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*Si mil veces me corren por defender 
a los policías, mil veces me voy con la 
frente en alto, señala el ex director.

*Los policías son las personas más 
golpeadas de todo el ayuntamiento y 
no se les reconoce su trabajo.

*Salí con la frente en alto, pues fue 
defendiendo los derechos de los 
elementos de policía de donde nació 
el conflicto que llevo a mi destitución.
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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La donación de órganos vitales RADIOGRAFÍA DE POLICÍAS Y 
AGENTES DE TRÁNSITOEl jueves 22 del pasado mes de junio 

acudí a una funeraria en donde se 
velaba a un familiar. Es una funeraria 
muy grande que cuenta por lo menos 
con 15 capillas en tres niveles. En 
la capilla contigua a la que yo había 
asistido, se estaban velando los restos 
de un joven de 33 años de edad, 
quien había tenido un accidente en 
una avioneta junto con uno de sus 
amigos. Al declarársele muerte cerebral 
al muchacho que estaban velando, le 
fueron extraídos de su cuerpo todos 
los órganos que se pudieran utilizar 
e inclusive hasta los tendones.
Según las pláticas de los ahí presentes, 
su cuerpo no había sufrido grandes 
daños salvo escoriaciones, pero lo que 
había determinado su fallecimiento 
fue un duro golpe en el cráneo que 
fue determinante para su deceso. El 
joven era un deportista destacado a 
nivel amateur, practicaba el ciclismo, 
pero su pasión eran las motocicletas 
de alto cilindraje, por lo que pertenecía 
a un grupo de motociclistas, y debido 
quizás a esto, afuera de la funeraria 
se hicieron presentes infinidad de 
motociclistas pertenecientes a varias 
asociaciones; más de cien motocicletas 
se vieron estacionadas afuera de la 
funeraria y, como a eso de las 22:30 
horas sus tripulantes las encendieron, 
tal vez la mayoría, y las aceleraron al 
máximo a tal grado que en las otras 
capillas en donde rezaban, no se 
oían los rezos por el estruendo de 
las motos de alta potencia.
En la capilla ardiente de este 
muchacho había varios carteles de 
agradecimiento tanto de familiares 
como de beneficiarios de los órganos del 
joven que les habían sido trasplantados. 
Eran muestras de agradecimiento 
por haber recibido ya fuera un riñón, 
hígado, córneas y hasta un pulmón. 
Una de las personas ahí presentes 
comentaba que el ahora fallecido 
desde niño les había dicho a sus 
padres que si abandonaba este 
mundo antes que ellos, donaran sus 
órganos e incluso, hasta traía una 
placa colgada al cuello en donde 
especificaba esta decisión. Y ahora 
sus familiares en cierta forma se 
sentían contentos porque el cuerpo 
de su hijo había contribuido a seguir 
dando vida a otros cuerpos.
Al comentar lo anterior con un grupo de 
amigos jubilados, uno de ellos comentó 
sobre otro compañero que hará cosa 
de cinco o seis años estuvo a punto de 
perder un ojo. Y resulta que un sobrino 

