias al Sr. Layin 
por traer más empleos aquí 
en San Blas por qué 
estamos jodidos y si 

él levanta más San Blas, más 
dinero va a entrar y mejor 
nos va" expresó Marcelino  
Godínez Cruz
Por su parte, el "Amigo Layín" 
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Megacable sacará del aire 
a las señales de Televisa

Hillary dice no a la 
invitación de Peña Nieto

Megacable le cierra algunas puertas 
a Televisa. Según un comunicado 
emitido por el mismo Grupo Televisa 
en donde asegura que a partir del 
próximo 9 de septiembre, Megacable 
dejará de transmitir la programación 
de la televisora, dentro de la que 
se encuentran 14 señales.
Según el comunicado, Megacable 
le notificó hace dos semanas qué 
su señal sería desconectada, sin 
embargo, esta información no ha 
sido transmitida a los suscriptores 

*Sólo dejará los 
canales 2, 4 , 5 y 9

*Considera un incidente internacional vergonzoso lo de Trumpo en México

pasado.
"Salió diciendo una cosa 
y el presidente mexicano 
l o  c o n t r a d i j o  c a s i 
inmediatamente", indicó en 
alusión al tuit del mandatario 
mexicano en el que aseguró: 
“Al inicio de la conversación 
con Donald Trump dejé claro 
que México no pagará el 
muro”.
En la visita, que fue muy 
criticada en México, Trump 
insistió en su afirmación de 
que construirá un muro en 
la frontera en caso de llegar 
a la Casa Blanca tras las 
elecciones del 8 de noviembre, 
y dijo que no había hablado 
con Peña Nieto sobre quién 
pagará por la construcción, 
pese a su insistente afirmación 
de que lo hará México.
Clinton criticó la manera 
de manejarse de Trump. 
"Ni siquiera supo cómo 
comunicarse efectivamente 
con un jefe de Estado y pienso 

que eso es un muy claro 
resultado de ese viaje", dijo.
La entrevista con la candidata 
demócrata, realizada por 
David Muir, se transmitirá 
este miércoles en el programa 
Good Morning America.
Trump, que durante más de 
un año ha estado atacando 
a México como parte de su 
campaña, aceptó de manera 
inesperada la invitación de 
Peña Nieto y fue recibido 
en la residencia oficial de 
Los Pinos.
Ese mismo día, horas más 
tarde, presentó su propuesta 
contra la inmigración de 
indocumentados en un acto 
en Phoenix, Arizona, donde 
dijo que México pagará "100 
por ciento" por la muralla. 
"Todavía no lo saben, pero 
lo van a hacer", aseveró.
En sus declaraciones a ABC 
News, Clinton dijo que Trump 
“doblaría su apuesta” con 
su “absurdo plan” de usar 

una fuerza de deportación 
para acorralar a la gente que 
vive en Estados Unidos sin 
papeles.
Afirmó que el discurso de la 
semana pasada de Trump 
sobre inmigración fue uno 
de los “más llenos de odio 
y recalcitrantes” que ha 
pronunciado hasta ahora. 
Agregó que el magante ya 
grabó en piedra su postura 
acerca de deportar a todos 
los que viven en el país de 
manera ilegal, aún continúa 
cambiando su lenguaje.
Trump dijo a reporteros este 
lunes que los indocumentados 
que viven en Estados Unidos 
sin autorización podrían no 
necesitar regresar a sus países 
de origen para regularizar su 
estancia.
Su postura, refirió la agencia 
Ap, sobre qué hacer con la 
gente que vive indocumentada 
en Estados Unidos sigue sin 
ser clara.

Washington.La candidata 
demócrata a la presidencia 
de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, rechazó este lunes 
aceptar una invitación del 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, a visitar el vecino 
país y aseveró que el viaje que 
realizó su rival republicano 
republicano Donald Trump 
representa un “incidente 
internacional vergonzoso”.
Clinton respondió "no" a la 
pregunta de si aceptaría la 
invitación de Peña Nieto 
antes de las elecciones de 
noviembre, como hizo Trump 
la semana pasada.
La candidata fue entrevistada 
por ABC News. La emisora 
transmitirá el diálogo este 

martes, pero adelantó un 
extracto en Internet.
"Voy a continuar enfocada 
en lo que estamos haciendo 
para crear empleos en casa, 
en lo que estamos haciendo 
para asegurarnos de que 
los estadunidenses tengan 
las mejores oportunidades 
posibles para el futuro", 
dijo la candidata demócrata 
al periodista David Muir de 
ABC News.
Tr a s  c a l i f i c a r  c o m o 
“desafortunado” el viaje de 
Trump a México, Clinton 
dijo que  el abanderado 
republ icano generó un 
" incidente internacional 
vergonzoso" con su breve viaje 
al vecino país, el miércoles 

de Megacable que siguen estos 
canales, informó Grupo Televisa.
La empresa anunció que en atención 
al compromiso que Televisa Networks 
mantiene con sus audiencias, 
los usuarios podrán acceder a la 
totalidad de las 14 señales a través 
de otros sistemas de televisión 
restringida que estén disponibles 
en sus localidades, ya que Televisa 
decidió cobrarles en dólares y sería 
imposible sostener los convenios.
Después de este comunicado, 
de último momento Megacable 
aclaró que los canales 2, 4, 5 y 
9 sí seguirán siendo parte de su 
servicio.
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Obama cancela reunión 
con presidente de 

Filipinas tras ser insultado
Washington. Barack Obama canceló 
una reunión con su par de Filipinas, 
Rodrigo Duterte, anunció este lunes 
la Casa Blanca después de que 
el mandatario asiático insultara al 
presidente de Estados Unidos.
"El presidente Obama no sostendrá un 
encuentro bilateral con el presidente 
Duterte", indicó Ned Price, portavoz 
del Consejo de Seguridad Nacional, 
al dar a conocer en cambio que el 
mandatario estadunidense se reunirá 
con su contraparte de Corea del Sur, 
Park Geun-Hye.
Obama tenía previsto encontrarse con 
Duterte este martes en el marco de la 
cumbre de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN), que se 
celebrará en Laos.

Sin embargo, este lunes, antes de 
partir hacia Vientián, Duterte calificó 
a Obama de "hijo de puta", luego de 
enfurecer por advertencias de que 
podría exponerse a cuestionamientos 
del presidente estadunidense por 
supuestos crímenes de guerra en 
Filipinas en el marco de su ofensiva 
contra el narcotráfico.
"Debes ser respetuoso. Y no sólo lanzar 
preguntas y comunicados. Hijo de puta, 
te voy a maldecir en ese foro", dijo 
Duterte en una conferencia de prensa.
Cifras oficiales difundidas el domingo 
señalan que desde que Duterte llegó al 
poder, el 30 de junio pasado, unas 2 mil 
400 personas murieron en operativos 
antidrogas de la policía.
La relación entre estos dos antiguos 

aliados se ha desplomado de manera 
sorpresiva tras la serie de insultos 
proferidos por Duterte.
El presidente de Filipinas antes también 
había calif icado al embajador de 
Estados Unidos en Manila como "hijo 
de puta" -una acusación que suele 
utilizar- y criticado a Estados Unidos 
por su propio historial de asesinatos 
policíacos.
El conflicto entre Estados Unidos y 
Filipinas se produce en un momento 
crucial para la región, con el gobierno 
chino tratando de tomar el control sobre 
el impugnado mar meridional de China.
Tras el anuncio de la cancelación, 
el presidente de Filipinas lamentó 
públicamente haber insultado a Barack 
Obama.

