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Por más que uno quiera estar o ser 
indiferente a las campañas políticas, 
es prácticamente imposible debido 
a tanta propaganda mediática y a 
la contaminación visual, auditiva 
y ambiental  que genera todo esto 
que se dice es proselitismo para 
llegar al corazón de la gente y vea y 
compruebe quién es quién; el bueno.
Radio y televisión están infestadas 
de propaganda política por derecho 
y equidad, desde luego, por lo que a 
cada instante nos bombardean con los 
mensajes de los diferentes candidatos; 
y todavía faltan los de quienes 
contenderán para las presidencias 
municipales y diputaciones. Si con las 
de los aspirantes a la gubernatura se 
siente ya muy saturado el ambiente, ya 
con todo el proceso total de todos los 
candidatos a los puestos de elección 
popular en marcha, pues como que 
todo este ruido en vez de ayudar a 
decidir a la gente por quién votar, 
a la mejor la enfada a tal grado que 
tratará por todos los medios posibles 
de no ver tanta propaganda política. 
Sin embargo, a pesar de que no se 
encienda el televisor o la radio, no 
dejan de pasar por la calle vehículos 
con enormes bocinas que producen 
un estruendoso sonido cantando loas 
a determinado candidato; por lo que 
si a alguien se le ocurre ponerse 
a mirar películas en su televisor o 
poner música en su estéreo, de nada 
le servirá porque constantemente el 
ruido de esos vehículos con bocinas 
no le dejarán oír la tele o su música 
preferida.
Y a propósito de propaganda política, 
no son nada más los anuncios de 
promoción del voto para determinado 
candidato, sino también las cuadrillas 
que andan de calle en calle tocando 
de puerta en puerta promoviendo 
a equis candidato, pues de pronto 
suena la puerta y ahí están unas 
personas preguntando por quién 
va a votar la persona que atiende 
la puerta; y esto obviamente no se 
debe de preguntar por aquello de 
que el voto es libre y secreto, ¿o 
no?, pregunté a unas muchachas 
que habían tocado a mi puerta, y 
aparte de preguntarme por quién iba 
a votar, me preguntan mi nombre y si 
lo pueden anotar en una libreta que 
traen ex profeso, aunque de todos 
modos alcancé a ver que ya habían 
anotado calle y número.
Y a propósito de estas cuadrillas de 
proselitismo, al inicio de esta semana 
de pronto oigo varias voces en la 
calle como a eso de las 17:00 horas. 

Me asomo y veo varias personas 
jóvenes de ambos sexos, pero más 
del género femenino haciendo bola 
en medio de la calle casi frente a 
mi domicilio; observo que traen 
en las manos varias cachuchas y 
colgando de los brazos unos trapos 
que al parecer son camisetas de un 
color característico (no menciono 
color ni candidato para no herir su 
susceptibilidad porque con equipos 
así, mejor no tenerlos), pasan los 
minutos y se sientan en la banqueta 
frente a casa. Como a las 17:20 
horas me vuelvo a asomar por la 
ventana y siguen ahí los jóvenes, 
pero ahora hay dos varones frente 
a ellos como instruyéndolos; pero 
pasa el tiempo y no se ve que vayan 
a tocar a las puertas de las casas, 
para nada, están sentados y lo único 
que hacen es moverse un poco más 
hacia la esquina pero se vuelven a 
sentar en la banqueta. De pronto, 
cuatro muchachas se encaminan a 
aventar un papel por los canceles 
y puertas de los domicilios. Y como 
me asomo nuevamente al cancel de 
mi domicilio, al pasar dos de estas 
muchachas me saludan y me dicen 
que si las puedo atender un momento. 
Y me sueltan a bocajarro la pregunta 
de por quién voy a votar, que si ya 
conozco a su candidato que es la 
octava maravilla, etcétera. Y les 
respondo con lo mismo que les había 
contestado a las otras personas que 
habían pasado a medio día: el voto 
es libre y secreto, muchachas, eso 
no se debe preguntar; sin embargo, 
para darle un poco de humor al 
asunto, recordando la película de “La 
tercera palabra” con Pedro Infante, 
en donde en una de las escenas 
doña Prudencia Griffel le dice a 
Marga López que en esa casa no 
hablan más de política desde que 
cayó don Porfirio. Así que les digo 
a las muchachas que con el debido 
respeto, pero en esta casa ya no 
queremos saber nada de política 
desde que mataron a Colosio. Y 
tan, tan, se rieron y se fueron, no 
sin antes aventar otro papel hacia 
adentro de la casa.
Y al parecer fue todo lo que hicieron 
al menos en la cuadra en donde vivo, 
porque se pasaron casi una hora 
sentados en la banqueta y jamás 
se vio que platicaran con algún otro 
vecino. Estarían cansados o enfadados 
al ver que nadie les abría la puerta, 
porque por ser día laboral y haber 
entrado a clases los estudiantes, la 
mayoría de las casas estaban solas.

Contaminación visual, auditiva y ambiental La guerra sucia es parte del día de los procesos 
políticos 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

ellos tendrán que probar en los hechos 
su honorabilidad"... "El hecho de que 
estén tardando en hacer observaciones 
a diferentes manifestaciones que no 
admite la ley"... "Hemos visto inclusive 
que uno  de los candidatos insulta a 
los demás adversarios, a los demás 
contendientes, lo que creemos que no 
es correcto; deben demostrar mayor 
firmeza y decisión los representantes 
del Instituto Nacional Electoral "... 
Entre las propuestas del candidato se 
encuentra la de ser administradores de 
la inversión pública y privada,  y es por 
eso que parte importante de los ejes de 
gobierno es la transparencia en el ejercicio 
público,  en el marco de justicia, en el 
marco de derecho que debe haber y en 
esa situación;  la declaración que los 
servidores públicos deben de tener; el 
hecho de no tener conflicto de intereses 
en el ejercicio público; la declaración de 
los impuestos, respecto a los ingresos 
y la prueba de antidoping, tan solo para 
probar el grado de salud orgánica, salud 
anímica"... Esa prueba de antidoping 
durante el encuentro periodístico fue 
practicada por un químico, con testigo 
de un notario público... A otro tema, 
para cerrar la columna... Trayectoria y 
compromiso distinguen a Manuel Cota: 
Ruiz Massieu... Durante el recorrido 
puerta a puerta del candidato para la 
Gubernatura de Nayarit, Manuel Cota, 
por el Municipio de Bahía de Banderas 
en la localidad de Jarretaderas y la 
Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Claudia Ruiz Massieu, 
reiteraron a los vecinos del lugar, el 
compromiso del partido con el candidato... 
"En Nayarit es bienvenido el desarrollo 
turístico y sus inversiones, pero con 
orden y unidad”, dijo Manuel Cota, ante 
ejidatarios y habitantes de Jarretaderas 
y de la Secretaria General del CEN del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu a la que el 
abanderado priísta solicitó después de 
una ardua caminata, “que tenga siempre 
presente este pueblo de campesinos que 
exigen que se les respeten sus derechos”... 
Por su parte, la secretaria Ruiz Massieu 
calificó a Manuel Cota como un candidato 
con trayectoria, sensibilidad y que se 
sabe comprometer. Mencionó que la 
elección en Nayarit es prioridad, y que 
la contienda de Manuel Cota, la forja y 
respalda todo el PRI... "Se nota que el 
trabajo del candidato está reconocido, su 
cercanía, su calidad como ser humano, 
de eso se trata, que la gente confíe en el 
Candidato, en la localidad de Jarretaderas, 
tenemos propuestas y sabemos cumplir", 
dijo Ruiz Massieu.... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 

Avanzan la días de los procesos 
electorales en toda la entidad, en 

que los candidatos al gobierno del 
estado se han sumido en muchas de 
las ocasiones en denostar, en tratar 
de manchar la imagen del adversario 
con ataques personales, desvirtuando 
su conducta dentro de la sociedad con 
el invento de hechos que afectan la 
personalidad, con tal de que el político 
descienda en las simpatías de la gente 
y esto conduce a que  el abanderado 
de Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, defina esa situación como "la 
guerra sucia, que es parte del día, de 
los procesos políticos" en que se vive 
en Nayarit... Durante una conferencia 
de prensa el candidato de MORENA 
nos relata que ha continuado con una 
campaña de contacto con la ciudadanía, 
sus problemas,  las circunstancias en las 
que vive y en las que están hoy más que 
nunca exigiendo un cambio en el ejercicio 
público, que de mayor rendimiento  de 
carácter social... "Es verdaderamente 
consternante  muchas situaciones en que 
hemos estado viviendo en campaña- dijo 
Navarro - sobre todo la lejanía hoy más que 
nunca de la política hacia la problemática 
de carácter social, y  una sociedad que 
ha retornado a la política sin resultados 
y está tratando de conseguir una política 
que en su nueva etapa llega a tratar de 
satisfacer lo mucho que hoy en día está 
demandando"... Más adelante expresó: 
"creemos que la ciudadanía no debe 
perder el liderazgo legítimo que tiene y 
hoy más que nunca lo está ejerciendo, 
al exigir que el poder público sea sano, 
solvente, transparente, un poder que no 
obstaculice y permita el acercamiento del 
bien público con la necesidad social"... En 
esta contienda hay cosas que inconforman 
al doctor Miguel Ángel, como lo que vio en 
Santiago Ixcuintla el reparto de aparatos  
electrodomésticos entre la gente, por 
parte de algunos candidatos, por ser 
muy peligroso porque se medra  con la 
necesidad, en esta campaña electoral, así 
mismo vio vehículos oficiales cargados de 
propaganda... "Quisiéramos- manifestó 
Navarro - que la autoridad electoral 
asumiera su responsabilidad, lo cual 
también exigimos porque creemos en las 
instituciones, en el marco de derecho, pero 
quisiéramos que quienes la representan, 
hombres y mujeres, estuvieran a la 
altura de la exigencia democrática, de 
honestidad y transparencia que hoy más 
que nunca hace falta para rescatar la 
confianza de la sociedad"... E insistió: 
"creo en el Instituto Nacional Electoral 
en cuanto a su marco jurídico, pero dejo 
en duda la actuación de los consejeros y 

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Rafael González Castillo 
E s t e  m i é r c o l e s  l o s 
productores de la zona 
norte comprobaron que el 
delegado de la SAGARPA en 
la entidad, Sergio Mendoza 
Guzmán, les intentó dar atole 
con el dedo porque el lunes 
que bloquearon el edificio 
de la dependencia les dijo 
que se fueran a sus casas  
y que en la tarde atendería 
su demanda y no cumplió. 
Los maiceros con la protesta 
exigen poco más de ocho 

millones de pesos por la 
reconversión de cultivos.
Mendoza Guzmán por 
conducto de sus  más 
cercanos colaboradores en el 
transcurso del día les mandó 
decir a los manifestantes 
que le tengan paciencia 
porque el gobierno federal 
no tiene dinero para cubrir 
el adeudo.
Por lo anterior los inconformes 
elaboran un documento en 
donde califican de mentiroso 
e inepto al representante de la 

Secretaría de Agricultura en el 
estado y como consecuencia 
piden su destitución.
L a  i n f o r m a c i ó n  f u e 
proporcionada por uno de 
los coordinadores de los 
maiceros que participan en 
el bloqueo, Antonio Nieblas. 
El mencionado señala que 
seguirán en poder del edificio 
de la dependencia y están 
valorando incrementar su 
protesta frente a la SAGARPA 
en la capital del estado si 
este jueves no les depositan.                 

Se ampara ex rector de la UT, Omar 
Reynozo: “no he cometido ilícito”

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El ex secretario de Salud 
estatal y ex director de la 
Universidad Tecnológica (UT) 
en Bahía de Banderas, Omar 
Reynozo Gallegos, tramita 
un juicio de amparo con el 
argumento de que podría 
ser aprehendido sin motivo 
alguno.
Según consta en el número de 
juicio 997/2017 del Juzgado 
Tercero de Distrito de Amparo 

Penal en Tepic, Omar Reynozo 
expuso:
“ … s e ñ a l o  l a 
inconstitucionalidad de la 
orden de aprehensión, captura, 
arresto, comparecencia, 
localización o presentación 
girada en mi contra, al 
parecer por alguna de las 
autoridades que señalo 
como responsables; acto 
de autoridad que de resultar 
cierto, es inconstitucional y 
violatorio de mis garantías 

individuales, toda vez que 
el suscrito no he cometido 
ilícito alguno por el cual se 
pudiese haber librado en mi 
perjuicio alguno de los actos 
de autoridad aquí indicados, y 
que al parecer existe girado en 
mi contra por algunas de las 
responsables demandadas; 
siendo esta la razón que me 
obliga a acudir ante esta 
autoridad federal a solicitar 
el amparo y protección de 
la Justicia Federal a efecto 

de que no se vulneren 
mis derechos humanos 
constitucionales antes 
citados”.
En el documento que 
hizo llegar al juzgado 
federal, Omar Reynozo 
añade:
“Es el caso que el día 
de ayer fui enterado 
bajo protesta de decir 
verdad por mis vecinos 
–indicó radicar en Nuevo 
Vallarta, municipio de 
Bahía de Banderas-, 
de que autoridades 
policiacas l legan y 
preguntan por el suscrito 
en virtud de que existe 
en mi contra una orden 
al parecer de captura, 
arresto, de aprehensión 
o de presentación en mi 

Maiceros demandan la destitución 
del delegado de la SAGARPA

contra, la que al parecer fue 
girada por las demandadas”…
El que fuera secretario de 
Salud en el gobierno anterior 
señaló como autoridades 
responsables a  distintos 
juzgados locales, al fiscal 
General del Estado y a 
corporaciones de policía 
estatal, lo mismo que a la 
Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado.
Reynozo Gallegos obtuvo 
una suspensión para no ser 
aprehendido en caso de que 
existiera tal mandamiento de 
captura y, en su caso, que 
se trate de un delito que no 
amerite prisión preventiva 
oficiosa.
La audiencia constitucional 
para estudiar el fondo del 
asunto fue programada a 
principios de mayo.
En el mismo tema y como 
evidencia del temor de que 
algo se trame en su contra, 
Reynozo Gallegos intentó 
presentar otro juicio similar, 
pero ahora ante el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo. 
De acuerdo con datos de 
consulta pública, Reynozo 
se dolió, a finales del mes 
de marzo, de una posible 
“inhabilitación para ocupar 
cargo de elección popular”, 
y citó como autoridades 
responsables al presidente 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa y al presidente 

de la Sala Constitucional 
Electoral del Tribunal Superior 
de Justicia.
Sin embargo, aparentemente 
tanteando el origen del posible 
ajuste de cuentas en su 
agravio, no precisó diversos 
aspectos y fue requerido 
por el juez federal para que 
citara de dónde deriva la 
supuesta inhabilitación, qué 
tipo de procedimiento es o 
la etapa en que el mismo se 
encuentra.
Al  no cumpl i r  con e l 
requerimiento, el Juzgado 
de Distrito resolvió tener por 
no presentada la demanda de 
amparo, según un acuerdo 
publicado este martes 25.
El lunes 24, el ex funcionario 
público escribió en su espacio 
de Facebook:
“Quiero agradecer a mi familia 
y a todas mis amigas y amigos 
que me acompañaron en esta 
precampaña interna para 
diputado en el distrito XVIII, 
por cuestiones de equidad 
de género y acuerdos de 
coalición de partidos, no 
me permitieron registrarme 
como candidato ante el 
IEEN, sin embargo seguiré 
trabajando y luchando por lo 
que pienso y creo, así que 
desde el espacio en el que me 
encuentre seguiré haciendo lo 
que se hacer, trabajar a favor 
de las personas y en favor 
de seguir construyendo un 
mejor Bahía de Banderas”.