de este compañero con el malestar 
en uno de sus ojos, había sufrido un 
accidente en las inmediaciones de la 
presa hidroeléctrica de Aguamilpa, y 
dicho sobrino estaba registrado como 
donante de sus órganos en caso de 
que se pudieran aprovechar. Este 
sobrino del compañero jubilado del 
ferrocarril había llegado con vida, 
aunque muy grave, al hospital del 
ISSSTE aquí en la capital nayarita; 
sin embargo, debido a sus lesiones 
no logró recuperarse y en cuanto el 
personal médico les afirmó que el herido 
ya estaba desahuciado, de inmediato 
los familiares les comunicaron a los 
entonces directivos de dicho hospital 
que su familiar estaba registrado 
como donante para que se hicieran 
los arreglos necesarios para extraerle 
los órganos que se pudieran utilizar; 
pero al parecer nadie del personal 
médico de dicha institución hicieron 
caso a sus reclamos porque no 
hicieron nada al respecto. Incluso 
el tío del ya fallecido y que estaba a 
punto de perder uno de sus ojos había 
comenzado los trámites para que una 
de las córneas de su sobrino le fuera 
designada, pues era lo que ocupaba: 
una córnea para no perder la vista 
de uno de sus ojos; sin embargo, al 
parecer todo quedó en puro trámite 
porque según quien comenta esto, 
nada hicieron para extraerle alguno 
de los órganos al ya muerto, y no 
porque no pudieran ser utilizables, 
porque los golpes más severos, según 
los médicos que lo habían atendido, 
no habían lesionado alguna víscera 
u otro órgano para que no pudiera 
ser utilizable en algún trasplante. Lo 
bueno es que el familiar que requería 
supuestamente una córnea para no 
perder la vista de uno de sus ojos, fue 
operado en la ciudad de Guadalajara 
y se alivió de su malestar ocular, 
y hoy en día anda de taxista en la 
capital tepiqueña.
Todo lo anterior viene a colación 
debido a nuestra falta de decisión en 
la cultura de donar nuestros órganos 
que se pudieran aprovechar; y en 
este caso, posiblemente esa falta 
de decisión también la padecía el 
personal médico al que se le informó 
que el próximo a fallecer era donante.
No cabe duda de que si se promoviera 
campañas constantes sobre la cultura 
de la donación de órganos, evitaría 
quizás en grado sumo el mercado 
negro sobre los mismos. Pero en fin. 
Sea pues. Vale.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), 
al primer trimestre de 2017 son 
aproximadamente 331 mil los 
ocupados como policías y agentes 
de tránsito en México.
Se nos informó, que ésta es una 
ocupación predominantemente 
masculina, pues 82 de cada 100 
que la ejercen son hombres. En ese 
sentido, hay  231 policías y agentes 
de tránsito por cada 100 mil habitantes 
en la República Mexicana.
Otro dato interesante es que su 
edad promedio es de 37.7 años; 
cuentan con 11 años de escolaridad 
en promedio (equivalente a tener dos 
años dentro del nivel medio superior 
de educación) y en promedio, laboran 
65.4 horas a la semana y ganan 31.3 
pesos por hora trabajada.
Estos datos que se proporcionan 
en la ENOE, revelan que policías 
y agentes de tránsito en México 
suelen mantenerse en su trabajo 
relativamente estable, ya que 71 de 
cada 100 han durado en su empleo 
más de tres años.
En efecto, son datos firmes que nos 
permiten valorar el trabajo de estas 
personas. Entonces recapitulemos: 
El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) dio a conocer 
este martes que existen en el país  
aproximadamente 331 mil oficiales 
de policía y agentes de tránsito, de 
los cuales 82 por ciento son hombres 
y el resto mujeres.
Datos del organismo actualizados 
al primer semestre de 2017 revelan 
que el país cuenta con 231 policías 
por cada 100 mil habitantes, una 
cifra menor a los 247 registrados 
en el año 2010. Ciudad de México 
es la entidad federativa con mayor 
número de agentes de acuerdo a la 