Alertan por impacto del 
huracán “Newton” en 
entidades del Pacífico

Invalida Corte leyes de 
impunidad contra gobernadores 

de Chihuahua y Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia invalidó las leyes a 
modo que los salientes gobernadores de 
Chihuahua y Veracruz, César y Javier 
Duarte, se habían dado para impedir 
la fiscalización de sus respectivos 
gobiernos.
Los ministros decidieron por unanimidad 
echar abajo las leyes que ambos 
gobernantes priistas promovieron en 
sus Congresos luego de perder las 
elecciones de junio pasado ante el PAN, 
a pesar de la prohibición establecida 
en la reforma constitucional que creó el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Aprobada en 2015, la ley del SNA 
estableció en su articulado transitorio 
que ninguna entidad podía legislar antes 
de la entrada en vigor de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción y 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.
Derrotados en las elecciones para 
elegir a sus sucesores, se anticiparon y 
propiciaron que sus Congresos aprobaran 
disposiciones para designar a los fiscales, 
contralores y magistrados, en un intento 
por hacer nombramientos transexenales 
para acotar a los gobernadores que 
los sucederán.
Los ministros resolvieron que los 

gobernadores César Duarte, de 
Chihuahua, y Javier Duarte, de Veracruz, 
actuaron “de forma precipitada”, por 
lo que declararon la invalidez de las 
leyes que promovieron.
La Suprema Corte resolvió así las 
acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por el propio gobierno de 
Enrique Peña Nieto. También impugnó 
leyes similares promovidas por el otro 
gobernador derrotado, el priista Roberto 
Borge, de Quintana Roo.
Sobre los tres gobernadores hay 
señalamientos de irregularidades en el 
manejo de los recursos públicos. Los 
Duarte se van en noviembre próximo, 
y Borge en abril de 2017.
A solicitud del Senado, la Corte le dio 
trámite prioritario a esas acciones de 
inconstitucionalidad.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) confirmó 
esta tarde que Newton ya es huracán 
categoría 1, por lo que se preveía 
que podría impactar Baja California 
este martes 6.
Ricardo de la Cruz, director general de 
la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, informó que por instrucciones 
del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, se 
han desplegado cuatro misiones de 
enlace y coordinación con los estados 

Guerrero, Colima, Michoacán y Baja 
California Sur.
El funcionario puntualizó que el 
objetivo es coordinarse de manera 
efectiva y sumarse a los trabajos de 
prevención que ya han puesto en 
marcha las autoridades estatales y 
municipales, sobre todo en Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, 
Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Baja 
California Sur, donde se esperan las 
afectaciones más importantes por el 
meteoro.
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Por: Robert Casasola
Tuxpan, Nayarit.- Ayer que 
visite la localidad de Tuxpan 
me reuní con varios amigos de 
la prensa escrita, de la radio 
y de las redes sociales del 
internet de la zona norte del 
estado, donde próximamente 
nombrarán al nuevo delegado 
que representará a nuestros 
compañeros comunicólogos 
de los munic ip ios de 
Rosamorada, Ruiz y Tuxpan.
Una vez que culminó la reunión 
con los colegas, nos dimos a 
la tarea de realizar un sondeo 
en la cabecera municipal de 
Tuxpan así como sus cinco 
ejidos, para ver cuál de los 
políticos de esta municipalidad 
contaban con el respaldo y 
la simpatía de los habitantes 
que conforman los distintos 
sectores de la sociedad. 
Para no alargar este asunto, 
la mayoría de los Tuxpeños 
dijeron ya estar cansados de 
que cada tres o seis años 
sean los mismos vividores 
del erario público, familiares 
o amigos de estos los que 
busquen ser el próximo 
presidente municipal, diputado 
local, síndico, regidores y 
funcionarios de primer nivel. 
La mayoría de los entrevistados 
dijeron estar muy molestos 
con los políticos de siempre, 
a los cuales les queda más 
del año como supuestos 
representantes de nuestra 
sociedad, y ya se andan 
promoviéndose abiertamente 
para otro cargo público que 
es otorgado mediante el voto 
ciudadano. 
En Tuxpan existen personajes 
que no son cartuchos 
quemados, y uno de ellos es 
sin lugar a dudas el conocido 
y muy apreciado profesor 
César Torres Aguirre, un 

extraordinario servidor público 
con la capacidad suficiente 
para sacar adelante a este 
atrasadísimo municipio, que 
nomás le quedó la fama de 
ser de la costa de oro. 
Cuando el profesor César 
Torres fue Jefe de Alcoholes, 
Secretario del Ayuntamiento 
de Tuxpan, jefe de la unidad 
regional de servicios educativos 
(SEPEN), delegado sindical de 
la sección 20 y posteriormente 
representante sindical en 
dos ocasiones de su centro 
de trabajo, demostró ser una 
persona muy atenta, sencillo, 
de soluciones inmediatas y 
sobre todo gran capacidad 
para desempeñar los cargos 
que le han encomendado.  
Esto fue lo que captamos 
en este municipio costero, 
donde el electorado ya está 
pensando muy seriamente 
en mandar a la banca a 
los políticos vividores de 
toda la vida y darles una 
oportunidad a personas 
con capacidad académica 
y grandes deseos de servir, 
como lo es el profesor César 
Torres que cuenta como 
pudimos constatar, con el 
respaldo de los principales 
sectores que representan a 
nuestra sociedad. 
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Principales sectores de la sociedad

Quieren al profesor 
César Torres como 
Alcalde de Tuxpan

En Rosamorada

Inauguran Centro de 
Desarrollo Comunitario
Por: Iyare De Jesús Enríquez

Esta tarde, en el Ejido hermano 
de San Vicente, municipio de 
Rosamorada; a invitación del Ing. 
Tomás Cervantes de Dios, primer 
edil de dicho municipio y la Dra. 
Corayna Ramírez, Presidenta 
del SMDIF de Rosamorada; el 
Presidente Municipal, Salvador 
Saldaña Barrera, acompañado 
de la Presidenta del SMDIF, 
la señora Valentina López de 
Saldaña, participaron como invitados 

especiales a la inauguración 
del Centro de Desarrollo 
Comunitario de esa localidad. 
Asimismo, se contó con la 
participación del Director de 
la Unidad de Infraestructura 
de la SEDATU y al Delegado 
de SEDATU en Nayarit, el 
Ing. Gerardo Hernán Aguirre 
Barrón.
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Trabajando en conjunto, Gobierno Federal, Estatal y Municipal

Llegan grandes y mejores beneficios 
para Nuestro Municipio: Chava Saldaña 

Por: Iyare De Jesús 
Enriquez. 

Agradecemos al Presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto y al Gobernador 
Amigo, Roberto Sandoval 
Castañeda; por gestionar y 
brindar grandes beneficios 
para  las  Fami l ias  de 
NUESTRO TUXPAN a través 
de los distintos programas 
de apoyo social.
Esta mañana, el Presidente 

Municipal,  C. Salvador 
Saldaña Barrera, acompañado 
de la Presidenta del SMDIF, 
la señora Valentina López 
de Saldaña; recibieron en 
las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Comunitario 
de ésta Cabecera Municipal 
a l  Ing.  César Octavio 
Castellanos Galdámez, quien 

funge como Director de la 
Unidad de Infraestructura de 
la SEDATU y al Delegado 
de SEDATU en Nayarit, el 
Ing. Gerardo Hernán Aguirre 
Barrón. Posteriormente, se 
dirigieron para hacer entrega 
a las madres de familia 
beneficiadas por el Programa 
"CUARTOS ROSAS" con 
el que la Secretaría de 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) cuenta, 
para brindar apoyo a las 
personas y familias que 
viven en hacinamiento. Con 

éste benefico programa que 
gracias a la gestión del Edil 
Saldaña Barrera; se lograron 
beneficiar 35 familias de 
NUESTRO TUXPAN.
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La calle Justo Barajas 
está convertida en 
un campo de golf