* El que fuera aspirante a diputado por el PRI argumenta 
que policías han ido a buscarlo a su domicilio en Bahía de 

Banderas, por lo que teme ser detenido.
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Por Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El día de ayer en 
conferencia de prensa, el 
candidato a gobernador por 
MORENA, doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, se 
hizo un examen toxicológico 
ante la presencia de los 
comunicadores nayaritas, 
dando fe de ello el licenciado, 
Arturo Díaz González, Notario 
Público No. 7 de Tepic, 
manifestando, que dicho 
resultado se dará a conocer 
en unos días más.
Indicando el doctor, Navarro 
Quintero, que se hizo este 
examen para que la ciudadanía 
nayarita, esté segura de 
quién habrán de elegir el 
próximo 04 de junio para 
gobernador, que lo conozcan 
sin adicciones, sin problemas 
fiscales, sin conflicto de 
intereses y con una trayectoria 
limpia, comprobando con 
transparencia su patrimonio 
ganado honestamente.

El doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato por 
Morena, propone al resto de los 
candidatos a la gubernatura, 
la iniciativa 4 de 4 como un 
ejercicio más de transparencia, 
que consiste sumar a las 
declaraciones patrimonial, de 
intereses y fiscal, el examen 
toxicológico para conocer la 
estabilidad emocional, mental 
y psicológica del próximo 
mandatario estatal.
Al respecto Navarro Quintero 
poco antes de someterse a 
la prueba dijo que se realiza 
el examen “con el fin de 
transparentar el grado de 
salud que pueda yo tener 
y el grado de consistencia 
que pueda demostrar el día 
de mañana en el ejercicio de 
gobierno”.
Por último, el galeno, dijo, 
que confía en la sociedad 
nayarita, que votará por la 
mejor opción, con la esperanza 
de que estamos aún a tiempo 
de cambiar Nayarit.

Policías despedidos es porque 
reprobaron exámenes de 

control y confianza: Berecochea

Navarro Quintero 
se realizó examen 
toxicológico para 

confirmar que no es 
adicto a las drogas 

Por: MARIO LUNA
Derivado de los señalamientos, 
que hicieran dos ex elementos 
de la policía municipal de 
Tepic, en contra de su titular 
de quien aseguran que los 
dio de baja como elementos 
de la corporación solo por 
prepotencia y por no estar 
de acuerdo en actos de 
corrupción, el secretario de 
Seguridad Pública y Vialidad 
en este municipio capitalino, 
el teniente coronel, Jorge 
Alberto Berecochea García, 
desmintió de manera tajante 
y categórica estas versiones, 
detallando que esos ex 
policías fueron dados de 
baja porque reprobaron 
los exámenes de control y 
confianza.
Detalló que la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública es 
muy clara y estricta en las 
reglas de operación , por 
lo que quienes no pasan el 
examen de confiabilidad, se 
coloca él mismo de no poder 
estar perteneciendo a una 
corporación de seguridad 
pública, ellos ya lo sabían, 
tenían pleno conocimiento de 
su condición, tanto Roberto 
Alcántara Trujillo quien era 
policía tercero, y que este 
fue dado de baja hace 
alrededor de cuatro meses, 
pero que sigue manejando 
y manipulado a algunos 
policías que se han dedicado 
a denostar a la corporación, 
principalmente aquellos que 
han  sido también reprobados 
en esto exámenes como José 
Trinidad Godínez Caro, quien 
era policía tercero o Alejando 
Guerra González, sabían a la 
perfección que no eran aptos 
para pertenecer a ninguna 
corporación policiaca y que 
no se les había dado de baja 
anteriormente fue porque no 
se tenía el recurso para su 
liquidación.
Detalló que el C3, les manda 
una hoja de observaciones 
y les detalla motivos por los 
que no fueron aprobados 
en sus exámenes, algunos 
porque no tienen una visión 
normal porque requieren 
de lentes, en estos casos 
se pueden solventar el 

problema, en otros casos 
porque están en el buró de 
crédito, pero también se les 
ayuda a solventar esto, en 
los exámenes psicológicos 
se analiza con la información 
que se les envía de C3, si el 
problema es muy marcado y 
arraigado, se les analiza que 
no traigan las psicopatías  
otro mal mental que ponga 
en manif iesto riesgo la 
seguridad de los demás 
elementos, “mira, existen 
algunos elementos que no 
les gusta subirse a unidades 
con ciertos elementos a 
patrullar, porque en vez de 
sentir seguridad sienten 
riego al andar con ellos, por 
ello se está haciendo esa 
depuración para que haya 
esa confianza al interior de 
la corporación.
El secretario de Seguridad 
Pública y Vialidad en Tepic, 
Jorge Alberto Berecochea 
García, explicó que de acuerdo 
a la hoja de observaciones 
del C3, se tienen alrededor 
de 208 uniformados que 
están reprobados por no 
pasar el examen de control 
y confianza y de estos, 
entre 5 o 6 elementos están 
calificados en situación crítica, 
porque además de reprobar 
dichos exámenes, se han 

distinguido por no adaptarse 
a la disciplina, al reglamento, 
a no respetar a los distintos 
mandos, han sido los mismos 
personajes recurrente al 
inicio y final de cada trienio, 
de ocasionar problemas al 
denostar a la corporación con 
infundios, como los que están 
señalando tanto José Trinidad 
Godínez y Alejandro Guerra, 
al querernos relacionar 
con hechos delictivos o de 
corrupción porque teníamos 
entrevistas con el ex fiscal, lo 
cual es muy normal que todos 
los titulares de seguridad 
pública municipal, de todos 
los municipios, tuvieran 
encuentros, porque hay que 
recordar que él era el Fiscal 
y en materia de seguridad 
era a él a quien se le tenía 
que solicitar el apoyo, pero 
estos encuentros o platicas 
eran oficiales e inherentes 
al trabajo, pero ahora ellos, 
quieren aparentar que se 
les corre injustificadamente 
cuando ellos saben muy 
bien que han sido dados de 
baja por no haber aprobado 
los exámenes de control y 
confianza, pero si tienen 
pruebas de que cometimos 
corrupciones,  que nos 
demanden ante las instancias 
correspondientes. 

Ante Notario Público.
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VISOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

LOS LIMITES DEL PODER Y LA MEJOR FORMA DE GOBIERNO
“Si cada uno de los Mexicanos hiciera lo que le 

corresponde, La Patria estaría salvada”
Belisario Domìnguez

debe tener un perfil académico. Cicerón 
vio y supo en los hechos, el daño que le 
hace al estado un político ignorante. Hoy, lo 
académico no se encuentra en los políticos 
acostumbrados a hablarles a ciudadanos 
ignorantes y zalameros, el político -de tales 
características- cree que con sus mentiras 
engaña a todos. Y, en este contexto, el 
ciudadano harto de escuchar el discurso 
de los demagogos ha terminado por caer 
en una peligrosa trampa: La de No querer 
analizar profundamente los problemas 
del país y así cualquier aventurero puede 
accesar al poder.
Sobre las bondades y debilidades de las 
formas de gobierno, los persas desde 
hace más de dos mil quinientos años ya 
discutían sobre La Monarquía, la Oligarquía 
y el Gobierno Popular. Formas de gobierno 
que en la actualidad se practican y se 
discuten. Por aquellos días se analizaba 
que la monarquía era peligrosa ya que 
constituía el poder en una sola persona 
y los súbditos estaban a merced de sus 
decisiones y caprichos. Del gobierno 
oligárquico expresaban que de ningún 
modo puede aprobarse que para huir de la 
altivez de un soberano se quiera ir a parar 
a la insolencia del vulgo que obra según le 
viene en gana sin saber porque ni porque 
lo hace, los defensores de la Oligarquía 
estaban en contra de que la autoridad cayera 
en manos de lo que llamaban vulgo y soez 
populacho, por lo que se debería escoger 
un consejo compuesto de los sujetos más 
capaces del estado, en quienes se debería 
depositar el poder soberano. De los tres 
gobiernos propuestos: el del vulgo; el de 
los nobles y el de un monarca; Ciro - a 
la postre rey de los persas- se inclinaba 
por la monarquía, porque siendo el poder 
en un solo hombre dañaba menos que 
los otros. De los oligarcas se decía que 
siendo muchos en dar pruebas de valor 
y en granjear méritos para con el público 
generarán envidias y aversión de unos 
contra otros lo que provocan enemistades 
y los conflictos de gobierno. Y del estado 
popular se aseguraba que en éste se anida 
el cohecho y la corrupción en todos sus 
niveles; 100 años después, los griegos 
daban su versión de lo anterior, hablaban 
del gobierno de un solo hombre, que si 
se ajustaba a la virtud y a la justicia lo 
denominaban Monarquía; caso contrario lo 
denominaban Tiranía. Si dicha representación 
se conformaba por los mejores hombres 
de dicha nación y los mismos gobernaban 
con apego a las leyes la denominaron 
aristocracia, caso contrario la denominaron 
Oligarquía. Y al gobierno del estado popular, 
lo nombraban democracia si el pueblo se 
ajustaba al gobernarse a las leyes; caso 
contrario hablaron de la oclocracia o 
gobierno de las mayorías, que para ellos 
no era democracia porque si no existía de 
parte de ese gobierno popular un apego 
a las leyes lo conceptualizaban como una 
anarquía. Estas seis formas de gobierno 
son las que actualmente prevalecen en 
el mundo; hoy en muchos países se da 
una mezcla de las mismas para constituir 
naciones con formas de gobierno mixtas.

Estudiando la historia, encontramos 
evidencias de la similitud que se dan entre 
el contexto político que vivió el imperio 
romano hace más de 1,900 años con lo que 
hoy acontece en nuestro país. En México 
como lo señaló el gran emperador romano 
Julio Cesar, se aduce que se compran los 
cargos públicos, y en consecuencia se 
señala, que el gobierno del país no está 
conformado por sus mejores hombres, por 
lo que se comenta que a esta situación 
se ha llegado por la relación perversa 
de corrupción que se da, desde hace 
ya muchos años, entre la gran mayoría 
de nuestros políticos y amplios sectores 
de la población, particularmente con la 
mayormente marginada. Esta visión de 
corrupción fue analizada por Marco Antonio 
Cicerón y otros grandes hombres de su 
generación como Julio Cesar, Catilina, 
Pompeyo, Sila, Arquias y Scaevola; entre 
otros. Para Arquias -maestro de Cicerón-, 
ni la plebe ni los hombres del poder eran 
confiables para la República, los primeros 
porque al dejarse convencer por las dádivas 
corruptas de los hombres del poder, se 
convierten en peores corruptos que éstos, 
y los segundos porque con sus ansias 
desmedidas de permanecer o de arribar al 
poder no les importa corromper o delinquir, 
por ello aducía que éstos dos grupos de 
hombres son los peores enemigos de toda 
República sana. Siguiendo este pensamiento 
y admitiendo tal tesis como verdadera, 
podemos, desafortunadamente elucubrar 
ante hechos recientes, que nuestra nación 
desde hace muchos años, se encuentra 
secuestrada por estos dos grupos de la 
sociedad; con las mismas consecuencias 
que tuvo Roma en su momento, un país 
que como en Roma, donde impera la 
corrupción, esto reconocido por la gran 
mayoría de los mexicanos, un país que 
como en Roma, con un estado de derecho 
muy débil; donde en muchas ocasiones 
ni el gobierno ni los ciudadanos quieren 
someterse al imperio de la Ley. Un país, 
que como en Roma, se implementan 
políticas públicas que se insertan en el 
populismo, confundiendo el apoyo a los 
sectores mayormente marginados con el 
otorgamiento de limosnas, que gustosamente 
aceptan muchos ciudadanos; cerrándose 
de esta manera ese círculo perverso de 
relación corrupta entre gobernantes y 
ciudadanos y un país con políticos que 
dicen a los ciudadanos lo que desean 
éstos escuchar, para atraerse la simpatía 
de los mismos y utilizarlos en sus fines 
aviesos de permanecer o ascender al 
poder, hechos que, como el caso del viejo 
imperio romano, no sólo no han resuelto 
los grandes problemas nacionales, sino 
que los han retrasado; generando, en la 
realidad, una nación con grandes rezagos 
en su desarrollo social y significativamente 
desigual, debilitando así, como en aquellos 
tiempos del viejo imperio, a nuestro país. 
La mayoría de los políticos de México, 
son desafortunadamente, sinónimos de 
corrupción e impunidad. Cualquier ciudadano 
puede observar, en este tipo de personajes, 
inmensas riquezas, proveniente de los 