densidad poblacional, con 678.4 por 
cada 100 mil habitantes, mientras 
que el último lugar está ocupado por 
Tamaulipas, uno de los estados con 
mayores problemas de inseguridad, 
con solo 82.7 policías por cada 100 
mil habitantes.
No andan mal en materia académica: 
los policías del país cuentan con 11 
años de instrucción académica, con 
54.1 por ciento que concluyeron su 
educación media superior, 37 por 
ciento que solo cuenta con el nivel 
básico (primaria o secundaria) y 8.9 
por ciento tiene estudios superiores.
Otro punto interesante dado a 
conocer por la oficina del INEGI en 
el estado, es que los policías laboran 
en promedio 65.4 horas semanales. 
Solo 0.2 por ciento de los oficiales 
declaró trabajar entre 15 y 34 horas 
semanales, por 29.4 por ciento que 
labora entre 35 y 48 horas y 70.4 por 
ciento que trabaja más de 48 horas.
En cuanto al salario, en promedio 
es de 31.3 pesos por hora laborada, 
cifra que llega a 66.4 pesos en Baja 
California y baja a 15.4 pesos por 
hora en Chiapas, 19.5 en Veracruz 
y 19.9 en Yucatán.
Otro segmento a destacar en el 
documento “Estadísticas a propósito 
de los policías y agentes de tránsito” 
es que mientras 84.7 por ciento de 
los policías varones están casados 
o viven en unión libre, 43 por ciento 
de las mujeres policía son solteras.
Para ellos y sus familias nuestro 
saludo. Sabemos que los elementos 
honestos y responsables merecen 
todo el aprecio de la sociedad y 
ojalá poco a poco se mejoren sus 
prestaciones y logros. De los malos 
elementos, no hablaremos en esta 
ocasión: su trabajo lo dice todo.

VEREMOS Y DIREMOS.
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ES CAPTURADO HOMICIDA DE PANTANAL
Por Germán Almanza 

Aguilar
La Fiscalía General del 
Estado, después de llevar 
a cabo distintos actos de 
investigación, logró identificar 
y capturar al  probable 
autor directo de los hechos 
ocurridos el pasado 27 de 
junio, donde fue encontrado 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo femenino en 
las inmediaciones del poblado 
de pantanal, municipio de 
Xalisco, Nayarit.
Como se recordará, fue 
encontrado el cuerpo sin vida 
de quien por cuestiones de 
privacidad de datos solo será 
identificada como Oralia “N” 
“N”, quien fue encontrada 

en una parcela de cultivo de 
caña, en el lugar señalado.
Al lugar acudieron agentes de 
la policía con facultades para 

procesar, quienes realizaron 
el levantamiento del cuerpo, 
así  como los indic ios 
encontrados, los cuales 

fueron enviados al centro 
científico de comprobación 
criminal y certificador, en 
donde se practicaron todas 

las pruebas necesarias, para 
hacerse llegar de datos que 
ayudaran a localizar al autor 
de los hechos.
La policía de investigación, 
al obtener datos de prueba 
suficientes, pudo lograr la 
identificación del probable 
autor o participe de los 
hechos que se investigan; 
por lo que el agente del 
Ministerio Público solicitó al 
Juez de Control del Sistema 
Penal Acusatorio, se señalara 
día y hora para hacerle la 
imputación bajo la causa 
penal número 1053/2017, 
misma que será llevada a 
cabo el miércoles 12 del 
presente mes y año, a las 
13:00 horas. 

SI MIL vECES ME CORREN POR DEFENDER 
A LOS POLICÍAS, MIL vECES ME vOy CON 

LA FRENTE EN ALTO: BERECOCHEA

BROTES DE INSEGURIDAD 
AFECTAN A LAS ORGANIzACIONES 

DEL TRANSPORTE PúBLICO DE 
TAxIS: SALDATE CASTILLÓN

Por: Lorena Meza
El ex director general seguridad 
pública municipal de Tepic, 
el Teniente Coronel Jorge 
Berecochea habla de la 
situación real por la que fue 
relevado del cargo por el 
presidente municipal de Tepic, 
David Guerrero Castellón.
Salí con la frente en alto, pues 
fue defendiendo los derechos 
de los elementos de policía 
de donde nació el conflicto 
que llevo a mi destitución, los 
policías trabajan 96 hrs. una 
semana y 76 hrs. la siguiente, 
no tienen prestaciones como 
los sindicalizados, por lo 
que se requiere que tengan 
estímulos para trabajar, es por 
el motivo por el cual defendí 
los intereses de los elementos, 
y si mil veces me corren por 
defender a los policías, mil 
veces me voy con la frente 
en alto. Asegura
Berecochea afirma; deja una 
policía disciplinada, “Fui muy 
duro con ellos y se fueron de la 
corporación los grilleros, pero 
deje una policía disciplinada, 
a la que siempre le exigí pero 
también apoye y estimule”.
Al teniente coronel le preocupa 