Sigue el éxodo por la falta 
de fuentes de trabajo

El Río Chiquito se desborda 
y arrasa puente y viviendas

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vecinos de la Calle Justo 
Barajas, aseguran al que 
esto escribe que la calle en 
mención está convertida en un 
verdadero campo de guerra; 
las lluvias han provocado 
grandes baches, bastantes 
hermosos por cierto, así que 
confirmamos la presencia de 
más de uno, el cual reventó 
varios neumáticos lo que 
generó que una menor de 
edad estuviera en riesgo de 
perder la vida.
La gente los llama de diferentes 
formas, pero el nombre más 
común es “Bache Asesino”, 
varios afectados por este 
tipo de artefactos al verse 
afectados dicen ¿y ahora a 
quien demando?, al recordar 

que dichos baches ya habían 
sido remendados y dijeron 
que eran para salvar las 
lluvias, y dichos remiendos 
no aguantaron las primeras 
tormentas al usarse pésimo 
material.
En un recorrido se puede 
advertir que la calle Justo 
Barajas, está destruida en 
su totalidad, se encuentra 

convertida en un verdadero 
campo de golf, ningún 
pedazo se salva, así que 
los automovilistas reportan 
no uno, sino gran cantidad de 
baches difíciles de contabilizar, 
los reclamos están hechos 
son constantes ahora solo 
esperan que la autoridad se 
haga cargo y pague los daños 
ocasionados.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ahuacatlán, Nayarit.- La falta 
de oportunidades laborales 
que permiten subsistir de la 
mano con otros fenómenos 
negativos que en los últimos 
años han golpeado al municipio 
de Ahuacat lán,  s iguen 
favoreciendo la emigración 
de familias completas a la 
frontera y Estados Unidos, 
principalmente, fenómeno 
reflejado en la reducción de 
población estudiantil.
De acuerdo con datos 
recabados al  respecto 
mediante un recorrido de 
diferentes escuelas, se pudo 
constatar que por los menos 
un 30 por ciento de deserción 

escolar se ha generado en los 
últimos años donde padres 
de familia prefieren sacar 
a sus hijos y llevárselos a 
otras ciudades, que seguir 
padeciendo hambres en este 
municipio que se hunde.
Uno de los factores que más 
ha generado el éxodo en los 
últimos años es la falta de 
fuentes de trabajo donde se 
contrate mano de obra local 
y se perciban salarios dignos 
que permitan el sustento 
de una familia completa, 
ya que además el cierre de 
negocios sigue sin dar tregua 
y desocupándose más gente, 
la crisis se incrementa al ver 
como prefieren traer mano 
de obra de otras ciudades.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- Luego 
de varias horas de persistente 
lluvias, el caudal del Rio  
Chiquito se incrementó y 
provocó su desborde en 
ambos extremos, ésta crecida 
del río dejó varias familias 
damnificadas, además un 

puente, el cual es llamado 
por la población el ‘Puente 
Roto’, el cual se colapsó 
y estuvo a punto de ser 
derribado.
Los a fec tados,  según 
fuente informativa, fueron 
sorprendidos por la furia 
de la naturaleza cuando se 
encontraban en sus camas, 

por el aullido de los perros 
se dieron cuenta de que 
las aguas ingresaban a 
sus casas, cuando salieron 
al patio o a la calle todo 
era una laguna gigantesca, 
varias viviendas de material 
rústico colapsaron y algunos 
sembradíos fueron arrasados.
Cabe resaltar que pobladores 
piden se respete la margen 
del río, que no se construyan 
viviendas porque la humedad 
puede afectar los cimientos 
y provocar colapso de 
viviendas, precisan que 
le compete al municipio 
impedir la expansión física 
desordenada de los centros 
de población sin la suficiente, 
adecuada y efectiva cobertura 
de equipamiento.   

Siguen las jornadas 
de salud visual en 

el municipio 
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
promotor social e ingeniero 
mecánico Marcelino Ibarra 
Ponce, en breve entrevista, 
comentó que siguen las 
jornadas de salud visual con el 
objetivo de concientizar a las 
personas sobre la importancia 
de prevenir enfermedades 
oculares, así como motivar 
a los expertos a que donen 
consultas y tratamientos para 
pacientes que lo necesiten. 

De acuerdo a estudios 
realizados se visualiza que los 
padecimientos oculares más 
comunes en este municipio 
son los defectos refractivos, 
cataratas,  g laucoma y 
retinopatía diabética, las 
cuales se pueden tratar si 
se diagnostican a tiempo; 
la retinopatía diabética ha 
dejado su huella en este lugar, 
con un crecimiento acelerado 
de pacientes afectados. 
Las jornadas de salud visual 

serán gratuitas y dirigidas 
totalmente a personas 
de escasos recursos, 
con los diagnósticos 
q u e  c o n s t a n  d e 
revisión de agudeza 
v isua l ,  d i la tac ión, 
auto refractómetro, 
prescripción de lentes 
y examen oftalmológico 
donde se graduarán 
len tes  a  p rec ios 
económicos que van 
de los 200 pesos en 
adelante, porque la vista 
es uno de los sentidos 
más importantes.
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probabilidad de que el martes 6 
se convierta en huracán categoría 
1 e ingrese a tierra por la región 
de Los Cabos, en la península 
de Baja California Sur, según 
los pronósticos del Servicio 
Meteorológico Nacional, estando 
en estos momentos con vientos 
máximos sostenidos de 1055 
kilómetros por hora y rachas 
de 130.
"Newton", como se ha dicho, 
todavía al momento de redactar 
esta nota al filo de las 14:15 horas 
del lunes, era tormenta tropical, 
avanza a 24 kilómetros por hora, 
y se mantiene a 220 km al oeste-
suroeste de Cabo Corrientes, Jal., 
y a 355 km al oeste-noroeste de 
Manzanillo, Col.
se espera potencial de tormentas 
intensas a puntuales torrenciales 
en Jalisco, Colima y Michoacán; 
tormentas puntuales intensas 
en Sinaloa, Nayarit y Durango; 
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Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPONETA.- Se act iva 
nuevamente la alerta que emite 
la dirección de Protección Civil 
del Estado y por supuesto la 
municipal, misma que siguiendo 

las instrucciones del Presidente 
Malaquías Aguiar Flores de estar 
constantemente al pendiente 
de los movimientos, trayectoria 
y pronósticos de la hasta en 
este momento tormenta tropical 
“Newton”, ya que existe la 

Generará lluvias en la zona norte de 
Nayarit la tormenta tropical “Newton”

y se recomienda extremar 
precauciones a la población 
en general en las zonas de los 
estados mencionados por lluvias, 
viento y oleaje (incluyendo la 
navegación marítima) y atender 
las recomendaciones emitidas 
por las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Civil, en 
cada entidad y en la zona de 
nuestro municipio de los avisos 
que ofrezca esta dependencia 
que aquí dirige el C. Germán 
Alaníz Quiñones. (DCSM)

tormentas puntuales muy fuertes 
en Baja California Sur y Guerrero.
Acaponeta, el lunes amaneció 
con una leve llovizna ocasionada 
por la banda de nubes que 
provoca “Newton” en la zona 

Se montó módulo para reclutar personal para los Cefereso
Pedro Bernal/

 Gente y Poder 
ACAPONETA.- Tal como se 
anunció hace días, luego de la 
visita que hicieron al Presidente 
Municipal, Malaquías Aguiar 
Flores, el Lic. Sinuhé Camacho 
Rosales, Jefe de la Oficina 
de Reclutamiento del Centro 
Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) No. 4, ubicado en 
El Rincón, municipio de Tepic, 

Nayarit, y la Maestra Ángela 
Navarro Rosales, de la misma 
oficina para solicitar el apoyo del 
Ayuntamiento en la búsqueda 
de prospectos para llenar las 
plazas federales que tienen para 
ofrecer; la mañana del lunes, se 
estableció en la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”, el módulo de 
reclutamiento que brinda más 
de 400 plazas federales en 
muchos y muy variados oficios o 

profesiones para desarrollar en el 
Centro Federal de Readaptación 
Social de “El Rincón” en Nayarit 
o bien el Centro Federal de 
Readaptación Social número 17 
CPS del Estado de Michoacán.
Desde las 9:00 horas y hasta 
las 14:00 decenas de aspirantes 
estuvieron entregando la 
documentación que se les 
requirió y sostuvieron con los 
encargados entrevistas para 
posteriormente, si cumplieron 
con todos los requisitos y llenan 
las expectativas del contratante, 
se comunicarán con ellos para 
darles la respuesta positiva 
y el siguiente paso es viajar 
a la Ciudad de México donde 
vuelven a tener otra entrevista y 
posteriormente, de ser aprobados, 
una capacitación en Xalapa, 
Veracruz, sobre las tareas a 
realizar en los Ceferesos.
Los puestos que se ofertan son 