En nuestros días, se acusa en forma 
recurrente a muchos políticos por buscar 
el poder por el poder; refiriéndose con ello, 
a todos aquellos políticos que sin proyecto 
para el desarrollo de la sociedad sólo buscan 
arribar al gobierno para abusar del cargo 
y enriquecerse de manera ilícita. Lo más 
triste de esto, es que hay ciudadanos que 
comparten dicha forma de ser y actuar de 
este tipo de políticos y añoran tener algún 
día la oportunidad de ser como ellos. Como 
se lo dijo Polo a Sócrates en el Diálogo 
de Gorgias, en el cual, Polo sostiene que 
es envidiable la vida de un tirano, cuyo 
poder es tanto que decide la vida de todos, 
de manera justa o injusta, dado que para 
eso es el poder que ostenta, Sócrates 
le señala que en ocasiones ese tirano 
comete injusticias y que ello es más malo 
para él, que para el ciudadano que recibe 
la afectación de dicho acto injusto y de 
que un gobernante no puede determinar 
sus acciones sin justificarlas en la ley de 
manera que, quien utilice el poder para hacer 
cosas arbitrarias, debería ser castigado 
irremediablemente, importante la mención 
de esta obra donde Sócrates plantea que 
El Poder no es la Ley ya que los actos 
de los gobernantes deben siempre estar 
enmarcados en lo que señala la Ley y no al 
contrario. Así, Sócrates demuestra a Polo 
que El límite del Poder es la Ley, pero por 
desgracia, en la realidad la política es otra 
y se practica sólo para el bienestar propio 
y no de los demás.
Respecto a cómo gobernar un país, Cicerón 
- Senador, Cónsul romano y uno de los 
estadistas más grandes de la humanidad 
- escribió una serie de apuntes haciendo 
los siguientes planteamientos: ¿Cuales 
son los pilares de un gobierno justo? ¿Que 
régimen de gobierno es el mejor? ¿Como 
debe conducirse en el cargo un gobernante? 
¿Cual es el mayor mal que aqueja a un 
gobierno?, Cicerón hablaba no sólo desde 
el punto de vista teórico o académico, 
sino del práctico, ya que como abogado 
y funcionario, sus puntos de vista son de 
gran valor, nunca actuó como ciudadano o 
como político pensando en sus intereses 
personales o de su grupo, siempre actuó 
pensando en el Bien de Roma, pensando 
siempre en el Bien de la República, conducta 
que diferencia a un político de un estadista, 
y en este contexto sobre el Estado y sus 
gobernantes planteo las siguientes tesis: 
1.- Existen leyes universales que gobiernan 
la conducta de los asuntos humanos. 2.- La 
mejor forma de gobierno es la que se basa 
en el equilibrio de poderes. 3.-El gobernante 
debe poseer un carácter y una integridad 
excepcional. 4.- El político siempre debe 
tener cerca a sus amigos; pero más cerca a 
sus enemigos. 5.-Todo político debe poseer 
una sólida formación académica. 6.-Los 
resultados gubernamentales dependen 
en mucho de la capacidad de negociación 
de los gobernantes. 7.- No hay que subir 
los impuestos si no es absolutamente 
necesario. 8.-La inmigración fortalece a 
los países. 9.- Nunca hay que iniciar una 
guerra injusta, y 10.- La corrupción es el 
principal problema de toda nación. 
Pero centrémonos por ahora en el 
pensamiento de que todo político para 
que realmente lo sea, debe poseer una 
sólida formación académica, para Cicerón 
la tarea fundamental de todo político es la 
persuasión de los ciudadanos respecto de 
lo que debe seguirse para alcanzar una vida 
mejor de toda sociedad, sin embargo al 
igual que Sócrates creía que dicha tarea es 
imposible de realizar si el político no tiene 
un conocimiento profundo de las ciencias 
en las que pueda sustentar sus discursos, 
y en esta visión el político por necesidad 

impuestos que pagan los ciudadanos, 
particularmente los de clase media, que 
ha sido vilipendiada y hurtada, por esta 
clase de individuos. Políticos de todas las 
tendencias, del centro, de derecha o de 
izquierda; que la gente conoció con una 
vida modesta y de trabajo; a partir de que 
ocuparon algún cargo elección popular, o en 
la administración pública, de la noche a la 
mañana aparecen como ricos potentados. 
¡Todos hablando a nombre de los ciudadanos 
de la democracia! ¡Todos deshaciendo 
entuertos y vengando agravios! que viven de 
la política y no para la política, pero como 
el veneno, la misma enfermedad contiene 
su antídoto, porque son los ciudadanos 
de un país y sólo ellos los que crean una 
situación degradante de todo país, luego 
entonces, atendiendo lo establecido por el 
artículo 39 de nuestra Carta Magna, es el 
pueblo quien puede enmendar los asuntos 
de nuestra República.
Coincido en que existen políticos intolerantes 
y aferrados a ideas pobres, muchas de las 
veces superadas por el presente, incapaces 
de soportar que alguien no comparta sus 
opiniones, mucho menos sus actos. Y con 
una autoridad sustentada en esquemas 
mentales con las que ordenan y explican 
las cosas y los hechos del paìs, se la pasan 
tratando a sus adversarios y detractores 
como enemigos o traidores, los que apenas 
asumen un puesto, ya están pensando 
a cual otro mudarse para mejorarse, la 
dignidad y el honor quedan muy atrás, 
ejercen el poder olvidando que en todo 
régimen político existen leyes escritas y 
no escritas, y que la violación de estas 
reglas implica tarde o temprano la pèrdida 
del poder, de sus riquezas y canonjías que 
los devolverán a su condición de simples 
mortales.
Por todo ello, se aduce que los Limites 
del Poder es la Ley en consecuencia el 
Poder No es la Ley, y que la mejor forma 
de gobierno es aquella donde impere la 
democracia, donde exista un verdadero y 
sano equilibrio de poderes, donde se abata 
la desigualdad social, donde se atiendan los 
problemas de educación, salud, vivienda y 
de pobreza, donde se atienda a la juventud 
que requiere de mejores oportunidades 
para hacer frente a los devenires de la 
vida, en suma donde verdaderamente 
se atienda y resuelva las demandas y 
peticiones del pueblo y donde políticos y 
funcionarios tengan una sólida formación 
académica que les permita realizar una sana 
administración con verdadera transparencia 
y que comprendan y atiendan al bienestar 
común haciendo a un lado los intereses 
particulares. ¡Sea pues!
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Bahía de Banderas.-
 En gira de trabajo por 
el Municipio de Bahía de 
Banderas, el candidato de la 
Coalición “Nayarit de Todos”, 
integrada por PRI, PVEM y 
PANAL, Manuel Cota, ante 
medios de comunicación, 
explicó que el desarrollo 
turístico tendrá un nuevo 
enfoque, de concretarse su 
llegada a la administración 
estatal.
Luego de un encuentro 
con empresarios del sector  
hotelero, y acompañado por 

la secretaria del CEN del PRI, 
Claudia Ruiz, el candidato 
aseguró que la Secretaría 
de Turismo se establecerá 
en Bahía de Banderas, "en 
ese lugar que detonó su 
riqueza en dicha materia,  
que sigue a la vanguardia 
como punta de lanza para la 
zona costera de todo Nayarit. 
Con los ajustes y acciones 
necesarios, esta decisión 
pronto dará frutos para todos 
los que aquí vivimos".
Además, aseguró que la 
persona que quede al frente 

Secretaría de Turismo tendrá su sede 
en Bahía de Banderas: Manuel Cota 

de la Secretaría, será alguien 
con la preparación requerida, 
con las cualidades que lo 
califiquen y que sea un ejemplo 
a nivel nacional, profesional, 
comprometido con el entorno 
y con la gente, que no compita 
con los empresarios si no 

que sea un promotor y gestor 
constante.
Así, se procurará también que 
el titular de esta importante 
dependencia, se preocupe 
por llevar respuestas a las 
necesidades del sector 
empresarial de la Bahía, 

que sea gestor de muchos 
proyectos donde obviamente 
se genere empleo formal 
y que pugne porque esos 
espacios sean ocupados 
preponderantemente por 
nayaritas, señaló Manuel 
Cota.

La XXII Asamblea Nacional perfilará al PRI a mantener 
la Presidencia de la República: Enrique Ochoa

Al inaugurar la Sexta Reunión Plenaria de 
la Conferencia Nacional de Legisladores 
Locales Priistas (CONALPRI), el 
presidente del CEN del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, afirmó que la XXII Asamblea 
Nacional perfilará a su partido a mantener 
la Presidencia de la República en 2018.
En el Centro de Convenciones y 
Exposiciones Campeche XXI de la 
capital de esta entidad y ante más de 
200 diputados de todo el país, aseguró 
que otro de los grandes retos del 
Revolucionario Institucional será ganar 
ese año los gobiernos de los estados 
que estén en competencia.
“Viene un gran reto para todos nosotros: 
esta semana se hará pública la 
convocatoria a nuestra XXII Asamblea 
Nacional. Será una Asamblea Nacional 
que sigue las mejores prácticas que 
llevó a cabo nuestro líder histórico, 
Luis Donaldo Colosio, en la Asamblea 
Nacional que le correspondió organizar 
como presidente de nuestro partido.
“Será una Asamblea de más de cuatro 
meses de trabajo político, con múltiples 
foros locales, regionales, estatales y, 
por supuesto, nacionales. La Asamblea 
Nacional culminará en la primera quincena 
de agosto y nos perfilará para estar 

con el secretario de Salud, con el señor 
secretario de Educación, de Turismo y 
de Gobernación --más adelante en el 
día-- es un ejercicio de rendición de 
cuentas que nos permita a todas y a 
todos tener información de primera mano 
para comunicarla mejor en nuestras 
entidades federativas”, subrayó. 
El presidente del CEN del PRI destacó 
que la mejor manera de transmitir el 
mensaje del Gobierno de la República 
a cada entidad federativa del país, 
descansa en el talento de cada una de 
las diputadas y diputados priistas.
Nadie puede --dijo-- mejor que ustedes, 
llevar el conocimiento y el convencimiento 
a la población. Nosotros tenemos 
la altísima responsabilidad de abrir 
los espacios críticos, autocríticos y 
propositivos, para tener la información 
de primera mano, pero es el talento 
político de cada uno de ustedes el que 
hace posible llevar esa información a 
los distintos sectores sociales.
Estamos a 40 días de la contienda 
electoral de 2017 y vamos a la cabeza 
en Coahuila, Estado de México y 
Nayarit. Tenemos que redoblar el paso 
y vamos ahora por la ciudadanía. Con 
un convencimiento pleno, vamos a 
merecernos el voto mayoritario en las 
tres elecciones para gobernador y a 
competir y ganar en los 212 municipios 
de Veracruz: es el momento de pisar a 
fondo el acelerador.

listos para mantener la Presidencia de 
la República en 2018 y los gobiernos de 
los estados que estén en competencia 
entonces”, subrayó.
En compañía del presidente de la 
CONALPRI, Mauricio Ortiz Proal; del 
secretario de Operación Política del 
CEN, Héctor Gómez Barraza; del 
dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo 
Rosado y del primer priista del estado, 
Alejandro Moreno Cárdenas, Ochoa 
Reza puntualizó: “que se escuche claro 
y que se escuche fuerte, el PRI ganará 
las elecciones de 2017 y 2018”. 
En el evento, en el que participaron con 

ponencias los secretarios de Salud, José 
Narro Robles, y de Turismo, Enrique 
de la Madrid Cordero, subrayó que el 
Revolucionario Institucional es un firme 
impulsor de la rendición de cuentas.
“El programa de hoy es muy completo. 
Tiene conceptualmente un tema 
fundamental: la rendición de cuentas 
del Gobierno al partido, de manera tal 
que juntos, Gobierno y partido, podamos 
rendirle cuentas a la sociedad.
“Para convencer hay que estar muy 
bien convencidos. Y el convencimiento 
proviene de la pasión y de la información. 
El propósito de estas reuniones de trabajo 
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del Estado que apoyó al plantel 
con tecnología de punta para 
la instalación del laboratorio 
que permite la creación de 
extremidades mecánicas o 
robóticas para las personas 

discapacitadas.
“Este proyecto nació hace un 
año, el cual fue un proyecto 
escolar, lo hicimos público y llamó 
la atención del Gobernador, nos 
brindó el apoyo para poder 

ayudar a las personas, y este 
proyecto hoy se consolida, con 
esto queremos invitar a las 
personas que tengan alguna 
discapacidad, si los podemos 
apoyar estamos de puertas 
abiertas ahí en el CONALEP"
El laboratorio donde se fabrican 
las prótesis se encuentra en 
el CONALEP y será atendido 
siempre por estudiantes y 
docentes de dicho plantel, cuenta 
con equipo para impresiones 
de 3D y tecnología moderna 
que laptops y materiales de 
la mejor calidad que darán 
la oportunidad de que las 
prótesis se desarrollen a muy 
bajo costo, éstas serán dadas 
a personas de bajos recursos 
que las necesiten y sólo darán 
una cuota de recuperación 
del material a la institución 
educativa.

Alumnos de Conalep 
transforman vidas con 

proyecto de prótesis

La Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional informa:
*En sesión extraordinaria 
este miércoles 26 de abril 
de 2017, el pleno de este 
órgano ha acordado resolver 
por unanimidad la pérdida 
de militancia de Humberto 
Moreira Valdés, Raúl José 

Mejía González y José Porfirio 
Alarcón Hernández.
*Con base en los expedientes 
CNJP/PM/COA/434/2017, 
CNJP/PM/NAY/487/2017 y 
CNJP/PM/PUE/537/2017, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  l o s 

integrantes de la Comisión 
revisaron las denuncias 
presentadas por César Román 
Mora Velázquez.
*A los sancionados con 
pérdida de militancia se les 
señala de haberse registrado 
como candidatos a cargos de 
elección popular por partidos 
políticos distintos al Partido 
Revolucionario Institucional 
y por su incorporación a los 
mismos.
*La Comisión Nacional 
también votó por unanimidad, 
con base en el expediente 
CNJP-PS-PUE-540/2017: 
ap l i ca r  como med ida 
cautelar la SUSPENSIÓN 
DE DERECHOS a Alejandro 
Armenta Mier.
*La denuncia contra Armenta 

Mier fue presentada por 
el militante César Octavio 
Camacho Quiroz, con motivo 
de diversos actos contrarios 
a los Estatutos del partido. 
Dichos actos acreditan 
y prueban que otorgó su 
apoyo público a un partido 
político antagónico al Partido 
Revolucionario Institucional. 
La medida cautelar se aplica 
en tanto la Comisión Nacional 
resuelva en definitiva los 
derechos partidistas del 
señalado, conforme a derecho 
y llegado el momento procesal.
*Conforme a la normatividad 

del PRI, la Comisión Nacional 
de Just ic ia Part idar ia, 
conformada por  s ie te 
integrantes: Fernando Elías 
Calles (presidente), el senador 
Arturo Zamora Jiménez, 
así como los comisionados 
Arturo Ugalde Menéses, 
Mónica Clara Molina, Héctor 
Humberto Gutiérrez de la 
Garza, Laura Ivonne Zapata 
Martínez, y el secretario 
general de Acuerdos, Omar 
Víctor Cuesta Pérez. La 
Comisión es el órgano 
facultado para sancionar a 
sus militantes.

*El laboratorio donde se fabrican las prótesis se encuentra en el CONALEP y 
será atendido siempre por estudiantes y docentes de dicho plantela través de este proyecto, la 

cual le fue entregada por parte 
del Gobierno del Estado.
La mamá de este pequeño, 
María de Lourdes Langarica 
Peña, destacó que se cumplió 
un sueño de toda su familia, 
hoy su hijo cuenta con una 
herramienta que le transformará 
la vida, dándole más calidad, al 
permitirle una mayor movilidad 
de su cuerpo, “me da mucha 
felicidad que traiga mi niño la 
prótesis, veo que si se hacen 
los sueños realidad; mis dos 
hijos están contentos, y decirles 
que sigan apoyando a más 
niños discapacitados”.
Por su parte, el maestro del 
CONALEP Tepic, y coordinador 
del proyecto ARTECHS, Delfino 
Virgen Pérez, explicó que Alex es 
el primer beneficiado de muchos 
que vendrán en un futuro, 
recalcó que la consolidación 
del proyecto fue posible por 
la labor decidida del Gobierno 

Estudiantes y maestros del 
CONALEP Tepic consolidaron 
su proyecto “ARTECHS, 
transformando vidas”, logrando 
reproducir y adaptar prótesis 
para personas con falta de 
extremidades siendo Alex, de 
9 años de edad y habitante del 
municipio de Amatlán de Cañas, 
quien recibió la primer prótesis 
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Layin es el candidato de la esperanza

IMSS: INVITA A FORTALECER LA CULTURA DE                                               
PREVENCIÓN DE RIESGOS  DE TRABAJO

y el diálogo para lograr resultados 
que favorezcan a los trabajadores y 
a los empleadores de Nayarit y de 
México”, expreso la delegada estatal.
En su mensaje, el Presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX),  
José Francisco Talavera del Rio, 
reconoció que el IMSS  ha brindado 
un completo apoyo y asesoría, 
siempre buscando el bienestar de 
los trabajadores y ambientes de 
trabajo saludables que permitan 
la disminución de los 
accidentes y enfermedades 
de trabajo, “si nosotros 
tenemos trabajadores mejor 
capacitados, irán a trabajar 
más seguros, tendremos 
menos accidentes y por lo 
tanto las primas bajarán 
y en consecuencia nos 
impactará directamente 
en el costo de la operación 
de nuestras empresas”.
E l  p r o g r a m a  d e 
conferencias contempla 
temas relacionados con las 

acciones de impacto en la prevención 
de riesgos de trabajo, prevención 
de riesgos en recipientes sujetos 
a presión, identificación de riesgos 
psicosociales  en el entorno laboral, 
prevención de riesgos en exposición 
de radiaciones ionizantes, actuación 
en caso de un siniestro, prevención 
de lesiones en manos y programa 
de fortalecimiento de columna, entre 
otras importantes conferencias, 
presentadas por profesionales en 
la materia.