que los mandos actuales no 
han aprobado el examen 
de control y confianza, ni el 
nuevo director, ni el director 
operativo, ya que uno de los 
requerimientos para tener 
acceso al fortaseg es que los 
mandos estén certificados, por 
lo cual se encuentra en riesgo 
de perder la segunda parte del 
fortaseg, que son ocho millones 
de pesos los faltan por recibir, 
mientras que el nuevo director 
general no ha presentado el 
examen, el director operativo 
lo ha reprobado tres veces por 
lo cual no tendría que estar ya 
en la corporación.
Lo anterior es de suma 
importancia porque con el 
recurso se destinará para 
comprar doce patrullas, ya que 
por el momento solo se cuenta 
con diez patrullas, que no 
cuentan con seguro vehicular, 
cuando los elementos trabajan 
en riesgo constante, y cuando 
sucede un accidente pretenden 
que sea el elemento policial 
que corra con los gastos de 
reparación y daños a terceros.
Mientras David Guerrero fue 
presidente municipal, no hubo 
falta de respeto de mi parte a 

su persona, ya que como militar 
respeto la investidura, además 
de ser yo el encargado de dar 
gobernabilidad al ayuntamiento 
mientras fui director. Afirma
Mi salida no es por falta de 
respeto, no es por operar de 
forma indisciplinada, mi salida 
es por defender los recursos del 
fortaseg para la operatividad, 
capacitación, equipamiento, 
vehículos, fondo para el retiro 
y estímulos de los elementos 
de policía.

* Fue en un cultivo de caña, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, víctima del indiciado detenido.

Por Edmundo Virgen
Los hechos violentos que se 
han registrado en las últimas 
semanas en Tepic y que arrojaron 
como saldo rojo la perdida de 
varias vidas humanas, han 
afectado en su economía a los 
cientos de permisionarios del 
servicio público del transporte 
de taxis amarillos, por lo cual 
dirigentes de organizaciones 
de todo el estado se reunieron 
con la finalidad de entrevistarse 
con las autoridades respectivas 
y solicitar su intervención para 
que se realicen acciones que 
den seguridad y tranquilidad 
a los nayaritas.
Al hablar sobre este tema, 
el dirigente del transporte de 
taxis amarillos Carlos Saldate 
Castillón externo, que se 
encontraba de viaje en Los 
Ángeles California y al llegar a 
esta ciudad los agremiados le 
manifestaron su preocupación 
por este problema que afecta 
en sus ingresos a los ruleteros, 
especialmente por que mucha 
gente por el temor que esto 
implica no sale por las noches a 
divertirse o a visitar a su familia 
a consecuencia de los brotes 
de inseguridad que se han 
registrado en esta ciudad y esto 
lo recienten los transportistas 
quienes por esta situación ven 
disminuidos sus ingresos.

 Saldate Castillón asegura, que 
debido a esta inseguridad la 
ciudad después de las 20:00 
horas está desierta, todas las 
calles en la zona centro y en 
las colonias de la periferia se 
ven solas, no hay gente que 
transite por la vía publica y ante 
este panorama el trabajo de 
los taxistas se ve afectado, por 
que sus ingresos disminuyen 
y esto se debe a que la gente 
tiene miedo y temor de salir 
a la calle, por lo que prefiere 
quedarse en su casa.
 Además, el dirigente del 
transporte menciona, que 
la organización que dirige 
también ha sido blanco de 
los delincuentes por que 
hasta ahora les han robado 
6 vehículos que ya han sido 
reportados ante la Fiscalía 
General del Estado, instancia 
con la que tienen excelente 
relación, aunque aclara que 
estos vehículos reportados han 
estado apareciendo pero ya 
desmantelados, los delincuentes 
nada mas los desmantelan y 
los abandonan.
Estos atracos precisa, que 
afectan a los transportistas en su 
patrimonio por que el vehículo 
representa  su medio de trabajo, 
pero los permisionarios están 
unidos para seguir adelante, 
manifestó Saldate Castillón.