entre otros: guarda-custodio, 
hasta médicos generales, 
internistas, siquiatras, urólogos, 
traumatólogos, oftalmólogos, 
cardiólogos; pasando por 
cr iminólogos, pedagogos, 
trabajador social, maestro de 
deportes, de educación básica y 
media superior. Ocupan también 
docentes en arte, educadores, 
anal istas administrat ivos, 
laboratorista penitenciario, 
odontólogo, técnico industrial, 
abogados, técnicos y auxiliares 
administrativos, secretarias, 
asistentes jurídicos, fotógrafos, 
dactiloscopista, auxiliar en 
mantenimiento, analista en 
informática, técnico en producción 
y nutriólogas, los cuales, según 
la ocupación, llega a sueldos 
arriba de 20 mil pesos mensuales 
y atractivas prestaciones como 
son: seguridad social (Issste), 
fovissste para la adquisición 

de vivienda, estancia infantil 
para madres trabajadoras, 
préstamos personales, prima 
de capacitación, aguinaldo, 
FONAC (fondo nacional de ahorro 
capitalizable para plazas de nivel 
operativo), prima quinquenal, 
prima vacacional, dos períodos 
de vacaciones al año al menos 
con 10 días cada uno, seguro 
de gastos médicos mayores 
para la atención del trabajador y 
sus dependientes en hospitales 
particulares, seguro de vida 
institucional con una prima de 
108 salarios mínimos mensuales 
para los beneficiarios, servicio de 
transporte, vales de despensa 
y licencia de paternidad.
Aún estarán el martes en el mismo 
horario y el mismo lugar, lo que 
puede ser una gran oportunidad 
para acaponetenses que hoy 
no hallan empleo en su ciudad 
o municipio. (DCSM)

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  
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ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

Desapercibido el Informe Presidencial
Al presidente Enrique Peña Nieto le fue 
como en feria la semana pasada. El primer 
revés lo sufrió cuando invitó a la residencia 
oficial de Los Pinos al candidato de la 
presidencia de los Estados Unidos por el 
partido Republicano, Donald Trump.
En esa entrevista demostró su impericia en 
política exterior cuando frente a los medios 
de comunicación nacional y extranjero tuvo 
la gran oportunidad de poner alto a las 
continuas descalificaciones discriminatorias 
y groseras a nuestros connacionales que 
radican en aquel país vecino del norte. No 
tuvo las agallas para decirle frente a frente 
y ante el pueblo de México que por ningún 
motivo pagarán el muro de la ignominia que 
pretende construir el candidato republicano 
si gana la presidencia de los Estados Unidos.
Esa actitud medrosa que asumió el 
presidente Peña Nieto ante el pueblo de 
México le mereció de inmediato un repudio 
generalizado que seguramente le bajará 
más popularidad al mandatario federal.
Fue tal esta pifia política que la candidata 
del Partido Demócrata Hillary Clinton por 
medio de sus voceros informaron que no 
vendrá a Los Pinos en la Ciudad de México 
porque es hacerle el juego sucio a su 
adversario Trump. Esto se llama derrota 
diplomática.
El segundo golpe mediático al presidente 
Enrique Peña Nieto fue el hecho de que su 
4 Informe de Gobierno pasó desapercibido y 
a segundo plano por la noticia y ceremonias 
luctuosas del fallecido cantante Juan 
Gabriel. Durante toda la semana ocupó 
los principales titulares en los medios de 
comunicación escrita y radiotelevisiva.
El jueves pasado por conducto del Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong entregó formalmente al Congreso 
de la Unión  su informe que da cuenta del 
estado que guarda la Nación. Esa entrega-
recepción ocurrió sin pena ni gloria.
Horas después mediante un cambio de 
formato el presidente de nuestro país sostuvo 
un diálogo con 300 jóvenes de uno y otro 
sexo procedentes de distintas entidades 
del país. Este encuentro fue transmitido 
por varios canales de televisión.
A nuestro juicio fue un fiasco. Personalmente 
tuve la oportunidad de escuchar puntualmente 
el referido encuentro. Coincido con el 
presidente Enrique Peña Nieto que ya era 
necesario concluir la etapa del soliloquio 
presidencial en cada informe de gobierno; 
que ahora es necesario establecer un 
diálogo directo con los ciudadanos en 
donde cada quien exprese libremente lo 
que piensa y siente.
Sin embargo, no ocurrió así. Desde el 
inicio del encuentro con los jóvenes fue 
evidente que los protagonistas del encuentro 
seguramente fueron seleccionados de los 
distintos programas sociales del Gobierno 
Federal.
A los jóvenes que se le dio la palabra para 
hacer una sola pregunta fueron a partir  
de una tómbola y fueron alternadas otras 
preguntas previamente seleccionadas de 
ciudadanos que utilizaron el internet.
Las preguntas que formularon los jóvenes 
seleccionados fueron de total ingenuidad, 

es decir facilitas y a modo que se luciera 
el presidente.
La respuesta que dio a todas ellas fue una 
repetición de lo que viene divulgando la 
Presidencia de la República y los secretarios 
de Estados relacionado al 4 Informe de 
Gobierno, o sea, cuentas alegres. Todo 
va bien en México. Vamos en el rumbo 
correcto. Andamos un poco mal en algunas 
áreas de gobierno como en seguridad 
pública, hay violaciones a los Derechos 
Humanos, corrupción pública, impunidad 
en el ejercicio del poder pero otros países 
están peor que nosotros. Frases comunes.
En las preguntas que se le formularon al 
mandatario federal por internet tocaron 
temas muy controvertidos tales como por 
qué había invitado al enemigo número uno 
de los mexicanos Donald Trump y que no 
le haya dicho cara a cara y frente al pueblo 
que no continuara agrediéndolos en sus 
arengas públicas y amenazando con cerrar 
la frontera con un muro que costaría a 
México; si su gobierno metería a la cárcel a 
los gobernadores corruptos de Chihuahua, 
Veracruz, Quintana Roo y Sonora; que 
por qué razones su iniciativa de legalizar 
el matrimonio igualitario en la comunidad 
gay no avanzaba en su aprobación en el 
Senado de la República; por qué razones 
no se hacía respetar el estado Laico que 
impide la descarada intervención de la 
jerarquía católica en asuntos del orden 
civil; que por qué en cada gira presidencial 
al exterior llevaba a muchísimos invitados; 
y la pregunta que todos esperaban de si 
había plagiado o no la Tesis con la que 
obtuvo el título de licenciado en derecho.
A todas estas preguntas les dio respuestas a 
medias y en algunas se salió por la tangente.
En ese ejercicio de diálogo con los 300 jóvenes 
decepcionó a la mayoría de los mexicanos. 
Faltó un ejercicio de crítica y autocrítica. 
Solo sirvió para la autocomplacencia 
presidencial.
Si se pretende un cambio verdadero en la 
rendición de cuentas de la administración 
presidencial lo más sensato es que lo 
haga ante la representacion popular en el 
Congreso de la Unión, tal y como lo mandata 
la Constitución. Claro, no a la usanza 
del partido único cuando era el día del 
presidente sino mediante un diálogo abierto 
y respetuoso con diputados y senadores de 
las distintas fracciones parlamentarias. Y allí, 
ante la Nación no solo señalara cuales son 
los avances positivos de la administración 
sino por igual  del reconocimiento de los 
errores y señalar con claridad los retos 
que habrá de enfrentar el Gobierno de la 
República en el próximo año.
Considero que el Presidente Peña Nieto 
debe recuperar su liderazgo y solo será 
posible cuando señale con honestidad 
hacia donde conduce a la Nación.
Sus dichos que gobierna no para ganar 
popularidad es una falta de congruencia; 
porque sin el apoyo popular no podrá 
implementar sus reformas estructurales…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

El Testamento de Pito Pérez
(Segunda y última parte)