En el evento también asistieron el 
representante del Secretario del 
Trabajo, Productividad y Desarrollo 
Económico, Ramón Corona Vázquez, 
el representante de Salud Estatal, 
Luis Eduardo González Macias, 
el presidente de CANACINTRA, 
Fernando Jesús Sánchez Zatarain, 
el Secretario de la Sección 24 del 
SNTSS, Raúl Gutiérrez Verduzco, 
asi como, delegados federales, 
representantes de organismos 
empresariales y sindicatos.

Puerta tras puerta, municipio 
tras municipio al que llega 
Hilario Ramírez Villanueva, 
candidato independiente 
a Gobernador por Nayarit 
no deja de sorprenderlo la 
pobreza, la falta de servicios 
públicos, de empleos, del 
sector salud tan marginado 
que aún existe en más del 80 
por ciento de las comunidades 
de todo el Estado.
"Yo he sentido la pobreza, yo 
sé lo que es no tener para 
comer, por eso mi esfuerzo 
es por cambiar las cosas y 
que nos vaya bien a todos, 
que chille la cazuela pero con 
pollo", enfatizó el candidato.
Siguiendo de cerca la 
campaña de "El amigo Layin" 
es casi imposible no percibir la 
conmoción que le genera ver 
en tan fatales condiciones a 
la gente, porque él, también, 
durante años tuvo que pasar 

la esperanza de tener una 
vida mejor.
"Me da coraje que trabajamos 
como mendigas bestias 
y no tenemos nada, el 
pueblo está sin luz sin 
camiones y el gobernador,.... 
queremos un cabrón que 
tenga huevos suficientes. 
Vamos a la presidencia y 
ahí nos tienen sentados y 
se salen por la puerta de 
atrás. Yo hablo por todos, 
pescadores comerciantes 
que nos están partiendo 
el queso porque tenemos 
una parte si padrísima pero 
nos taparon la entrada, 
los pescadores tienen que 
pedir permiso a nosotros los 
comerciantes no hay turismo 
y somos un pueblo turístico 
aquí no hay turismo, no hay 
quien nos traiga el turismo", 
indicó la molesta señora.
Hilario Ramírez comparte el 

mismo sentimiento de ella 
pues le es sorprendente 
concebir que aún existan 
polít icos tan corruptos, 
codiciosos y crueles para 
tener en estas condiciones 
a la ciudadanía donde 
la pobreza no cede, la 
desigualdad se agudiza 
y la desconfianza a las 
instituciones crece.
"Hace falta mucho por 
hacer, pero con la ayuda 
de todos ustedes, vamos 
a salir adelante en Nayarit, 
eso es lo que ocupamos, 
échenme la mano" pidió.
Es por eso que la gente le 
demuestra su apoyo, le da 
su fe y su confianza, pues es 
el único candidato que no le 
es indiferente el dolor de su 
gente y en él tienen puesta 
su esperanza por tener una 
vida más próspera, llena de 
oportunidades. 

por demasiadas carencias 
y penurias que tuvo que 
enfrentar a base de trabajo 
y mucho esfuerzo desde 
pequeño y el ver que ni 
siquiera la gente tiene la 
oportunidad de salir adelante 
le ha sacudido el ánimo, pero 
sobre todo las ganas de luchar 

por toda esa gente. 
Durante su visita al poblado 
de Jarretaderas, una señora 
se le acercó pues cansada de 
tanta corrupción, pobreza y 
abandono de su comunidad 
le dio el valor para alzar la 
voz por su pueblo ante la 
única persona que les da 

En el arranque de la Semana de Seguridad y Salud en el trabajo, dependencias, 
organismos empresariales y sindicatos de trabajadores participan en conferencias 

sobre la prevención de riesgos de trabajo.

Como parte de las acciones de la 
Semana de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX)  y 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), pusieron en marcha 
las actividades de capacitación en 
materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
En la inauguración del evento 
oficial de la Semana de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en la sede de 
la COPARMEX, la delegada estatal 
del IMSS, Dora Cecilia Espinosa 
González, informó que en la Semana 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se busca promover en todos los 
ámbitos la cultura de la capacitación, 
seguridad y salud como elementos 
esenciales para la consolidación 
de centros de trabajo seguros y 
saludables.
“El trabajo es una función esencial 
en la vida de las personas y por ello 
los entornos laborales deben de ser 
seguros y sanos,  como un derecho 
básico de las y los trabajadores, 
pues es a partir de ahí  se pueden 
influenciar de manera positiva sus 
estilos de vida, causando un impacto 
benéfico en su salud y su seguridad”, 
enfatizó la delegada del IMSS.
“Debemos fomentar firmemente 
estrategias de prevención que 
combinen el trabajo y la protección 
de trabajador con la organización 

En cada poblado, recibe el respaldo sincero del pueblo que quiere que nos vaya bien a todos
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Trato parejo para toda 
la población: Richardi

Conmemoraremos 
aniversario LXXXI 

de la creación de la 
CTM: Avelino Aguirre

POR GERMÁN 
ALMANZA

Tepic.- Jorge Richardi, aspirante 
a candidato independiente para 
la alcaldía de Tepic, advirtió la 
necesidad de un gobierno que dé 
trato parejo a la zona urbana, la 
suburbana y al campo, pues es 
urgente, dijo, que se atiendan las 
necesidades de la zona rural.
Indicó que, en sus visitas a las 
comunidades rurales, ha visto 
las malas condiciones en que se 
encuentran los caminos, y teme 
que esta situación empeore; “si en 
este momento es tan difícil llegar, 

en tiempo de lluvias lo complicado 
y riesgoso  aumenta”, advierte.
“Por eso estamos al tanto de las 
necesidades de la gente, porque 
unas son las que tiene la ciudadanía 
en la capital y otras son las de la 
gente en la comunidad rural. Tenemos 
que pensar y buscar un programa 
de trabajo que lleve soluciones 
tanto a la comunidad rural como 
a la urbana, llevando esa mejoría 
social a todos”, dijo.
Aseguró que en todo momento ha 
tratado de transmitir el mensaje de 
aliento y trabajo a las familias que 
habitan en el campo tepicense, 
de la misma forma como lo ha 
venido haciendo en la zona urbana 
y suburbana, hablando de su 
proyecto totalmente independiente 
y ciudadano.
“Le apuesto  a  un gob ierno 
transparente, a un gobierno honesto, 
un gobierno que no prometa lo que 
no va a cumplir; que sí lleve una 
voz de esperanza, pero de una 

esperanza real”, manifestó.
“En los rincones tan apartados de 
la ciudad capital, la gente también 
requiere ser escuchada y atendida;  
yo hablo de un proyecto incluyente, 
porque se trata de entregar beneficios, 
tanto a la ciudad como a todas las 
comunidades, con el propósito de 
elevar la calidad de vida de los 
tepicenses, lo cual es y será nuestra 
obligación y compromiso”, sostuvo.
“Si en la ciudad capital tenemos 
carencias, obviamente en la parte 
rural todavía está más marcada esa 
necesidad, y hay que llevar esa voz 
de esperanza y del cambio para 

ellos también”, puntualizó Richardi.
Refirió que en el campo hay muchos 
árboles frutales y una gran cantidad 
de caña, que afortunadamente va a 
los ingenios —dijo—, pero para las 
frutas no existe ninguna empacadora 
ni empresas que las aprovechen.
“Se tienen que detonar y promover 
las agroindustrias, que lleguen 
inversiones crecientes para que se 
aproveche el mango con empacadoras 
que generen fuentes de empleo y 
movimiento económico”, propuso.
“Todo se puede, hay que promover, 
hay que gestionar e impulsar la 
llegada de capital para que se generen 
fuentes de empleo y dinamización 
económica en la zona rural”, señaló.
“Desgraciadamente a veces se 
gobierna únicamente para la zona 
urbana, olvidándose de que el 
municipio no es solo la ciudad sino 
todas aquellas comunidades que 
están dentro del municipio de Tepic; 
a los pueblos hay que llevarles mejor 
calidad de vida”, reiteró.

Comunidades rurales ofrecen rezago ancestral, opina
Obligados a revertir ese atraso

El primero de mayo, dijo.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El dirigente estatal de la 
Confederación de Trabajadores de 
México,  Avelino Aguirre Marcelo, 
manifestó en entrevista, que para 
este primero de mayo, y después de 
haber participado en el tradicional 
desfile, y por acuerdo del pleno, se 
conmemorará el LXXXI Aniversario 
de nuestra Confederación de 
Trabajadores de México (CTM).
Agregó el entrevistado, que dicho 
acuerdo se aprobó para celebrar 
ese mismo día en el Auditorio de la 
Casa de los Trabajadores (CTM), 
en Nayarit, la entrega de la Medalla 
“Emilio M. González Parra” a un 
destacado líder cetemista, que en 
esta ocasión será reconocido además 
con un diploma alusivo. 
Señalando el líder cetemista, que en 
política nadie se debe confundir, ya 
que la CTM es priista, tan es así que 
contamos con candidatos en diversos 
municipios y se está trabajando con 
las estructuras partidistas codo a 

codo, por lo que estamos trabajando 
en unidad con nuestro candidato a 
gobernador, Manuel Humberto Cota 
Jiménez.
Cabe señalar, dijo el dirigente obrero, 
que el candidato a gobernador de 
Nayarit para la CTM, es el priista, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
quien tiene todo nuestro respaldo y 
apoyo absoluto, la unidad partidista 
es fundamental para el éxito electoral 
y es ahí donde nuestra organización 
está hermanada con el candidato y 
por ello refrendamos nuestras 
convicciones políticas al Partido 
Revolucionario Institucional y sus 
candidatos.
Por último, dijo, Aguirre Marcelo, 
que todos los cetemistas votaremos 
afirmativamente por nuestro candidato 
priista, en la persona de Manuel 
Humberto Cota Jiménez, así como los 
candidatos a presidentes municipales, 
regidores y además por lo diputados 
que el partido designó para los 18 
Distritos Electorales.

*En la CTM se hará entrega de un diploma y Medalla a un 
destacado líder cetemista
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¡Adiós a un Gran Amigo!
Por Lázaro López

Tepic.- Gran tristeza y consternación  a 
causado entre el gremio musical el sensible 
fallecimiento de Antonio Fuentes, acaecido 
en un accidente automovilístico en el estado 
de Sonora. Familiar  de los integrantes de 
aquella famosa orquesta llamada Los Hnos. 
fuentes, integrada en su mayoría por pura 
familia, en donde hizo sus pininos como 
músico, quienes dejaron gratos recuerdos 
en el ambiente musical. Antonio fuentes o 
Tony Fuentes como le decía toda mundo, 
fue un excelente músico, quizás uno de los 
mejores percusionista que dejó huella por su 
formidable estilo de tocar poniéndole ritmo 
y sabor a los temas que se iban ejecutando 
en su agrupación. Lo conocimos a mediados 
de los 80s mas o menos cuando tocaba con 
el grupo Kaminante de Xalisco, Nayarit, 
agrupación que tuvo mucha fama en esos 
tiempos y que grabaron varios discos con 
temas que sobresalieron, como lo fue el 
caso de "Vale la pena vivir", "Un escalón 
mas", entre otras; Tony siempre resaltaba 
sin menospreciar a sus demás compañeros 
pues el instrumento que tocaba era parte 
fundamental para que el grupo tuviera su 
propio estilo musical para identificarse con 
el público. A la desaparición del Kaminante, 
poco tiempo después se enroló con el grupo 
"La Razza", en donde se mantuvo por varios 
años más poniendo su granito de arena en 
otros discos que se  grabaron. Después 
de su salida con esta última agrupación, 
se mudó un tiempo a Estados Unidos en 
donde se metió de representante y promotor 
de artistas y grupos musicales, abriéndose 
camino poco a poco en lugares y zonas muy 
importantes de varios estados donde vive la 

gente latina, posteriormente ingresa a México 
y otros países de Centroamérica llevando 
a varios artistas a eventos importantes;  su 
vida iba transcurriendo normalmente, yendo 
y viniendo de un lado a otro, unas veces en 
avión, otras en autobús y muchas veces en 
su auto pues este trabajo  requiere de mucho 
esfuerzo y movimiento para estar al tanto 
de las presentaciones de los artistas que 
manejaba y en uno de estos trayectos perdió 
la vida lamentablemente  y es así como se 
nos ha adelantado al viaje sin regreso.....
Como olvidarte, te vamos a extrañar por 
esos grandes momentos que nos hacías 
pasar al platicar contigo, siempre llegabas 
con una gran sonrisa, con una actitud alegre 
y a todos nos dabas carrilla con un gran 
sentido del humor como a un servidor, que 
donde quiera que nos encontrábamos   ya 
sea en su camioneta o a  pie, me decía: 
"levántate y anda" o "tu eres el que se 
levantó y ando"....siempre con esa gracia, 
con esa alegría, con esa actitud positiva 
hacia la vida y hacia los demás. La última 
vez que nos vimos platicamos de rapidito 
porque iba a salir fuera de Tepic sobre un 
proyecto en el cual coincidimos para echarlo 
a andar más adelante y que consistía en 
promover más a las agrupaciones nayaritas 
y llevarlas a trabajar a Estados Unidos 
con una buena promoción, proyecto que 
se ha visto truncado por esta irreparable 
pérdida... Descansa en paz querido Tony, 
tus familiares y amigos te vamos a extrañar 
un chingo, seguro que sí!... Te llevamos en 
el corazón...  Es imposible no estar triste, tu 
ausencia duele, pero tu recuerdo siempre 
nos hará sonreír. Gracias por haberme 
brindado tu amistad...Dios te bendice...al 
rato te alcanzamos.
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*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

SERVICIO
 A DO

M
ICILIO

 

Por Ángel Carbajal Aguilar

El PERSONAJE 
DE lA SEMANA

Rosa Carmina Del Hoyo Morelos

cercado para que nadie 
pisara o cortara flores, sin 
vendedores ambulantes 
que dejas basura o gente 
inconveniente que sube las 

motocicleta y bicicletas.
Ahora hay que permanecer 
con las puertas cerradas, 
cuando en la infancia se 
sentía la seguridad de ir 

Rosa Carmina, nació a 
finales de Mayo, para ser 
más exactos fue el día 
29, muy cercano al año 
1986 justo frente al jardín 
de Niños Federico Frobel, 
que claramente recuerda, 
era muy niña cuando lo 
derrumbaron para construir 
allí el hoy teatro del pueblo 
Alí Chumacero, dicho jardín 
en la actualidad opera por la 
calle Morelos, entre  Ejido 
y San Francisco. 
La trayectoria académica 
la  inicio en la escuela 
primaria Francisco I. Madero, 
secundaria en la Amado 
Nervo y una carrera técnica 
en la escuela particular 
Centro de Capacitación 
de Estudios en Informática 
Tepic (CECAESTI).