*Los policías son las personas más golpeadas de todo el 
ayuntamiento y no se les reconoce su trabajo.
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Ayuntamiento autoriza Expo 
Feria Regreso a Clases

Nos estamos 
preparando para la 

entrega recepción en 
el Nayar: Octavio López

Nos estamos reuniendo con el objetivo de 
brindar un  mejor servicio de transporte 

público en Nayarit: Arnoldo valdez 

Por: Bertha Alvarez 
El Ayuntamiento de Tepic 
autorizó la instalación de la 
Expo Feria Centenario R2017, 
de Regreso a Clases que se 
llevará a cabo del 14 de agosto 
al 01 de septiembre con la 
participación de poco más de 
40 comercios establecidos en 
venta de calzado, uniformes, 
mochilas y útiles escolares 
que se podrán adquirir a 
bajos precios. 
El secretario del Ayuntamiento, 
Alfredo Castañeda Vázquez,  
hizo la aclaración de que ese 
permitió la puesta de la Expo 
feria con más de 22 años 
de tradición por tratarse de 
comerciantes establecidos 
“ que pagan impuestos, 
que pagan los derechos, 
que generan empleos,  que 
generan economía y6 que 
una vez al año se organizan 
para aprovechar la mejor 
época del año que tienen para 
concentrar lo que ofrecen 
a la ciudadanía en un solo 
espacio”.
En la Expo Feria que se 
instala en la Plaza Principal de 
Tepic, también se ofrecerán 
Talleres gratuitos para la 
elaboración de jabón liquido, 

repelentes para zancudos,  
gel para manos, entre otros 
y se ofrecerá el servicio 
de cortes de pelo a bajos 
precios.
El Secretario del Ayuntamiento 
declaró que el presidente 
municipal, David Guerrero 
Castellón accedió a la puesta 
de la Feria Centenario 
porque los establecidos 
tienen responsabilidad ante 
la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público (SAT), 
generan fuentes de empleo 
y cuentan con una  sólida 
organización “y consideramos 
que como cada año va a ser 
un evento exitoso”.
Los  comerc ian tes   y 
Papelerías que se instalen 
en la feria de regreso a 
clases deberán demostrar 
haber cubierto el pago del 
refrendo de la licencia de 
funcionamiento del 2017.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic . -  “Nos es tamos 
preparando para efectuar la 
entrega-recepción en nuestro 
municipio, haciéndolo de 
manera legal y transparente, 
a f o r t u n a d a m e n t e  n o 
dejaremos deuda pública a 
la próxima administración 
que tomará las riendas de 
El Nayar a partir del mes de 
septiembre” así lo manifestó 
en entrevista el actual alcalde, 
Octavio López de la Cruz.
Manifestando el edil, que 
después de haber sostenido 
una reunión con el H. Cabildo 
de esa municipalidad serrana, 
se l legó al acuerdo de 
hacer lo concerniente a la 
preparación y entrega de 
lo que actualmente existe 
dentro de este ayuntamiento, 
además analizando nuestro 
manual, que de acuerdo 
al proceso marca la ley 
para hacerle entrega de los 
bienes inmuebles a la nueva 
administración.
Agregó, que, “respecto a la 
entrega-recepción estará 
todo en orden y con claridad, 
cerrando el ejercicio como 
debe de ser, en donde, hemos 
trabajado en coordinación con 
los tres niveles de gobierno, 
pero sobre todo con mi amigo 
el mandatario estatal, Roberto 