Lego a la humanidad todo el caudal 
de mi amargura. Para los ricos, 
sedientos de oro, dejo la mierda 
de mi vida. Para los pobres, por 
cobardes, mi desprecio, porque 
no se alzan y lo toman todo en 
un arranque de suprema justicia. 
¡Miserables esclavos de una iglesia 
que les predica resignación y de un 
gobierno que les pide sumisión, sin 
darles nada a cambio! No creí en 
nadie. No respeté a nadie, ¿por qué? 
Porque nadie creyó en mí, porque 
nadie me respetó. Solamente los 
tontos y los enamorados se entregan 
sin condición.
¡Libertad, igualdad, Fraternidad! 
¡Qué farsa más ridícula! A la libertad 
la asesinan todos los que ejercen 
algún mando; la igualdad la destruyen 
con el dinero; y la fraternidad muere 
a manos de nuestro despiadado 
egoísmo.
Esclavo miserable, si todavía alientas 
alguna esperanza, no te pares a 
escuchar la voz de los apóstoles: 
su ideal es permanecer en lo alto, 
aún aplastando tu cabeza. Si Jesús 
no quiso renunciar a ser Dios, ¿qué 
puedes esperar de los hombres?...
¡Humanidad, te conozco; he sido 
una de tus víctimas! De niño me 
robaste la escuela para que mis 
hermanos tuvieran profesión; de 
joven me quitaste el amor, y en la 
edad madura, la confianza en mí 
mismo. ¡Hasta mi verdadero nombre 
me despojaste para convertirlo en 
un apodo estrafalario y mezquino: 
‘Hilo Lacre’!
Dije mis palabras, y otros las 
hicieron correr como suyas; hice 

algún bien, y otros recibieron 
el premio. Tuve amigos que me 
buscaron en sus días de hambre, 
y me desconocieron en sus horas 
de abundancia. Cercándome las 
gentes, como a un payaso, para que 
las hiciera reír con el relato de mis 
aventuras, ¡pero nunca enjugaron 
una de mis lágrimas!
Humanidad, yo te robé unas monedas 
mis vicios te escarnecieron. No me 
arrepiento, y al morir, quisiera tener 
fuerzas para escupirte en la faz todo 
mi desprecio.
Fui ‘Pito Pérez’: ¡una sombra que 
pasó sin comer, de cárcel en cárcel! 
‘Hilo Lacre’: ¡un dolor hecho alegría 
de campana! Fui un borracho; ¡nadie! 
Una verdad en pié: ¡qué locura! Y 
caminando en la otra acera, enfrente 
de mí, pasó la honestidad de decoro 
y la Cordura su prudencia. El pleito 
ha sido desigual, lo comprendo; pero 
el coraje de los humildes surgirá 
un día el terremoto, y entonces, no 
quedará piedra sobre piedra.
¡Humanidad, pronto cobraré todo 
lo que me debes!...
ANCLA INSULAR: Como podemos 
ver, este testamento lleva ideas 
revolucionarias, y expresiones y 
conceptos muy bien pensados, por 
lo que nos inclinamos a definir que 
es una posición filosófica del propio 
José Rubén Romero, de esto ya 
lo advertimos por el investigador 
y periodista Martín Álvarez (Vide 
Supra). Un último dato: José de 
Jesús Pérez Gaona era originario de 
Santa Clara del Cobre, Michoacán, 
y la calle donde nació lleva –no sé 
si todavía- el nombre de Pito Pérez.

¡Baratas! ¡Ofertas!
-Un Trinchero Grande; Dos Mesitas de Centro; Una 
Puerta de Aluminio; Una Puerta de Madera; Grava; Dos 
Microondas; Dos Licuadoras; Cinco Cazuelas Nuevas 
de Teflón.

Llamar al 212 73 58 o al Celular 311 136 39 81
Tepic, Nayarit.

¡Aproveche!
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nadie haga algo por todo esto 
en lo que fue la central obrera 
más poderosa de la nación, la 
ambición de los últimos líderes 
que se han posesionado de 
la casa de los trabajadores 
nayaritas cetemistas no dilata 
y será puesta en venta al mejor 
postor al paso que va, eso puede 
pasar. Comentan trabajadores 
del municipio de Acaponeta, 
Tecuala y de la capital Tepic, a 
GenteyPoder zona norte. 
“Avelino Aguirre Marcelo, trae 
por los suelos las grandes 
conquistas laborales de los 
obreros cetemistas y ya corrió 
a miles de obreros nayaritas 
que no comulgaban con sus 
sinvergüenzadas como patrón y 
no como líder obrero, y los antes 

ya mencionados inmediatamente 
conformaron otra gran central 
obrera nayarita con verdaderos 
líderes de trabajadores de 
Nayarit el gran trabajo realizado 
por don Fidel Velázquez (+), 
líder nacional; don Emilio M. 
González (+), líder cetemista 
de Nayarit; Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, muy conocido por su 
lenguaje folclórico, que a pesar 
de todo eso que se contaban 
d él. Sostuvo a la clase obrera 
nayarita con todos sus logros 
sin pisotear alguno.
Hoy el magnate transportista, 
Avelino Aguirre está acabando 
con lo poco que queda de esta 
gran central obrera, ¿y don 
Carlos Aceves del Olmo?, bien 
gracias. Esperando el 2017 

para reafirmarse en un escaño 
dela política federal por la vía 
plurinominal con el poder de 
los pocos obreros que quedan 
en esa bien recordada CTM 
de México.
El nuevo líder del comité nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa 
Reza, debe voltear los ojos para 
con los priistas cetemistas; si es 
que queda alguno, y se pueda 
lograr rescatar antes de que se 
brinque a otro partido político.
En mi Tecuala, la orgullosa, 
están peor… lamentos van, 
lamentos vienen; y el actual 
líder Marcos Covarrubias, actual 
contralor municipal, que así como 
maneja la CTM local, maneja 
esa importante dirección en el 
XXXVL Ayuntamiento de este 
municipio… quien sabe cómo 
estará, y que además como 
representante obrero ya no lidera 
más que a sus condicionales en 
que los tiene trabajando 
en buenos puestos 
públicos, y a fuerzas y 
o su invencible poder, 
que según palabras 
mas palabras menos 
le ha otorgado el 
gobernador del estado 
Roberto Sandoval 
Castañeda, y piden 
al mandatario estatal 
que ya ponga un alto 
a las arbitrariedades 
que están haciendo 
estos líderes que se 
dicen cetemistas sin 
escrúpulos.
A v e l i n o  A g u i r r e 
Marcelo y Marco 
Antonio Covarrubias 
Patrón, amo y señor 

de los pocos trabajos que 
hay en el gobierno municipal 
aprovechando las buenas 
intenciones del ciudadano 
presidente Lucio Santana Zúñiga, 
más del 70% de los ya pocos 
obreros que existen en la 
federación, dicen a este medio 
informativo estatal y regional 
GenteyPoder que ya ¡Renuncie!, 
porque están cansados de ser 
para él un instrumento de grandes 
ganancias políticas a costillas 
del obrero cetemista tecualense, 
los quejosos argumentan que ya 
muy pronto le darán gusto para 
que saboree otra vez una derrota 
más el Partido Revolucionario 
Institucional en este municipio. 
Esa camarilla que lo protege 
políticamente vera sus grandes 
resultados pero a la inversa, si 
no se hace nada porque todavía 

estamos a tiempo de no entregar 
el municipio a otro partido de 
la  oposición, y terminan su 
queja añeja, que Avelino Aguirre 
Marcelo y Marcos Covarrubias 
¡Renuncien! antes de terminar 
con la máxima clase obrera 
sindicalizada mexicana, la CTM, 
confederación de trabajadores 
de México. Gracias Pedro por 
atendernos como siempre con 
nuestras quejas y demandas 
obreras”.

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Sigue la gran desbandada de 
miles obreros cetemistas a otros 
partidos políticos y a formar 
otra central obrera en todo el 
territorio nayarita.
Tecuala, Nayarit.- La federación 
de trabajadores de Nayarit CTM, 
sigue su estrepitosa caída sin que 
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Militantes panistas y perredistas
Quieren como diputada local 
a la actual regidora Lucero 

de Fátima Rodríguez Allende
GenteyPoder/

Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Ante la 
interrogante del que esto 
escribe, la pregunta fue por 
tercera ocasión, ¿quiere 
ser diputada por Tecuala 
señora regidora? Y Lucero 
de Fátima nos dijo ¡NO! Así 
de claro, otra vez ¡NO! Esta 
pregunta se la hacemos cada 
que nos dicen militantes 
panistas y perredistas que 
la actual regidora Lucero de 
Fátima Rodríguez Allende, 
será su próxima diputada 
local por el recién distrito 
ampliado y cambiado por 
las leyes electorales al  re 
direccionarse todos o algunos 
distritos electorales en este 
trabajador estado de Nayarit; 
como la equidad de género 
viene pareja será hombre o 
mujer el presidente, hombre 
o mujer la diputación, por 
eso los perredistas ven con 
buenos ojos que esto ya 
estará entrando de lleno en 
el próximo proceso electoral 
del 2017 entre el panismo y el 
perredismo local, cuidadnos 
sin partidos o algunos que 
abandonaron las filas de su 
partido de predilección, porque 