Trayectoria Laboral
Desde que tiene uso de 
razón le tocó participar 
en los negocios familiares 
de comida y desde hace 
7 años se in ic ia en el 
área de f inanzas de la 
Empresa HDM quiénes son 
especialistas en asesoría 
a los derechohabientes 
del IMSS e ISSSTE a que 
aprovechen su saldo no 
ejercido y fondo de vivienda 
con préstamos para hacer 
mejoras de vivienda, en el 
caso del IMSS desde 50 
mil pesos y 80 mil para el 
ISSSTE con descuentos 
quincenales a través de 
nómina.
Está act iv idad le da a 
Rosa Carmina atractivas 
ganancias que recibe a través 
del despacho autorizado 
HDM, el trámite se realiza 
a través del vínculo entre 
los órganos que regulan 
los fondos de vivienda, 
Fovissste y del Infonavit, 
y los derechohabientes.

Familia
Su entorno familiar está 
conformado por su hi jo 
Edgar Emmanuel Vázquez 
del Hoyo, sus hermanos: 
Lolita, Mary, Juan Manuel, 
Esther y Ella Rosa Carmina, 
la más chica de la familia 
y el recuerdo imborrable 
de sus fallecidos papás 
Don Inocencio del Hoyo 
Castro y doña Manuela 
Morelos Martínez que en 
paz descansen.

Sueños
Entre sus anhelos y sueños 
más preciados son, ver a su 
hijo realizado, feliz haciendo 

a la escuela solos, jugar 
hasta muy tarde por las 
noches y todos los vecinos 
cuidaban a los niños y estos 
se portaban bien.
Los estad ios  eran los 
puntos de reunión para 
jugar béisbol, correr en 
bicicleta, brincar a la cuerda, 
lanzamiento de bala y tantos 
otros juegos que daban 
infinita felicidad.
En edad más pequeños en 
los zanjones se jugaba a 
las comiditas, había estufas 
de juguete de petróleo y 
mientras unos l legaban 
con tort i l las,  otros con 
frijoles y cuando no había 
que cocinar para comer, 
hacíamos pasteles de lodo.
Diciembre y su feria en el 
paquete con sus ventas de 
juguetes y comida, hasta que 
se construyó el teatro del 
pueblo, en la administración 
estatal de don Emilio M. 
González Parra y a nivel 
federal Miguel de la Madrid 
Hurtado, tiempos en que, 
tanto en Septiembre como 
en Dic iembre todo era 
festividad, alegría, arreglos 
e i luminación, hoy solo 
añoranzas.
Hoy quiero sugerir a las 
au to r i dades  en  t u rno 
continuidad en las obras, 
fortalecimiento de la cultura 
y que los impuestos se 
reflejen en el bienestar de 
todos los habitantes, tanto 
de Tepic, como de todo 
Nayarit.

lo que le gusta, que Dios 
le permita ver a sus nietos, 
tener salud, prosperidad y 
en el tema del amor, con la 
reserva para contarlo, pero 
dispuesta a recibirlo a la 
brevedad en abundancia.
Sueña con viajar por la 
hermosa república Mexicana 
y conocer de Europa, España 
y luego los demás países 
del viejo mundo.
Es tá  t r aba jando  ba jo 
p lanes b ien d iseñados 
que le permitan fortalecer 
la educación Financiera y 
con ello más pronto cumplir 
sus sueños de viaje.
Comprar una casa nueva de 
tipo campestre, con muebles 
rústicos, pero confortables y 
finos, con arroyos de aguas 
cristalinas, muchos árboles, 
áreas verdes empastadas 
y que desde dónde este, 
cocina, comedor, recamara, 
biblioteca, estudio, oficina o 
terraza, esté bien iluminado, 
fresca y con hermosos 
ventanales.
En la cochera un auto 
de la marca Wolfsvagen 
Passat y entre otras cosas 
convertir su actual casa en 
un próspero negocio, una 
boneteria o una elegante 
peluquería para su hijo 
Edgar Emmanuel.

Soy
Dice ser una mujer de gran 
fortaleza, emprendedoras, 
intrépida, disciplinada y 
comprometida con la familia 
que Dios le dio y con la que 
ella elije. Le gusta compartir, 
ser solidaria y servir.
Para cambiar lo que no 
le gusta en lo referente 
a seguridad, honestidad, 
puntualidad, limpieza y todos 
los valores por rescatar, dice 
que hay que empezar por 
uno mismo, luego bajarlo a 
los hijos, vecinos y colonia.
Añora  al parque de los años 
idos, el hermoso parque 
Juan Escutia bien cuidado 
por los vecinos, con sus 
pastos, variedad de flores, 
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RAÚL MEJÍA PRESENTA A SU EQUIPO 
CIUDADANO PARA RESCATAR TEPIC 

Trump da marcha atrás: sí negociará 
el TLCAN con México y Canadá

*Tere Sumaya, académica, investigadora y activista social, es la  candidata a Presidenta Municipal de Tepic.
*Es un equipo de ciudadanos libres que quieren servir a los tepicenses.

Tepic, Nay.-  Raúl Mejía, 
Candidato a Gobernador 
de Nayarit por Movimiento 
Ciudadano, presentó al 
equipo de ciudadanos que 
habrán de contender por 
la presidencia municipal 
de Tepic,  diputaciones y 
regidurías en Tepic. 
Raúl Mejía destacó que 
los perfiles  de este equipo 
ciudadano, son preparados, 
con ampl ia  t rayector ia 
en el  act iv ismo social , 
y la gran mayoría no ha 
militado nunca en un partido 
polí t ico: “Es un equipo 
ciudadano muy sólido, que 
va a motivar y despertar a 
Tepic para encauzarlo por 
una ruta distinta, donde 
los ciudadanos vuelvan a 
tener el poder”.
La candidata a presidenta 
munic ipal  de Tepic,  es 

11, Carlos Flores, distrito 
12, César Aguiar, y por el 
Distrito 14, correspondiente 
a Xalisco y parte de Tepic, la 
candidata es Claudia Peña.
En el evento, realizado la 
mañana de este miércoles 
en el hotel Real de Don 
Juan, también estuvieron 
presentes los candidatos 
a regidores por las 11 
demarcaciones,  Martha 
Esthela Marcial, Brenda 
Saraí Óscar López Rosales, 
Antonio Ramírez Domínguez, 
Brenda Nixue Gutiérrez, 
Leydi López Hernández, 
América Carmina González 
Aguayo, José Guadalupe 
Plascencia Ortíz, América 
García Espinosa, Vicente 
Enrique Gascón Sánchez, 
Hugo César Ramos Verdín, 
María del Carmen Reynosa 
Barrios.

Tere Sumaya, académica 
y act iv is ta socia l ,  que 
va en fórmula con Pablo 
Montoya, candidato a síndico 

municipal.
Los candidatos a Diputados 
por Tepic son: Distrito 6 
Rogeiro González; Distrito 

7, Jorge Gómez Uribe; 
Distrito 8, María de los 
Ángeles Arriaga; Distrito 
9, Francisco Solís; Distrito 

Nueva York. El presidente 
Donald Trump se vio obligado 
asegurar a los mandatarios 
de México y Canadá que 
Estados Unidos no buscará 
retirarse del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN) - por ahora- 
un día después de que la 
Casa Blanca generó alarma 
al aseverar que se estaba 
contemplando anunciar el 
retiro del acuerdo trilateral.
La Casa Blanca informó que 
Trump, en llamadas la noche 
de este miércoles con sus 
contrapartes Enrique Peña 
Nieto y el primer ministro 
canadiense Justin Trudeau, 
“acordó no poner fin al TLCAN 
por ahora”.  Agregó que los 
tres mandatarios convinieron 
en “proceder rápidamente… 
para habilitar la renegociación” 
del acuerdo en beneficio de 
los tres países. “Creo que el 
resultado final hará más fuerte 

y mejor a  los tres países”, dijo 
Trump en una declaración.
Horas antes, altos funcionarios 
del  gobierno de Trump 
d i fund ieron de manera 
extraoficial versiones a varios 
medios nacionales de que 
Trump estaba contemplando 
emitir una orden ejecutiva 
declarando que su país tenía 
la intención de retirarse del 
TLCAN, sin ofrecer mayor 
detalle.
De hecho, se informó que ya 
existía un borrador de la orden 
ejecutiva -redactada por Peter 
Navarro, jefe del Consejo de 
Comercio Nacional de Trump 
y el jefe de estrategia Steve 
Bannon entre otros- y que era 
posible que fuera presentada 
esta misma semana o la 
próxima.
Esa not ic ia  sacud ió  a 
empresarios y granjeros, 
y a var ios legis ladores 
republicanos que apoyan el 

TLCAN.
El secretario de Comercio, 
Wilbur Ross, no desmintió 
estas versiones en la tarde, 
sólo respondiendo que “hay 
rumores” sobre una orden 
ejecut iva, pero que “no 
comento sobre rumores”, lo 
cual no frenó la especulación 
que esta noticia desató a lo 
largo del día.
E m p r e s a r i o s  y  a l t o s 
funcionarios de los gobiernos 
de México y Estados Unidos, 
as í  como leg is ladores 
estadunidenses, el propio 
Ross entre ellos, comentaron 
que en fechas recientes se 
les había asegurado que 
Trump había modificado -no 
necesariamente en la retórica 
pero sí en los hechos- su 
promesa de campaña de 
anular el TLCAN, y que 
una renegociación abordaría 
cambios modestos. 
De hecho, algunas de las 

modificaciones propuestas ya 
habían sido consultadas con 
legisladores en Washington, y 
algunos de ellos hoy afirmaron 
que habían entendido que 
Trump estaba buscando 
sólo actualizar el acuerdo 
comercial.
Por  lo  tan to ,  a lgunos 
legisladores y observadores 
concluyeron que todo esto 
era parte de una maniobra 
de negociación. A la vez, 
aparentemente preocupados 
de que la opción de un 
retiro del TLCAN se estaba 
contemplando en serio por la 
Casa Blanca, varios senadores 
y representantes republicanos, 
y hasta algunos demócratas, 
instaron al presidente a no 
proceder con tal  orden, 
algunos advirtiendo que será 
“desastroso”.  “Creo que 
deberemos ser cautelosos 
sobre consecuencias no 
intencionales”, dijo el senador 

republicano John Cornyn.
Si Trump firmara la orden 
ejecutiva, se iniciaría el 
proceso de 6 meses para 
el retiro de un socio del 
TLCAN, según las reglas de 
ese acuerdo trilateral que se 
implementó hace 23 años.
Algunas fuentes, según reportó 
el Washington Post, aseguran 
que Trump podría proceder 
por una vía paralela en donde 
emitiría otra orden notificando 
al Congreso de su intención 
formal de renegociar el acuerdo.  
Ambas ordenes funcionarían 
como herramientas en una 
negociación con México y 
Canadá, obligando a los 
socios a ofrecer concesiones 
bajo una amenaza efectiva de 
un retiro de Estados Unidos.
Al parecer, ya quedo descartado 
el retiro del acuerdo, “por 
ahora”.
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
gente bonita que vive en esta 
cabecera municipal critican 
al famoso “Charranas”,  de 
conducir ineficazmente a un 
grupo de Chapulines,  su falta 
de buena dirección impide que 
su movimiento o campaña 
electoral se mueva de manera 
correcta en materia de captar 
votos,  la falta de sentido 
común lo están llevando al 
desastre total.
Habla de beneficios para la 
comunidad ciudadana, pero 
no se puede tapar el sol con 
un dedo, tiene que eliminar a 
los chapulines antes de que 
ellos le corten la aviada en la 
búsqueda de la presidencia de 
este municipio,  si en verdad 
busca una transformación real, 
tiene que haber una evaluación 
profunda y un replanteamiento 
de su movimiento el cual es 
totalmente errático.

Le piden que no ayude a 
sus amigos,   familiares y 
“chapulines” estos últimos 
deben de explicar su posición,  
los ixtlecos merecen una 
explicación  sobre la invitación 
para que se sumarán a 
Movimiento Ciudadano, con 
la idea de los puestos y los 
cargos,  no es gente que 
realmente quiere servir a 
transformar a este municipio, 
la gente de Charranas, debe 
de tener en claro lo que es 
una transformación real.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Que 
hubiera pasado si le hubieran 
dado a Marisol Bustamante, 
la regiduría plurinominal, 
nada y ella seguiría con su 
campaña electoral rumbo a la 
presidencia municipal 2017, y 
con su evangelio predicando 
sus tres principios , no Mentir, 
No robar, no traicionar al 
Pueblo,  pero como no se 
le dio de facto renunció y se 
fue a casa. 
Se puede decir que todos 
los partidos son iguales, 
MORENA, PAN, PRD, PRI, 
PVM, y los que faltan, la otra 
realidad es que los mismos 
partidos son los que van 
quitando las opciones a marcar 
en una boleta, Marisol renunció 
porque presuntamente no le 
dieron la regiduría plurinominal 
para amarrar un hueso en caso 
de perder como candidata a  

la alcaldía local.
La regidurías Plurales son 
buen negocio dejan  lana, y 
a quien no le gusta el dinero, 
pero hay muchas maneras 
de obtenerlo, aunque aclaro 
que nadie, me refiero a los 

partidos políticos están libres 
de culpa, es la otra realidad 
del sistema  mexicano  los 
político viven en el paraíso  
donde la ciudanía a pesar 
de saber que es engañada 
participan activamente.  
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Ixtlán del Río
RENUNCIÓ A  LA 

CANDIDATURA A LA ALCALDIA,  
PORQUE NO LE DIERON LA 

REGIDURIA PLURINOMINAL  

REGIDORA BUSCA LA 
DIRECCION DEL DIF 

MUNICIPAL EN LA PROXIMA 
ADMINISTRACION 
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Increíble 
pero cierto, según fuente 
informativa regidora actual se 
une a la coalición  de partidos  
integrado por PAN, PRD, PT, 
y PRS, negociando que con 
su pobre apoyo se le dé la 
dirección del DIF, municipal,  
sin duda que es un gusto que 
en los puestos públicos trabajen 
personas comprometidas con 
este tipo de actividad. 
De esta manera esta golondrina 
política marcha a pie firme en 
la búsqueda del cambio pero 
de cambio de trabajo ante la 
observancia de ciudadanos que 
ven mal este tipo de abordaje 

político no protegen los intereses 
públicos, protegen sus intereses 
personales, todo indica que el 
compromiso está hecho con este 
tipo de logros  que no buscan 
el bienestar social. 
Se menciona también que 
trabajadores del ayuntamiento 
hacen lo propio participan a favor 
de la alianza buscando seguir 
en sus puesto actuales lo cual 
no es bien visto por los vecinos 
de esta comunidad, ese es el 
principal proyecto de la próxima 
administración trabajar con la 
transparencia al manejar los 
recursos que son del pueblo, 
pero y los puestos públicos de 
quien son, es necesario que 
sigan ellos. 