por muchos años sirvieron y fue 
nada nada más para rellenar 
los requisitos o tenerlos como 
trabajadores de limpia y aseo 
o en su defecto de “corre ve 
y trae”. Hoy al parecer esos 
ya se cansaron y los dejarán 
libres, para que éstos que se 
sienten dueños de los partidos 
políticos tanto en el estado 
como en el municipio ya nadie 
les estorbara para que sigan 
haciendo de las suyas o se 
sigan comiendo entre unos 
cuantos ese rico y sabroso 
pastel  comparado con “el 
sabor de tres leches”, o sea 
agandalle político. Por eso 

infinidad de voces quieren que 
la señora Rodríguez Allende, 
sea la próxima diputada 
local por este distrito, juran y 
perjuran muchos ciudadanos 
tecualenses que su enorme 
trabajo de gestoría social 
es la que la ha llevado a 
seguir teniendo la confianza 
de ciudadanos (as) de este 
orgulloso municipio,  sus 
comunidades y ejidos. Lucero 
de Fátima, será primeramente 
aspirante y luego candidata 
a diputada por el nuevo 
distrito electoral en Tecuala, 
Nayarit y parte del municipio 
de Rosamorada.
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¡Escandalo! El Salvador reveló intento 

de soborno para ayudar a Honduras

21

La Selección de El Salvador 
reveló este lunes, a menos de 
24 horas del partido eliminatorio 
ante Canadá, un intento de 
soborno por parte de un 
empresario salvadoreño con la 
intención de que obtuvieran un 
resultado que ayude a Honduras 
a calificar al Hexagonal Final 
de la Concacaf.
L o s  s e l e c c i o n a d o s 
salvadoreños organizaron 
una conferencia de prensa 
en Vancouver, sede en la que 
jugarán este martes, para 
hacer pública la propuesta 
que tiene como portavoz al 
empresario, Ricardo Padilla, 
pero con un autor intelectual 
hondureño cuya identidad no 
supieron los jugadores de la 
Selecta.
De acuerdo con un audio 
que está en poder del diario 
El Gráfico de El Salvador, 
Padilla ofrecía las “primas” a 
los salvadoreños por vencer, 
empatar o hasta perder por un 
gol ante el cuadro canadiense, 
sabedor de la importante 
diferencia de goles que tiene 
Honduras sobre Canadá, 
pues el cuadro catracho solo 
quedaría eliminado si pierde 
ante México y los canadienses 
vencen a El Salvador, aunque 
en ambos partidos debe 

combinarse una diferencia 
de seis goles.
La primera propuesta del 
empresario Padilla fueron 30 
dólares por minuto jugado a 
cada jugador si vencían a 
Canadá, por lo que en caso 
de lograr el triunfo, un jugador 
que disputó los 90 minutos 
se llevaría 2 mil 700 dólares.
La segunda propuesta era 
por obtener el empate y 
ese pagaba 20 dólares por 
minuto jugado; mientras que 
por la derrota por la mínima 
diferencia pagaba 15 dólares 
por minuto jugado.
En dicho audio, Ricardo Padilla 
niega dar el nombre del 
hondureño que está detrás 
de la propuesta, aunque 
descarta que sea miembro 
de la Federación Hondureña 
de Futbol.
“No les puedo decir el nombre 
porque en primer lugar no les 
sirve de nada, en segundo 
lugar no estoy autorizado para 
decirles. Es prácticamente 
un favor para la selección 
de Honduras”, dijo Padilla de 
acuerdo con el audio.
Jugador 1: No sé si ustedes 
están de acuerdo…
Jugador 2: Yo tengo una 
pregunta, ¿le estamos haciendo 
este favor a Honduras o a su 

amigo?
Padilla: Él no es un miembro 
de la Selección de Honduras.
Jugador 2: Porque se me 
hace raro. Usted dice que si 
nos meten más de un gol no 
nos dan nada…
Intangible: Les están pagando 
por sacar un resultado positivo, 
prácticamente
Jugador 3: Si estamos siendo 
francos, porqué no menciona 
el nombre de su amigo, para 
así pues uno saber, porque 
acuérdese las cosas que han 
pasado aquí
Padi l la :  Cualquier  cosa 
arréglense conmigo. Por mí 
pueden ir a la Fiscalía… No les 
puedo decir el nombre porque 
en primer lugar no les sirve 
de nada, en segundo lugar no 
estoy autorizado tampoco para 
decirles. Pero prácticamente 
esto es como él dijo… es 
prácticamente un favor para 
la selección de Honduras. 
Y les voy a explicar porqué. 
Honduras le lleva cinco goles 
de ventaja a la selección de 
Canadá, ¿estamos claros? 
Pero a Honduras le toca jugar 
en México. Si a Honduras 
le ganan 3-0 en México y 
a ustedes les ganan 3-0, 
clasifica Canadá, ¿está claro? 
Entonces, por eso es que ellos 

están ofreciendo por el gane, 
el empate o un 10, pensando 
que a ello quizá les puedan 
anotar un 30 en México. 
Pero el chero este no es de 
la Federación de Honduras, 
no tiene nada que ver.
Jugador 4: ¿Y el nombre no 
lo puede dar?
Padilla: ¿Pero a ustedes para 
qué les va a servir?
Jugador 4: Para saber más o 
menos quién es esta persona
Padilla: Anotá mi nombre
Jugador 1: A usted ya lo 
c o n o c e m o s ,  p e r o  n o 
conocemos al mero…
Padilla: Pero es que yo les 
voy a pagar. Eso no es ningún 
problema.
Jugador 2: Lo que pasa y yo 
creo es que aquí la mayoría 
entra en pánico por lo que 
ha pasado y nadie quiere…
Padilla: No, oíme, esperame. 
Es que el amaño es cuando 
te pagan porque perdás, pero 
aquí no hay nada de eso.
Jugador 4: Pero usted dice que 

si perdemos 1-0 todavía nos 
pagan, están ganando ellos.
Padilla: Por eso les hice la 
explicación de los goles, ¿me 
explico? Ellos piensan así: 
con el 1-0 que les ganen a 
ustedes y Honduras pierde 
3-0 clasifica Honduras.
Jugador 2: ¿Pero porqué no 
parejo? ¿Porque no es parejo 
para los que no juegan?
Padilla: Miren, la oferta no es 
mía. Si ustedes le quieren dar 
dinero y lo quieren aceptar, 
acéptenlo, si no quieren no 
hay ningún problema. Yo vine 
a hablar con ustedes por si 
les interesa, esto seguro 
que a ustedes les interesa el 
dinero, en este mundo no hay 
nadie a quien no le interese 
el dinero, es raro a quien no 
le interesa… Pero esto quise 
hacer un favor, pero si no lo 
aceptan no hay problema, 
lo que yo estoy haciendo es 
legal, si quieren llamamos 
a la policía, a la fiscalía, a 
quienes ustedes quieran.
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PGR Nayarit 
asegura a dos 
personas en 
posesión de 

158 huevos de 
tortuga marina

Suman seis municipios de Jalisco con 
suspensión de clases por 'Newton'

A quema ropa lo 
asesinaron en su casa

22

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP22

Responsable: Germán Almanza Aguilar

Por Germán Almanza Aguilar
Elementos de la Policía Nayarit, 
arribaron al domicilio ubicado en 
calle José María Mercado, de la zona 
centro de Xalisco, Nayarit; ya que 
en la sala del domicilio marcado con 
el número 31 poniente, localizaron 
el cuerpo sin vida de una persona 
del sexo masculino quien respondía 
al nombre de Luis Fernando Pérez 
Inda de 32 años de edad, originario 
y vecino de Xalisco, quien presenta 
una herida en cráneo y una herida 
en tórax producidas por proyectil de 
arma de fuego. 
Sobre los hechos manifiesta la esposa 
del hoy occiso, de 28 años de edad, 
originaria y vecina de Xalisco, con 
mismo domicilio, que momentos 
antes ambos se encontraban en el 

la sala de su domicilio particular, 
cuando arriba una persona del sexo 
masculino (quien vestía conjunto 
deportivo tipo pants en color gris y 
cachucha en color negro), mismo que 
se introduce al domicilio ya que la 
puerta principal estaba abierta, el cual 
llama por su 
nombre al hoy 
occiso y saca 
de entre sus 
ropas un arma 
de fuego, tipo 
escuadra, la 
cual acciona en  
tres ocasiones 
dando como 
resultado lo 
ya descri to, 
para después 

el responsable darse a la fuga con 
rumbo desconocido. 
Tomando nota de lo anterior el 
Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común, indicando que en 
el lugar se localizaron tres cascos 
percutidos del calibre .38 súper.

Redacción/GenteyPoder
La Procuraduría General de la República 
(PGR) a través de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) en su 
Delegación Estatal en Nayarit, aseguró 
a dos personas en posesión de 158 
huevos de tortuga marina, consideradas 
protegidas por la norma oficial mexicana.
Lo anterior, derivado de que Elementos 
de la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) en cumplimiento a un oficio de 
investigación suscrito por el Agente del 
Ministerio Público de la Federación, en 
coordinación con personal de PROFEPA, 
se trasladaron a la playa “Boca de 
Bahía” perteneciente al poblado de 
Zacualpan municipio de Compostela, 
con la finalidad de localizar e identificar 
a las personas que realizan el saqueo 
de huevos de tortuga.
Por lo anterior, en las inmediaciones de 
la citada playa, se logró el aseguramiento 
de dos personas del sexo masculino 
en posesión de 158 huevos de tortuga, 
motivo por el cual se procedió a su 
puesta a disposición.
La Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), por medio del Representante 
Social de la Federación continuará 
con la integración de la Carpeta de 
Investigación por el delito Contra la 
Biodiversidad.
Respecto a los huevos de tortuga 
asegurados, por recomendación del 
Inspector Federal de PROFEPA, fueron 
entregados al Campamento Tortuguero 
de Nuevo Vallarta, Nayarit.

A Cihuatlán, Cuautitlán y La Huerta, se suman Cabo Corrientes, Casimiro Castillo y Tomatlán

GUADALAJARA,  JAL ISCO. -  
Como medida preventiva ante el 
acercamiento del huracán ''Newton'', 
la Secretaría de Educación Jalisco 
informó que en tres municipios más 
se suspenderán clases.
A los municipios de Cihuatlán, 

Cuautitlán de García Barragán y La 
Huerta, se sumarán Cabo Corrientes, 
Casimiro Castillo y Tomatlán.
En total son 692 escuelas las que 
se quedarán sin clases, en las que 
estudian 44 mil 86 alumnas y alumnos.
El titular de la dependencia, Francisco 

Ayón, informó que está en constante 
comunicación con la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos de 
Jalisco, así como con los alcaldes, 
para mantener informada a la 
comunidad escolar sobre cualquier 
eventualidad.
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Luego que asegurara que su nombre 
aparecerá en las boletas del 2017

Políticas que no 
apoye la economía 

de los nayaritas será 
politiquería: Raúl Mejía 

El sindicato SIAPJUNA 
festejo su aniversario número 
16 con un gran convivio entre 

los agremiados

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Dentro de las 
propuestas como aspirante a la 
candidatura al gobierno del estado 
del economista Raúl Mejía para sacar 
del atraso al campo nayarita dijo en 
entrevista de prensa concedida a 
los medios que: “lo más importante 
ahorita es que pongamos la política 
al servicio de la economía.
No podemos pensar en otra cosa 
en los próximos tiempos se requiere 
con urgencia que toda la política se 
ponga a impulsar las actividades 
productivas, necesitamos con urgencia 
articular muy bien la producción y la 
agricultura además de a la ganadería 
para poder tener mejor producciones 
en los próximos años, lo podemos 
hacer lo debemos hacer y esperemos 
porque nos urge ya un nuevo destino 
para la agricultura en Nayarit, la 
agroindustria es el camino más viable 
es a la que le estamos apostando si 
es que queremos agregarle valor a 
nuestros productos, también implica 
crear empleos la remuneración en 
el trabajo que tanto requerimos en 
estos tiempos, eso es fundamental, 
necesitamos impulsar las actividades 
productivas de una manera inteligente 
apoyar a los productores para que así 
vaya en la ruta de la productividad y 
que vengan mejores ingresos para 
los productores.
Esa es la clave necesitamos 
con urgencia mejorar el ingreso 
familiar de muchos productores de 
muchos municipios, y de todo el 
estado porque Nayarit requiere con 
urgencia de mejorar los empleos 
que tenemos hoy más que nunca 
necesitamos de empleos mejor 
pagados, aproximadamente 300 mil 
personas que trabajan en Nayarit 
no reciben ingresos suficientes en 
estos momentos se están pagando 
menos de 2 salarios mínimos lo que 
significa estar ganando menos de 150 
pesos al día, y eso no es suficiente 
para resolver los problemas y las 
necesidades de una familia, ahora con 
el aumento a los combustibles nos 
sentimos mal, porque se aumenta el 
precio de la gasolina y diesel, se nos 

aumenta la luz, pero no nos aumentan 
los ingresos ni nos aumentan los 
salarios lo que significa que el poder 
adquisitivo nos disminuyó y eso nos 
hace sentir mal creo que necesitamos 
con urgencia mejorar los ingresos 
diarios para poder resolver mucho de 
los problemas que tenemos y que se 
nos han acumulado y que hoy más 
que nunca necesitamos resolver”.
Licenciado, ahora que ha regresado 
a su estado, ¿que se ha encontrado? 
“Quieren una ruta distinta en el camino 
hacia el desarrollo, quieren que las 
cosas se hagan mejor quieren que 
algo mejor en todos los sentidos y 
considero que no hay otro camino 
más que el de empezar con el 
desarrollo en Nayarit, y esto es lo 
que tenemos que empezar a hacer 
en los próximos años, el próximo 
año es la gran oportunidad de que 
vamos a cumplir años como estado 
libre y soberano, vamos a adquirir 
la mayoría de edad y considero que 
debemos de tomar mejores decisiones  
y esas decisiones tendrán que ver con 
la política, y la política la podemos 
hacer y la debemos hacer apoyando 
la economía y la economía familiar, 
políticas que no apoyen a la política 
familiar en Nayarit, será politiquería; 
y Raúl Mejía González, estará listo 
para reflejar su nombre en las boletas 
de elección para gobernador en el 
2017”. Sentenció el ex senador de 
la república Raúl Mejía González.

Por Oscar Quintero
Tepic.-Recientemente el sindicato 
SIAPJUNA festejo el 16 aniversario de 
lucha como sindicato autentico del poder 
judicial, donde asistieron como invitados 
de honor el presidente del tribunal de 
justicia Pedro Antonio Enrique Soto, el 
secretario de gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias en representación del 
gobernador del estado Roberto Sandoval 
Castañeda, Carlos Sáldate presidente 
del PRI municipal, Pablo Castillo director 
de la guardería TURIBAICARI, entre 
otras personalidades.
Los agremiados que ya cumplieron 
15 años, 20 años, 25 años y 30 años 
fueron reconocidos al arduo trabajo 
que han desempañado, por parte de 
la secretaria otorgándoles diplomas 
como gran estímulo y reconocimiento 
dentro del sindicato, en un ambiente 
familiar, hubo rifas de pantallas planas 
y muchos regalos más, se llevó a cabo 
dicho evento con las alegres notas de un 
grupo musical y claro una rica verbena 
y sin faltar las aguas refrescantes al 
gusto de los presentes. 
 Por su parte Gloria Berta García 
Lepe secretaria del sindicato autentico 
del poder judicial y sus siglas son 
SIAPJUNA”, informo para este medio 
que ya son 16 años de lucha al frente 
de este sindicato pero que gracias a 
todos mis compañeros por la confianza 
que depositaron en mí y por supuesto 
en la organización que poco a poco 
hemos crecido”.
Abundo la entrevistada que a lo largo 
de estos años hemos tenido malas 
experiencias, como enfrentarnos al gran 
monstruo que fue en ese entonces al 
SUTSEN que comanda  Águeda Galicia 
y que al inicio de este sindicato tuvimos  
muchos contratiempos de parte de 
ella incluso amenazas, pero ya una 