EFRAIN GARCIA FRANCO, 
ES UNO DE LOS MEJORES 

PERFILES  POLITICO DEL PAN

LE PIDEN A 
“CHARRANAS”,  QUE DE 

BAJA A CHAPULINES

pero el PAN,  le sigue 
apostando a los jóvenes 
pol í t icos Efraín García 
Franco, un profesionista 
joven que ha mostrado 
talento en política, lo que 
ha generado que fuera 
designado candidato a 
regidor. 
Efraín García Franco, es un 
modelo de político audaz con 
ideas nuevas con propuestas 
acordes  a los tiempos 
modernos conocedor de 
las neces idades de la 
población en los aspectos 
operativos y normativos  pero 
fundamentalmente conoce 

las necesidades existente 
en los hogares, no es un 
político que busca negociar 
a costa de abandonar a sus 
seguidores. 
Considero que Efraín García 
Franco,  puede crear el 
escenario  donde los jóvenes 
puedan desarrollar un nuevo 
munic ip io  con nuevas 
prácticas tomando la estafeta 
de la anticorrupción  además 
está preparado en el debate 
político entre candidatos 
con conocimiento de causa 
y compromiso, es por ello 
que le gusta participar en 
política.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Se dice que reunir  los 
mejores perfi les resulta 
demasiado desgastante  
para  muchos  par t idos 
políticos,  vaya problema, 
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Amplia actividad cultura para niños con motivo de su día organiza el Ayuntamiento
Pedro Bernal/ Gente y Poder  
Acaponeta. En el marco del 
Día del Niño que se celebra en 
todo el país el 30 de abril, el 
XL Ayuntamiento de Acaponeta 
que encabeza el C. Malaquías 
Aguiar Flores, a través de la 
Dirección de Fomento Cultural 
y de la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, que dirige la Dra. 
Aída Justina Aftimos Toledo, ha 
organizado una serie de eventos 
para darles a los reyes del hogar 
espacios y foros de diversión 
enfocados a la actividad cultural 

a lo largo de la presente y la 
próxima semana.
El jueves 27 de abril se presentará 
en el Teatro “Juan Francisco 
Ealy Ortiz”, un espectáculo 
de teatro infantil, mismo que 
se desarrolla a través de tres 
cuentos seleccionados de 15 
minutos cada uno con los cuales 
en un ambiente con iluminación 
especial que lleva el título de 
“Cuenta Cuentos de América 
Latina”, mismo que promociona el 
Instituto Queretano de la Cultura 
y las Artes, y a cargo del actor 

Cristopher Kury Peña Banda. Ya 
algunas escuelas han solicitado 
el boletaje para recabar fondos 
para beneficio de sus planteles 
y la función matutina ya se 
encuentra totalmente cubierta, 
sin embargo, la función de las 18 
horas es abierta a todo público 
y tendrá un costo de 15 pesos 
por persona.
Por otro lado, han sido atendidas 
ya algunas escuelas a las que 
se les han proyectado películas 
infantiles bajo el programa 
Cinema México Digital, donde 
niños de los jardines de niños 
“Inocente Díaz Herrera” de la 
colonia Infonavit y el kínder 
“Nicolás Contreras Sánchez” de 
la comunidad de San Dieguito de 
Abajo y a lo largo de la semana 
e incluso de la próxima, se 
espera la visita de más planteles 
educativos.
Será el viernes 28 cuando 
una original actividad donde 
se involucran niños y adultos 
mayores, se lleve a cabo en 
el interior de la Casa de la 
Cultura, ya que abuelitos del 

Club Oro de la Tercera 
Edad de Acaponeta, 
contarán cuentos a 
sus propios nietos 
con los que llegarán 
acompañados. Se invita 
a todos los interesados 
en participar o llevar a 
los niños a escuchar 
esas narraciones a que 
lleguen a las 17 horas.
Al día siguiente, 29 de abril se 
celebra el Día Internacional de la 
Danza, por lo que en la explanada 
de la Casa de la Cultura a las 
18 horas, se presentarán los 
grupos Dançalma, que dirige 
la Maestra Sara Ly Tai Chan 
Lamadrid, junto con el Grupo 
Infantil de la Casa de la Cultura 
a cargo de la Maestra Julia 
Magali Franco López, con un 
atractivo programa que incluye 
por ejemplo una clase pública 
de gimnasia y otra de Tap, así 
como bailables de Tap dance, 
claqué, jazz y por supuesto 
danza folclórica.
Finalmente el día miércoles 3 de 
mayo, se instalará, en un lugar 

aún por definir, el “Cine Móvil 
Toto” que es una organización 
enfocada a dar funciones de cine 
al aire libre, generando la energía 
eléctrica necesaria mediante 
bicicletas y un sistema de 
celdas solares, privilegiando las 
energías autosustentables que 
se vuelven cada vez importantes 
en el mundo y en el terreno de 
la cinematografía no ha sido 
la excepción. Los horarios de 
este evento se anunciarán con 
oportunidad. 
Se invita pues a toda la comunidad 
a participar de estos atractivos 
eventos culturales destinados 
principalmente a los pequeños 
del hogar. (DCSM)

la jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

La ex tesorera de Huajicori Gaby Guzmán González,  y 
actual candidata a presidenta municipal  por el  PRI 

 “muerde la mano de quien le dio de comer” 
partido Morena es aquí en Huajicori 
y ridículamente es gracias  a la 
candidata del PRI Gaby Guzmán la 
“Pocana”  con sus actitudes de niña 
fresa prepotentes que se dedica  a 
mandar a militantes a visitar localidades  
o domicilios en lugar  de ella misma 
trabajar como se debe y hacer contacto 
mano a mano con cada habitante y 
hacer compromisos con la gente ella 
prefiere pasear por el pueblo en sus 
nuevos carros porque le gusta el aire 
acondicionado y ni un saludo le merece 
la gente tepehuana recordemos que 
la humildad y cercanía fue la base 
del triunfo del “Loco” Rangel es raro 
que viniendo de la administración del 
actual gobierno de Sergio Rangel la 
candidata carezca de carisma y cariño 
por su gente y más aún se dice que 
el presidente Rangel Cervantes fue 
su mentor y quien la hizo candidata,  
ante esta situación mucho bien seria 
preguntarse dónde está la asesora o 
asesores de la candidata??Porque 
brillan por su ausencia?  Porque en 

Huajicori hasta hace unos meses 
parecía un triunfo total del partido 
revolucionario institucional (PRI) 
debido al excelente gobierno humano 
y social del “Loco” Rangel.
Hoy si fueran las elecciones mucho 
se duda que se obtenga un triunfo 
contundente y todo por caprichos de 
imposiciones de poner una niña fresa, 
que hasta el momento no se sabe 
cuáles son sus propuestas, y con esto 
pone en riesgo todo o alcanzado por 
el primer edil Sergio Rangel debido 
a su excelente gobierno social y 
humanista  y una ex funcionaria 
municipal parecería que esta traicionado 
la confianza que le dio su ex patrón 
Rangel Cervantes y para acabarla 
de fregar fue propuesta por el primer 
edil en mención y que ahora patea el 
pesebre, con poca preparación y falta 
de mensajes dirigidos al electorado al 
pueblo tepehuano en lugar de prender 
causa risas, parecería que pretenda 
ser una caricatura del “Loco” Rangel 
además los militantes y simpatizantes 

priistas y parte de la ciudadanía se 
siente la incertidumbre, comentan 
pues aunque son tiempos de campaña 
dice un priista en edad avanzada, 
para estos días ya andábamos en 
chinga y con el “Loco” al frente todos 
Los días regados por todos lados y 
mire ahora por todos lados solo se ve 
PRD- PAN y morena y la candidata 
del PRI quien sabe dónde anduviera 
nada que ver con el loquito a ese si 
lo queremos mucho,  o será acaso 
que al subir ese ladrillo tan chiquito 
se mareo la candidata del PRI Gaby 
Guzmán la “Pocana” quien para 
acabarla a donde llega se expresa mal 
del presidente actual y gritando  a los 
cuatro vientos ¡para mí no es nadie el 
presidente! y a lo que le aconsejamos 
aguas  candidata el derecho al respeto 
ajeno es la paz y honor a quien honor 
merece, y nos preguntamos quien 
es Gaby Guzmán?  Que hizo para 
merecer   esta candidatura y no la tan 
mencionada “POPIS”  una joven que 
se salió del XL ayuntamiento porque 
no era la favorita de Sergio Rangel, y 
no se le dio la oportunidad pero con 
perseverancia y coraje  camina sin 
descanso  y está logrando llegar más 
allá  cercana  a los huajicorenses y 
además sorprende que Diana Osuna  
en sus reuniones nunca  a ofendido 
ni  atacado al gobierno del “Loco” 
Rangel, ni a su persona   como si lo 
ha hecho Gabriela Guzmán”. Ahí está 
juzgue usted amable lector.

Huajicori.- En una de nuestras visitas  al 
municipio serrano de Huajicori buscamos 
quienes eran los candidatos para la 
presidencia municipal de ese lugar  y 
los partidos que las o los propusieron,  
grande fue nuestra sorpresa de como 
habitantes de ese municipio de raza 
tepehuanera nos comentara en voz 
calmada y muy decepcionados por el 
actuar de prepotencia y altanero  de  
la candidata del PRI, Gabriela Guzmán 
y al platicar con los ya mencionados 
pedimos que nos comentaran  todo 
lo que quisieran o pudieran decirnos 
y esto argumentaron……..  
 “Donde se ve un crecimiento del 



15Jueves 27 de 
Abril de 2017

Jueves 27 de Abril de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2062

ompostelaC
Priístas de Compostela logran 

acuerdos para ganar: Efrén Velázquez

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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*Como Delegado del PRI en el Municipio, dijo que las cosas ya se acomodaron  para ganar el 4 por 4

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Encontramos un 
Compostela inquieto, porque cuando 
se hicieron las designaciones de 
candidatos obviamente no queda todo 
mundo conforme y la responsabilidad 
como Delegado es establecer acuerdos 
para la buena marcha del partido 
y sus candidatos, informó Efrén 
Velázquez Ibarra Delegado del PRI 
en el Municipio.
Como tal explicó de su responsabilidad, 
de buscar estrategias para lograr 
entendimientos que le den un mismo 
rumbo al partido y a los grupos que 
lo integran, “ya llegamos a eso, ya 
todo mundo está en la dirección de 
participar como un equipo, de que 
todos nos sumemos a la tarea para 

hacer triunfar al partido en todo” 
recalcó.
“Ya platicamos todos y todos estamos 
ya de acuerdo  que vamos a caminar 
en lo que se ha llamado 4 por 4, 
Gobernador, Presidente Municipal, 
Regidor, Diputado y vamos bien, de 
tal manera que no tengo la menor 
duda de que en Compostela vamos 
a ganar, le vamos a aportar los 
suficientes votos para que Manuel 
Cota sea Gobernador, de eso no 
me queda ninguna duda porque 
estamos muy bien integrados todos”, 
enfatizó Efrén.
En este sentido aseguró que ya 
se acabaron todo ese tipo de 
inconformidades y desacuerdos, 
porque es entendible que en un trabajo 

electoral de este tipo, lo que hay que 
hacer es sentarse y negociar, para 
quedar todos contentos, y definir el 
mismo rumbo que es el de la victoria, 
el del triunfo.
Al referirse al tema de Las Varas y 
el supuesto “bunker” propiedad de 
la candidata de oposición, Efrén 
Velázquez dijo que respeta su punto 
de vista, pero aseguró que el PRI 
ganará Las Varas con Samaniega y 
con Carmen,  como Regidores pero 
también en la elección de Presidente 
y de Gobernador, “además por ahí la 
conocen muy bien y sabrán de sus 
asuntos, que ellos se lo reclamen, que 
ellos sean los que en un momento 
dado se lo cobren, todos sabemos 
cuál es la situación que ella vive, 

con los cargos que tuvo, que fue lo 
que hizo, que ilegalidades cometió 
y ahí se la van a cobrar”, sentenció.
A un mes y una semana de la jornada 
electoral Efrén Velázquez llamó a los 
priistas a trabajar, a seguir con esta 
dinámica, con el entusiasmo que les 
caracteriza  para lograr el triunfo, a 
entrarle con mucha emoción y con 
muchas ganas, “los priistas así somos, 
somos capaces de eso y más, así 
es que no hay duda que vamos por 
el buen camino y vamos a lograrlo, 
remarcó Velázquez Ibarra.