vez constituidos hemos trabajando 
duro para poder obtener el lugar que 
hoy tenemos ya que primeramente  
teníamos que darnos a respetar para 
que nos respetaran como sindicato y 
que reconocieran nuestros derechos.
A través de dialogo fue como logramos 
que los gobiernos reconozcan nuestros 
derechos  y que después de haber tenido 
algunas bajas, hemos logrado crecer 
favorablemente porque cuando retome 
al sindicato solo eran 85 agremiados, 
hoy ya somos 160, esto quiere decir que 
si estamos creciendo como sindicato.
Dijo que,” una de mis primeras y 
principales metas es poder obtener todos 
los beneficios y el contrato colectivo y 
para eso debemos tener la mayoría y 
estamos trabajando en ello, y una vez 
logrado teniendo la mayoría podemos 
obtener la firma del contrato colectivo y 
buscaremos dijo los mejores beneficios 
a través del contrato colectivo.
Me siento muy contenta de haber logrado 
un aniversario más al frente del sindicato 
es como ya que soy fundadora y sigo al 
frente y me siento muy satisfecha además 
de que se logró lo que nos pusimos 
como meta en el 2015, nuestra meta 
era ganar la demanda de la cláusula 
de exclusividad y la eliminación que 
ya quedo resuelta, ya estamos con las 
basificasiones de los agremiados a este 
sindicato, la devolución de las bases y 
logrando cada día mejores beneficios 
para los trabajadores.
 Abundó que por parte del gobierno del 
estado no se ha reflejado según qué 
porque no somos un sindicato diferente, 
hemos querido tener una audiencia con 
el ejecutivo, porque necesitamos tener 
su respaldo para poder obtener mejores 
beneficios para nuestro sindicato hemos 
demostrado que nos hemos manejado 
con transparencia.
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Excelente sabor de boca deja 
el primer juego entre Indios 
de Sentispac y las Haciendas

Las constantes lluvias prevén una buena cosecha

el descalabro recayó en el 
Tacaré López, una serie de 
controversias se suscitó en el 
graderío del estadio revolución 
donde se criticaba la falta de 
profesionalismo del lanzador 
Mauricio Medina. 
El manager de las Haciendas, 
Dagoberto Rodríguez, dijo 
en torno a la actuación del 

Cholo Medina, que: “Mira el 
Cholo Medina era el pitcher 
indicado para relevar al Ostión 
Rodríguez, pero éste nos dijo 
que lo dejáramos para el último, 
no sé cómo anden estos que 
contratan a los jugadores, pero 
yo como manager el pelotero 
que esté uniformado tiene que 
jugar cuando el manager lo 
ocupe, no cuando él quiera, 
pero no sé, como éste su 
situación él me dijo déjame 
para al último, yo tengo la 
idea de que todo pelotero que 
este uniformado debe de jugar 
cuando el manager lo requiera, 
no cuando el pelotero quiera. 
En el graderío otros opinaban 
que Mauricio Medina, de quien 
no se niega su capacidad como 
jugador, no era honesto con el 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de 
que concluyera el juego entre 
el combinado de las Haciendas 
y los Indios de Sentispac, el 
termino con un triunfo para la 
Tribu por parciales de 2 carreras 
a 1, con picheo ganador para 
Isaac Jiménez, y relevo de 
Irving Jiménez, mientras que 

equipo ya que este juega en 
una liga regional en Tuxpan, 
los sábados viene a condicionar 
al equipo con el que también 
está con”.
Pero retomando el tema del 
triunfo, el rector de la UTC quien 
es un entusiasta del rey de los 
deportes dijo: “bueno vimos 
un gran juego ya lo acabas de 
decir, se vió mucha experiencia 
en el picheo, el desenlace fue 
un error del ampáyer, en la 
primera base y el otro error si 
lo viste tiro un pasbol el Tacaré 
con dos bolas un strike, y era 
obligado a meter la bola por el 
centro y ese fue el batazo que 
le dio Polito Jiménez, entre 
rhig y center para que entrara 
la carrera de los indios de 
Sentispac para poner el juego 

2x1, pero estuvo el juego muy 
cerrado en el sentido pues que 
hubo buen picheo de los dos 
lados, a mí me hubiera gustado 
que el Cholo relevara primero 
que el jovencito Ramírez, 
para asegurar más el juego 
todavía en el sentido de que 
cuando iban ganando 1x0 las 
Haciendas pues estaba muy 
bien el partido”.
 Hubo otros comentarios más 
subidos de tono por parte 
de algunos aficionados, sin 
embargo considero que con el del 
ingeniero Quintero basta luego 
que todos salieron del parque 
con un agradable sabor de boca 
luego de las emociones vividas 
a lo largo de las 9 entradas de 
que consto este primer juego 
de la serie a ganar 2 de 3.

año normal tal y como estaban 
acostumbrados nuestros padres, 
y nuestros abuelos. Un año 
normal en el temporal de lluvias 
y en temporal de secas, lo que 
sí me dijo el ingeniero Filiberto 
Herrera, es que estaba previsto 
que para el tiempo de siembra 
y para el tiempo de cosecha, no 
estaban previstas lluvias fuertes, 

puede ser que caigan poquitas 
lloviznas pero no está previsto 
que se dañe a la agricultura 
entonces con esta humedad y 
con la intención que se tiene de 
ver  y programar las siembras 
y programar toda la agricultura 
puede ser un año beneficioso 
para los agricultores. 
Desafortunadamente es una 

gama de conceptos que van 
desde créditos climas lluvias, 
humedad semilla, no se puede 
tener control ante todo. Con 
lo que menos podíamos tener 
control era con el clima y se 
cree que este año va a ser 
beneficioso y donde se cree que 
va a haber problemas es con 
los créditos con una financiera 
rural desastrosa no tenemos la 
planeación adecuada no existe 
semilla certificada, le estamos 
perdiendo año con año 30 o 40 
por ciento en la producción de 
grano, porque, porque la semilla 
no es original, se encuentra muy 
revuelta y donde si se tiene 
control es donde el gobierno 
donde debe de tener cuidado 
pues simplemente no tiene 
cuidado, una de las cosas que si 
debemos decirle a la gente que 
tiene la obligación el gobierno de 
hacer varias acciones en favor 
de los productores tenemos ya 
el problema que se viene muy 

fuerte; y es preguntar, ¿dónde 
están los 2 pesos por kilo de 
frijol entregado en esta pasada 
zafra agrícola?, porque ese 
hermetismo de quedarse callado 
porque si se tiene grabado al 
secretario de Sederma, Armando 
García Jiménez, quien cuando 
vino en el mes de febrero, 
cuando vino también el director 
de ASERCA a nivel nacional 
porque no le dan continuidad a 
sus palabras y a sus acciones 
creo que el gobierno tiene 
mucho que ver sin meternos 
a culpar a nadie, creo que 
omitir o no hacer las cosas es 
culpabilidad de ellos no se vale 
jugar con las necesidades del 
pueblo los campesinos tienen 
hambre, se encuentran tronados 
porque entonces el gobierno 
no comienza a pagarles los 2 
pesos por kilo de frijol entregado 
o es que no tienen llenadera”. 
Explicó Langarica Chavarin, al 
concluir la entrevista.

Terminó 2x1 en favor de la Tribu

Por José María Castañeda
Sant iago Ixcu in t la . -  Las 
constantes lluvias que se han 
dejado sentir en el municipio 
santiaguense auguran un 
magnifico ciclo agrícola, dijo 
en entrevista el meteorólogo 
Federico Langarica Chavarin; en 
entrevista que nos concediera 
la mañana de ayer en los bajos 
de la presidencia municipal de 
esta ciudad. 
“Bueno la preocupación es 
año con año pero ya hablamos 
con el director del INIFAP 
Filiberto Herrera donde te da 
la proyección de 3 a 5 meses 
y estos pronósticos a futuro ya 
tienen mucha estadística ya se 
puede prever aún que al tiempo 
no se le puede controlar, no 
hay control del tiempo sino que 
es prevenir como se viene la 
situación. Y por ejemplo el mes 
de agosto tuvo 350 milímetros 
de lluvias, y se prevé que 
Septiembre tenga 300 milímetros, 
pero eso ya teníamos 10 años 
que no pasaba Chema, lo que 
puede pasar es que sea un 