Culmina operativo con dos decesos: Cristina García
**La comandante de PC, informó de los resultados del operativo 

en el Municipio y del caso de los menores de la cuatrimoto

vacaciones, afortunadamente la gente 
es muy consciente, de tal manera que 
de acuerdo a los números, manejaron 
con precaución.
García Ocaranza reconoció que se 
registraron ciertos percances en carretera 
y en playas aunque no se puede presumir 
de saldo blanco, podemos informar que 
hubo solo dos personas que perecieron, 
uno de ellos fue el accidente del niño 
en Mesillas, y el otro fue el deceso por 
inmersión de una persona en playa de 
Guayabitos, del cual ya se recuperó el 
cuerpo y fue entregado a sus familiares.
Al referirse a occidente de la cuatrimoto 
en Mesillas la comandante de PC 
expuso, “en primer lugar al parecer la 
unidad presentó una falla en el sistema 
de frenos, la moto iba circulando dentro  
del poblado, hay un desgaje en esa zona 
que permite el paso de la carretera, 
desafortunadamente eran menores 
los que iban manejando, son vehículos 
pesados aunque son cuatrimotor, los 
papas a veces no tenemos noción del 
peso de los vehículos, el conductor no 

pudo frenar a lo mejor se asustaron, 
volantearon, el vehículo cae a la cuneta, 
quedando dos menores en la cuneta 
y uno más sobre la cinta asfáltica y 
finalmente un camión es el que termina 
con la vida de este último”.
Cristina García recomendó el uso del 
caso, porque disminuye muchísimo 
las lesiones, “aunque no podemos 
asegurar que nos salva la vida en un 
100 por ciento, pero en un 90 porciento 
si podemos decir que te ayuda a prevenir 
una lesión más grave” recalcó.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-.- Luego de haber 
terminado las vacaciones de semana 
mayor, Cristina García Ocaranza como 
comandante del área de voluntariado de 
Protección Civil en el Municipio, habló 
del operativo de semana santa y pascua, 
y  los resultados del mismo al concluir 
el periodo vacacional.
En entrevista informó que Protección Civil 
Municipal instaló cinco puestos de socorro, 
en Compostela, Zacualpan, Ixtapa, 
Platanitos y Chacala, y afortunadamente 
se tuvo una disminución en los casos de 
heridos, de personas que se sintieron 
mal, registrando menos de la mitad de 
los servicios, con respecto a los que se 
atendieron el año pasado.
En estos trabajos dijo que se hizo 
una campaña de prevención con un 
mes anticipado, con una excelente 
respuesta, aunque el turismo estuvo 
muy cargado en las dos semanas de 
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EL PRI HACE OFICIAL 
EXPULSIÓN DE 

HUMBERTO MOREIRA

AMLO ACEPTA QUE LO INVESTIGUEN, 
PERO PIDE CAREARSE CON PEñA, 

CALDERÓN y OSORIO CHONG

La Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) acordó, por unanimidad, 
la pérdida de militancia del 
exgobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira Valdés, 
así como de Raúl José Mejía 
González y José Porfirio 
Alarcón Hernández.
Con base en los expedientes 
CNJP/PM/COA/434/2017, 
CNJP/PM/NAY/487/2017 y 
CNJP/PM/PUE/537/2017, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  l o s 
integrantes de la instancia 
priista revisaron las denuncias 
presentadas por César Román 
Mora Velázquez y decidieron 
quitarle sus derechos de 
militancia.
“A los sancionados con 
pérdida de militancia se les 
señala de haberse registrado 
como candidatos a cargos de 
elección popular por partidos 
políticos distintos al Partido 
Revolucionario Institucional 
y por su incorporación a los 
mismos”, precisa el resolutivo.
En el caso de Humberto 
Moreira se lanzó como 
candidato a un diputación 
local para Coahuila por un 
partido de reciente creación, 
el Partido Joven. Mientras 
que en el caso del exsenador 

Raúl José Mejía, se lanzó 
como candidato del Partido 
Movimiento Ciudadano en 
esta elección de Nayarit.
La Comisión Nacional también 
votó, por unanimidad, con 
base en el expediente CNJP-
PS-PUE-540/2017, aplicar 
como medida cautelar la 
“suspensión de derechos” 
a Alejandro Armenta Mier, 
acusado de diversos actos 
contrarios a los estatutos, 
como haber otorgado su 
apoyo público a un partido 
político antagónico al PRI.
La medida cautelar se aplica 
en tanto la Comisión Nacional 
resuelva en definitiva los 
derechos partidistas del 
señalado,  conforme a 
derecho y llegado el momento 
procesal.
La Comisión Nacional de 
Justicia Part idaria está 
conformada por el presidente 
Fernando Elías Calles, el 
senador Arturo Zamora 
Jiménez, así como los 
comisionados Arturo Ugalde 
Menéses, Mónica Clara 
Molina, Héctor Humberto 
Gutiérrez de la Garza, Laura 
Ivonne Zapata Martínez, 
y el secretario general de 
Acuerdos, Omar Víctor 
Cuesta Pérez.

El presidente nacional de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, 
celebró el punto de acuerdo 
aprobado el martes 25 por los 
diputados para exigir que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) lo indage por 
presunta corrupción, e inclusive 
el tabasqueño pidió ser llamado 
a comparecer.
López Obrador sostuvo que 
será una oportunidad para 
carearse con el presidente 
Enrique Peña Nieto; el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong; el gobernador 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, y el exdirector de Pemex 
Emilio Lozoya, de quienes 
también, advirtió, solicitará su 
comparecencia por corrupción.
En el marco de un mitin en el 
municipio de Ixtapaluca, López 
Obrador señaló que también 
exigirá cuentas al expresidente 
Felipe Calderón y hasta a Carlos 
Salinas.
Enseguida puntualizó: “¡Qué 
bueno que me van a citar!, 
porque yo tengo el derecho de 
pedir que vayan también otras 
personas, porque voy a acusar 
a Peña y a Salinas.
“Y sí voy a ir porque quiero 
encarar a Peña Nieto, a Osorio 
Chong, a Calderón, Yunes y toda 
esa maleantada. Les voy a pedir 
cuentas”, indicó en entrevista 
después del mitin.
“Los vamos a enfrentar porque 
tenemos una gran ventaja, antes 
nos golpeaban políticamente 
hablando y no podíamos 
defendernos, no había réplica 
porque la mafia tiene el control 
de casi todos los medios de 
comunicación. Ahora es distinto 
porque existen las redes sociales”, 
observó.
Puso como ejemplo sus dichos, 
que de inmediato son posteados 
en sus cuentas de Facebook y 
Twitter “y ya se da a conocer mi 
mensaje”, entonces, añadió, “ya 
no pueden ocultar nada”.
También indicó que quiere 
carearse con Peña Nieto, 
Calderón, Yunes y Salinas sobre 
los actos de corrupción que se 
han destapado últimamente, 
así como de la exoneración del 
exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya, involucrado en el caso de 
corrupción de la firma brasileña 
Odebrecht.
Respecto a la eventual salida 
Estados Unidos del Tratado de 

Libre Comercio, López Obrador 
consideró que los estadunidenses 
serán los más perjudicados 
por la decisión del presidente 
Donald Trump, porque ellos 
tienen el beneficio de que los 
trabajadores mexicanos son los 
que se ocupan del trabajo en las 
industrias y lo que se exporta 
de México.
“No creo que Trump se atreva 
a hacer semejante barbaridad, 
pero si lo hiciera no pasaría 
nada porque el nuevo gobierno 
de México va a impulsar el 
crecimiento, va haber empleos 
y se va a fortalecer”, señaló.
También dijo que ya desataron la 
“guerra sucia electoral”, debido 
a que Morena va arriba en las 
preferencias electorales en 
el Estado de México y a nivel 
nacional, aseguró y añadió: 
“Creen que así pueden revertir 
a la opinión pública”.
En el acto de campaña de la 
aspirante de Morena al gobierno 
mexiquense, Delfina Gómez 
Álvarez, el tabasqueño habló del 
caso de Eva Cadena Sandoval, 
quien fue videograbada recibiendo 
500 mil pesos, supuestamente 
para dárselos a él.
“Me iba yo a vender por 500 
mil pesos. Me mandaron esa 
‘mochada’. No me llega. Como 
dicen los jóvenes: ‘No manchen’. 
Es muy poco de ‘mochada’. Miguel 
Ángel Yunes (gobernador de 
Veracruz) tiene un departamento 
en Nueva York y una casa ‘que 
no tiene ni (Barack) Obama’, 
en Boca del Río. Miguel Ángel 
Osorio Chong (secretario de 
Gobernación) tiene una mansión 
en Lomas de Chapultepec. Ese 
sí sería un buen ‘moche’, que 
Peña me traspasara la Casa 
Blanca”, ironizó.

Durante el mitin, López Obrador 
dijo que se cometió un acto de 
corrupción en la construcción 
del Hospital de Especialidades 
de Ixtapaluca. Y antes de que 
argumentara sus dichos la gente 
empezó a gritar: “Ahí se muere 
la gente”.
Luego señaló que ese nosocomio 
costó 7 mil 500 millones de pesos, 
y cuando Enrique Peña Nieto 
fue gobernador mexiquense, se 
lo dio en concesión a Hipólito 
Gerard, cuñado Carlos Salinas.
“Casi al mismo tiempo que yo era 
jefe de gobierno construimos en 
Iztapalapa el Hospital Belisario 
Domínguez, que costó 350 
millones de pesos. El de 
Ixtapaluca costó 20 veces más” 
y carece de servicios, denunció.
Y por este contrato por 25 años 
se le paga al cuñado de Salinas 
300 millones de pesos al año, 
resaltó.
El excandidato presidencial 
prometió que si Delfina Gómez 
gana las elecciones en el Estado 
de México, revisará ese contrato 
“para acabar con la corrupción”.
Por eso “son los ataques, pero 
ya les llegó la hora a estos 
corruptos”, apuntó.
A su vez, Gómez Álvarez 
aseguró que Morena no compra 
conciencias, y rechazó que el 
PRI ahora se preocupe por los 
mexiquenses, la inseguridad o 
la mejora de los servicios. Luego 
preguntó a sus simpatizantes: 
“¿Ustedes les creen? Yo 
tampoco”.
Destacó que de ganar la elección 
del domingo 4 de junio, mejorará 
la seguridad, la atención médica 
y las escuelas, y se darán 
oportunidades a los jóvenes 
para estudiar y trabajar, entre 
otras cosas.
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Jesús Antonio Macías Yazegey, 
suegro del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, 
detenido en Guatemala desde 
el sábado 15, aseguró que 
los bienes con los que cuenta 
fueron obtenidos de manera 
legal, con un premio de la 
Lotería Nacional.
No hay nada que esconder, 
d i jo ,  porque tanto  la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) como la 
Fiscalía de Veracruz tienen los 
documentos que comprueban 
cómo obtuvo su fortuna y sus 
propiedades.
En un video que grabó 
para Milenio Televisión, 
Macías Yazegey señaló 
que el gobierno tiene la 
documentación que confirma 
que ganó un premio de la 
Lotería Nacional.
Dijo que en días pasados se 
enteró de las versiones que de 
manera “irónica” cuestionaron 
el premio de 50 millones de 
pesos, en una nota difundida 
por el periodista Carlos Loret 
de Mola.
“Con tristeza y asombro me 
di cuenta de que la conjetura 
está por encima de las 
pruebas. La Lotería Nacional 
como institución de gobierno 
sabe que obtuve ese premio 
de manera legítima, los 
documentos que lo avalan se 

encuentran glosados ante las 
autoridades correspondientes, 
la propia institución retuvo el 
impuesto que correspondía. 
Entonces, resulta evidente 
que la ironía no puede estar 
por encima de las pruebas”, 
detalló.
Detalló que se trata de un 
premio de 50 millones de 
pesos a través de la compra 
de un billete de la Lotería 
Nacional, correspondiente al 
sorteo del 31 de diciembre de 
2009, y dijo que lo compró a 
un vendedor autorizado en 
Coatzacoalcos, Veracruz, 
donde vive desde hace 44 
años.
Refirió que han certificado 
d o c u m e n t a l m e n t e  l a 
existencia y legitimidad del 
premio, y reiteró: “Nadie me 
regaló el billete”.
Sobre sus bienes inmuebles, 
aseguró que todo se encuentra 
perfectamente documentado 
y legalmente autorizado, e 
insistió en que todo esto 
es de conocimiento de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR), por lo 
lamentó tener que realizar 
la aclaración.
“Creo que es importante para 
ustedes y sobre todo para mí. 
Soy Antonio Macías, gracias 
por su atención”, concluye 
el video.

Suegro de Javier Duarte dice 
que su fortuna proviene de 

un premio de la lotería

México, más peligroso para 
periodistas que Siria y Afganistán, 
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castigo en los crímenes contra 
la libertad de expresión forma 
parte de la persistente corrupción 
e impunidad que hay en México, 
la organización alertó sobre el 
contexto en el que algunos de 
los gobernantes y servidores 
públicos “están directamente 
ligados al crimen organizado”.
También advirtió que “la corrupción 
de los políticos asociados con la 
violencia del crimen organizado 
erosiona el país, sobre todo a 
escala local”, en especial en los 
estados de Veracruz, Guerrero, 
Michoacán y Tamaulipas, 
donde “investigar un tema que 
genere molestia, puede poner 
rápidamente en peligro” a los 
periodistas.
Además resaltó sobre la 
concentración de los medios 
de comunicación en dos grandes 
grupos que tienen el control 
de casi todos los canales de 
televisión.
Aparte de los ocho asesinatos 
registrados en lo que va del 
año, RSF informó que dos 
internautas y un asistente de 
medios fueron ultimados, mientras 
que permanecen en prisión 193 
periodistas, 165 internautas y 10 
asistentes de medios.
Para la organización, el informe 
de este año “está marcado por la 
banalización de los ataques contra 
los medios de comunicación 
y el triunfo de los políticos 
autoritarios”, en la era de la 
“post verdad, la propaganda y 
la represión, especialmente en 
las democracias”.
En el reporte se destacó el caso 
del presidente estadunidense 
Donald Trump, cuya “retórica 
tóxica” desencadenó “una caza 
de periodistas”, a quienes ha 
acusado de estar “entre las 
personas más deshonestas 
del mundo”, propagadores de 
noticias falsas, situación que 
“pone fin a una larga tradición 
estadunidense de lucha por la 

libertad de expresión”.
En el caso de América Latina, 
donde México, Guatemala, 
Honduras, Venezuela, Colombia 
y Paraguay están sombreados 
con rojo, y Cuba con negro, el 
representante de RSF en la región, 
Emmanuel Colombié, lamentó “el 
deterioro perniciosos y continuo 
de la libertad de prensa”.
Al señalar que la “inestabilidad 
política y económica” del 
continente no justifica la hostilidad 
contra la prensa, Colombié 
destacó que “los periodistas que 
investigan temas sensibles que 
afectan a los intereses de la clase 
política o el crimen organizado, 
se hacen regularmente objetivos, 
perseguidos o asesinados”.
Ante las amenazas, agregó, “los 
periodistas deben, con demasiada 
frecuencia, autocensurarse o 
incluso exiliarse para sobrevivir”.
La oficina de Artículo 19 para 
México y Centroamérica 
destacó que en nuestro país 104 
periodistas han sido asesinados 
desde 2000 a la fecha, lo que 
“resulta alarmante para la labor 
periodística en México”.
De esa cifra, casi la tercera 
parte, unos 31, se cometieron 
durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, periodo en el que 
el estado que registra el mayor 
número de asesinatos es Oaxaca, 
con ocho víctimas, y le sigue 
Veracruz, con siete.
No obstante, Veracruz es el 
estado con mayor número de 
periodistas asesinados si se 
considera que durante el gobierno 
del priista Javier Duarte, de 2010 a 
noviembre de 2016, se cometieron 
17 homicidios, acumulando 22 
periodistas muertos de 2000 a 
la fecha.
El recuento de Artículo 19 incluye 
los fallecimientos de Maximino 
Rodríguez de Baja California Sur 
y el de Juan José Roldán, de 
Tlaxcala, asesinado el domingo 
23.

México se mantiene en alerta 
roja en el mapa de la situación 
de la prensa en el mundo, y 
en 2017 sigue siendo “el país 
más peligroso del hemisferio 
occidental para los medios de 
comunicación”, incluso más 
riesgoso que Siria y Afganistán, 
alertó Reporteros sin Fronteras 
(RSF).
La peligrosidad de México 
para ejercer el periodismo fue 
confirmada por Artículo 19, 
organización de defensa de la 
libertad de expresión con sede 
en Londres, que contabilizó 104 
homicidios de comunicadores 
de 2000 a la fecha, 31 de ellos 
ocurridos durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el último informe 
de la organización internacional 
con sede en París, de los ocho 
periodistas asesinados en lo que 
va de 2017, tres eran mexicanos. 
El resto, dos eran de Irak, de 
Afganistán, Rusia y Siria, uno 
en cada país.
El informe de RSF consideró 
en su reporte las muertes de 
Cecilio Pineda, de La Voz de la 
Tierra Caliente, ocurrida el 2 de 
marzo; la de Miroslava Breach, 
corresponsal de La Jornada y de 
Norte de Juárez, registrada el 
23 de marzo, y la de Maximino 
Rodríguez, de Colectivo Pericú, 
sucedida el viernes 14.
De acuerdo con los estándares 
de la organización, México 
es considerado “tierra de los 
cárteles de la droga”, y ocupa 
el número 147 de una lista de 
180 países, en la que el primer 
lugar en libertad de expresión 
lo ocupa Noruega y el último 
Corea del Norte.
De México, el informe de RSF 
resaltó su pérdida de posiciones 
en los últimos 15 años, al pasar 
del lugar 75 en 2002 al 147 de 
ahora, después de un año muy 
violento en 2016 en el que 10 
periodistas fueron asesinados, 
“y un mes de marzo de 2017 
marcado por los ataques en 
serie”.
Según el informe, México avanzó 
dos lugares en comparación con 
el último año, en que estaba 
ubicado en el sitio 149.
RSF identificó que “cuando 
los periodistas cubren temas 
relacionados con el crimen 
organizado o la corrupción política 
(sobre todo a escala local), 
inmediatamente se convierten 
en blancos y con frecuencia 
son ejecutados a sangre fría”, 
crímenes que en su mayoría 
quedan en la impunidad.
Al señalar que la ausencia de 
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PACHUCA REGRESA AL MUNDIAL; 
TIGRES REPITE LA FRUSTRACIÓN

SE REALIzÓ EL SORTEO 
DE LA COPA FEMENIL MX

SE VA PELAEz DEL AMERICA

Estadio Hidalgo,
 Pachuca - 

Siete años después, Pachuca 
volverá a disputar un Mundial 
de Clubes. Un año después, 
Tigres nuevamente perdió la 
Final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.
Contra todo pronóstico y ante 
el equipo con el plantel más 
caro de México, los Tuzos 
se impusieron en el Estadio 
Hidalgo por 1-0, marcador 
suficiente para llevarse la 
serie definitiva con un global 
de 2-1 ante los Tigres, que 
12 meses atrás cayeron en 
el duelo por el título contra 
el América.
Ni los 56 millones de euros 
en los que está tazado el 
plantel felino pudieron evitar el 
fracaso esta noche del cuadro 
regiomontano, que no pudo 
contra un cuadro blanquiazul 
ordenado, coordinado a la 
hora de defender, y vertical y 
peligroso a la hora de atacar.

Oportunidades hubo de sobra 
para que el marcador fuera 
abultado, pero entre la mala 
puntería de los atacantes y las 
buenas actuaciones de Alfonso 
Blanco y Nahuel Guzmán, 
la diferencia fue la mínima a 
favor de los locales, gracias 

a un gol de Franco Jara.
Los Tuzos desaprovecharon 
dos o tres jugadas claras 
de gol, mismas que tuvo la 
visita, incluyendo un disparo 
de André-Pierre Gignac al 
travesaño, instante que 
enmudeció a un Huracán 

repleto que no cesó en apoyo 
al cuadro de la Bella Airosa.
El gol llegó al minuto 82' gracias 
a un disparo de Jonathan 
Urretavizcaya, en el que 
Nahuel Guzmán erró porque 
el balón le rebotó y quedó a 
merced de Jara. El inmueble 

explotó de emoción y el tanto 
le dio cierta tranquilidad a 
Pachuca, a pesar de que 
Tigres seguía necesitando 
un gol porque el 1-1 hubiera 
derivado en tiempos extra.
Todavía Gignac le puso 
emoción al partido en los 
segundos finales definiendo 
hasta las redes un mano 
a mano ante Blanco, sin 
embargo, el asistente marcó 
de manera correcta la posición 
adelantada para frustrar a 
unos Tigres que ya jugaban 
con 10 por la expulsión de 
Guido Pizarro al 78'.
Instantes después, Blanco 
tomó la pelota y la despejó 
para que antes de que cayera 
el árbitro central César Arturo 
Ramos se llevara el silbato a 
la boca y decretara el final del 
partido, y con ello el quinto 
campeonato para los Tuzos 
en la Concacaf, así como 
el segundo subcampeonato 
felino de manera consecutiva.

Se conformaron los tres grupos de la Copa Femenil.
Ciudad de México - Con 12 
equipos se realizó el sorteo 
de la Copa MX Femenil que se 
jugará del 2 al 6 de mayo en las 
instalaciones de la Federación 
Mexicana de Futbol y que será 
previo al arranque de la Liga 
Femenil MX que se realizará en 
el segundo semestre del año.
Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX, estuvo presente en 
el sorteo junto con la árbitro 
Quetzalli Alvarado, quien destaca 
en su trayectoria profesional 
por haber participado en Copas 
Mundiales femeniles y los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, además de participar 
constantemente en el Ascenso 
MX y como asistente en la 
Liga MX.
El formato de participación 

quedó organizado con cuatro 
equipos repartidos en tres 
grupos que jugarán entre ellos 
y las mejores de todo el torneo 
jugarán la Final.
Toluca, Rayados y Tijuana fueron 
elegidos como las cabezas 
de grupo y destaca el sector 
2 donde quedaron ubicados 
los clubes América, Pumas, 
Monterrey y Tigres.
"No es secreto que millones de 
mujeres salen a las canchas 
cercanas a practicar futbol y por 
eso es indispensable darle lugar 
al futbol femenil en la Liga MX.
“Es un sueño que se ha venido 
forjando a través de los años, de 
todos los que colaboramos y de 
nuestros patrones, los dueños 
de la Liga MX, que apoyan de 
manera importante. La Copa nos 

permite dar este gran paso a una 
Liga Femenil que sea de gran 
competencia y a ellas dar ese 
brinco a selecciones nacionales 
y poder participar en los torneos 
internacionales”, señaló Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga.

Grupo 1
Toluca
Pachuca
Monarcas
Chivas

Grupo 2 
Rayados
Pumas
Tigres
América

Grupo 3
Tijuana
Santos
Cruz Azul
Necaxa

Necesito cargar pilas pero me iré campeón: Peláez
Ciudad de México -  Ricardo 
Peláez se va del América pero 
quiere dejar la puerta abierta. 
Confirmada la noticia de que 
dejará el club tras el Clausura 
2017, el directivo reconoció 
que no descarta volver.
Al explicar los motivos sobre 
su salida, mencionó que fue 
de índole personal y que está 
muy agradecido con el dueño 
de Televisa, Emilio Azcárraga, 
en cuya empresa ha trabajado 
por 30 años en varias facetas: 
desde jugador de Necaxa y 
América, hasta comentarista 
y directivo.
"A cargar pilas un rato, a 
descansar un momentito y a 
esperar nuevos retos. Es el 
mensaje que le quiero dar a 
la afición, principalmente, y 
agradecerles esa exigencia 
permanente y esa solidaridad 
con el equipo, pero me quiero 
ir campeón y me voy a ir 

campeón con estos jugadores 
y con este cuerpo técnico", 
aseguró.
También dijo que han sido 
cinco años maravillosos y que 
la decisión la tomó junto con 
su familia.
"Hemos logrado poner a esta 
institución donde se merece y 
donde la gente quiere, como 
el equipo más ganador de 
México, como el equipo más 
ganador de Concacaf", agregó.
"Me voy muy agradecido, muy 
contento, satisfecho, pleno de 
haber cumplido, de haberme 
entregado al cien por ciento 
pero necesito recargar pilas 
un rato".
Cuestionado si volvería, aclaró 
que esta no será un adiós sino 
una pausa en su carrera.
"Si me vas a preguntar si algún 
día me gustaría regresar, 
nadie le puede decir que no 
al América", expresó.
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LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril
Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

INFORMACION:
AV. LAGO SUPERIOR 141 ESQ. MAR CARIBE, FRACC. LAGOS DEL COUNTRY

311 129 02 05 UNITEP DE CAJEME @unitepdecajeme

unitepdecajeme@outlook.com

15% DE DESCUENTO QUIEN PRESENTE ESTA PUBLICACION

¡Inscripciones 

Abiertas!

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 
Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

Cursos para Niños - Adolescentes Adultos 
de Inglés, Francés y Alemán

Preparatoria Trilingüe 
Intercambios 1 Semestre en el Extranjero

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

UNITEP DE CAJEME



Jueves 27 de 
Abril de 201724

antiagoS

La red de trabajadores afiliados 
al SUTSEM, se declaran listos 
para celebrar el Día del Niño

Reportan sismo de 4.3 en Villa Hidalgo

Jamás tuve 3 mil cabezas de ganado 
en mi rancho: Guillermo Hernández
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pudimos haber hecho cosas 
mejores sin embargo la crisis 
económicas nos ha pegado duro 
máxime si se toma en cuenta 
que nuestra organización ha 
sido duramente castigada por 
los gobiernos tanto municipales 
como del estado ya que solo 
aquí en Santiago se nos debe 
poco más de 90 millones de 
pesos de puras prestaciones y 
no sabemos cuándo se nos  irá 
a pagar ya que no hay voluntad 
de abonarnos siquiera de parte 

del gobierno del estado y del 
municipio.
Lora Jiménez, guardó silencio 
cuando el reportero lo cuestionó 
en torno a que de nueva cuenta la 
lideresa estatal Águeda Galicia, 
está nominada en la lista por 
parte del Partido del Trabajo 
como aspirante a diputada por la 
vía plurinominal, Esa pregunta 
deberías de hacérsela a ella, 
ya que yo no puedo opinar 
en cuestiones y decisiones 
personales que ella tome, lo 

único que te puedo decir es 
que en nuestra organización 
existe la diversidad de ideas y 
de preferencias partidarias en 
el Sutsem, hay priistas, panistas 
perredistas, y petistas y cada 
quien votara este domingo 4 
de junio por el candidato que 
consideremos será el bueno. 
Yo te puedo decir que mi voto 
es de Manuel Cota, pero aquí 
nada más hablo por mí, el resto 
de burócratas pueden votar por 
quien quieran estableció.  

Aclara críticas 

Rió al punto de soltar la 
carcajada el presidente 

del distrito de riego de la 
margen derecha del río Santiago, 
Guillermo Hernández Cabrera, 
al enterarse que dentro del 
fuego amigo que profesan los 
priistas, estos señalaban que 
de su rancho estaban sacando 
cientos y cientos de cabezas de 
ganado propiedad del gobernador 
del estado Roberto Sandoval.
Nombre dijo el entrevistado 
yo creo que estos amigos no 
saben siquiera cuantas son 3 
mil cabezas de ganado juntas, 
luego que para mantenerlas 
considerando que ellas se comen 

cada una 20 kilos de pastura 
pues nomás es de echarle 
lápiz, cuantas toneladas de 
alimento ocupo para darles de 
comer, Memo Hernández, quien 
es un destacado productor de 
hortalizas dijo que en su ejido 
los Otates, formamos un SPR 
en donde salimos beneficiados 
los que la conformamos con 
60 cabezas de ganado de las 
cuales debo de admitir a mí de 
las  vaquillas que me tocaron 
se me murieron 5  debido a 
que no soportaron los animales 
el cambio de clima si se toma 
en cuenta que ellas al ser de 
Nueva Zelanda proceden de 

lugares fríos.
Pero no nos las regalaron Chema, 
las compramos eso si a pagar en 
5  años,  A pregunta del reportero 
sobre si aceptaría una regiduría 
plurinominal como se ha venido 
señalando dijo, Pera empezar  
yo siempre he sido hombre de 
trabajo, me  dedico a la agro-
industria siembro vegetales 
los que comercializo en una 
bodega que tengo en el estado 
de Michoacán, y si, si alguna 
vez me ofrecieran el cargo de 
regidor lo aceptaría pero para 
ser una voz que defienda al 
sector campesino en el cabildo, 
estoy enterado que dentro de 

los  presupuestos anuales a 
los estados y municipios llega 
una partida para  el campo 
que nunca se aplica al campo, 
lo mismo pasa con la partida 
para el deporte, esas serian 
mis principales preocupaciones 
y si por ser la voz del campo 
en el cabildo me castigarían 
suspendiéndome el pago no 
me importaría yo nunca he 
vivido de la política sin que me 
paguen aunque al final  por ley 
deberían de pagarme el sueldo 
devengado, lo cierto es que yo no 
iría al cabildo nada más a servir  
de bufón ante la autoridad en 
turno  explicó Memo Hernández.

José María Castañeda 
SANTIAGO.- La red de jóvenes 
integrada en su mayoría por 
trabajadores del Sutsem, Se  
declaran listos para efectuar 
el ya tradicional festival con 
motivo de la celebración del 
día del niño”  
Centenares de payasitos con 
patitas de acordeón fueron 
confeccionados para que en la 

parte del estómago lleven  un 
recipiente de gelatina en donde 
se les depositarán los dulces que 
seguramente harán las delicias 
de los actores principales en este 
caso los niños, Y es que diría el 
líder municipal de la burocracia, 
esta festividad ya viene siendo 
una tradición y una obligación 
además de parte de nuestro 
sindicato para los menores, 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Sin que la mayoría de las 
personas lo notara la mañana de ayer 
se registró un temblor de apenas 4.3 
grados en escala de Richter, declaró 
el departamento de sismología de 
Guadalajara Jalisco, y aún que no 
señaló el lugar del epicentro si dijo 
que no daños de gravedad.
El temblor no fue comentado por nadie 

en el poblado de Villa Hidalgo sitió al 
que acudimos para preguntar entre los 
lugareños si el sismo había afectado 
algunas viviendas encontrando por 
respuesta El cual temblor, la verdad es 
que yo no sentí nada y no he salido de 
mi domicilio únicamente en la mañana 
para ir a comprar tortillas para darle 
de comer al “viejo” cuando llegue de 
trabajar.

Visitamos las colonias del poblado 
Allende al Río de norte a sur y de oriente 
a poniente y nadie dijo haber sentido 
el fenómeno meteorológico, y eso que 
en Santiago cabecera, lo mismo que 
en  los poblados del municipio si en 
algo nos hemos caracterizado es por 
encantarnos el chisme, No por algo le 
dijo el Poeta Octavio Campa Bonilla, al 
entonces gobernador  Rigoberto Ochoa 

Zaragoza, cuando este le pregunto si 
quería ser presidente municipal de 
Santiago, “Si dijo el poeta galardonado, 
si quiero ser presidente de Santiago, 
pero antes me corres a la chingada a 
todos los que lo habitan porque son 
muy mitoteros,  Por eso considera el 
reportero que el temblor de 4.3 grados 
en escala de Richter, pudo haber sido 
el efecto de alguna o muchas crudas 
rezagadas que se traía el encargado 
de sismología de la capital del estado 
de Jalisco no hay otra explicación.