Sandoval Castañeda, así 
como con los Comisariados 
Ejidales, lo que nos permitió 
avanzar muy bien en el 
desarrollo y la transformación 
de nuestro municipio”.
Resaltó, Octavio López de la 
Cruz, que uno de los retos 
que enfrentó, fue avanzar en 
temas de la salud, educación, 
rehabilitación de caminos, 
pavimentación de carreteras, y 
la “Cruzada Contra el Hambre”, 
donde se beneficiaron un 
sinnúmero de familias que 
viven en lo más alto de la 
zona serrana, y que gracias 
a estos beneficios muchos 
indígenas ya cuentan con 
una mejor calidad de vida, 
aquí en el municipio de El 
Nayar.
Por último, indicó López de 
la Cruz, “nos sentimos muy 
satisfechos porque hicimos 
todo lo que estuvo a nuestro 
alcance, atendiendo las 
demandas más sentidas que 
la gente nos pidió, aunque 
sabemos que todavía existe 
mucho por hacer, pero eso ya 
le tocará al que viene para 
continuarlo, por lo que le doy 
las gracias a los medios de 
comunicación, que siempre 
han informado de los trabajos 
que realizamos en beneficio 
de nuestra gente durante los 
tres últimos años”.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Arnoldo Valdez Ceniceros, 
Secretario del Transporte de la 
Federación de Trabajadores 
de la CTM en la entidad, dio 
a conocer en entrevista, que 
los líderes de las distintas 
organizaciones dedicadas a este 
rubro se están reuniendo con 
el objetivo de brindar mejores 
servicios a la ciudadanía con 
la modernización del transporte 
en todo Nayarit.
Agregando, que los dirigentes del 
transporte en Tepic, nos hemos 
estado reuniendo para sostener 
muchas platicas y poniéndonos 
de acuerdo, derivado de la 
modernización del servicio 
de transporte público, para 
brindar un mejor servicio a 

la ciudadanía, que cada día 
nos exigen mejores unidades 
y un mejor trato por parte de 
los choferes y la presentación 
física de las unidades.
“Es por ello estas constantes 
reuniones sostenidas con 
nuestros compañeros, además 
ya se está presentando una 
competenc ia  des lea l  en 
la entidad con el servicio 
denominado UBER, la cual 
no nos a inquietado en lo más 
mínimo, si nos ocupa, pero no 
evadimos ese tema, lo que si 
pedimos es que UBER, debe de 
jugar como todos nosotros los 
que nos dedicamos al transporte 
público, y no de una manera 
dispareja”.
Señaló el entrevistado, que 
para mejorar la prestación de 

un mejor servicio de transporte 
público, les pediremos a nuestros 
compañeros choferes una mejor 
apariencia, ofrecer buenos 
modales a los usuarios, conducir 
las unidades de manera correcta, 
respetando los señalamientos y 
los límites de velocidad, para que 
la ciudadanía no nos presente 
más quejas por éste concepto. 
Por último, preciso el dirigente 
cetemista, que aún así la 
competencia es buena contra 
ellos o contra quién sea, lo 
que si te digo, es que a raíz 
de estas reuniones trataremos 
de ir poco a poco mejorando el 
servicio de transporte público 
que se presta en la entidad, 
sobre todo aquí en Tepic, que 
es dónde hay más demanda 
por este servicio.

De manera legal y transparente

Con los dirigentes transportistas
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- - - - - - -
Mas que alargarles la vida

a los que beben café,
los que se la pasan chida

son los que lo han de vender.
Juanito. ¿Cómo la ves?

EPIGRAMA
Por: Igibato

SEGÚN CIENTÍFICOS, 
BEBER CAFÉ PUEDE 
ALARGAR LA VIDA

Enfermeras ‘suplentes’ denuncian: “hemos 
vivido explotación laboral, lucran con nosotras” 

Reconocen a combatientes de 
incendios forestales en Nayarit

Por Oscar Verdín Camacho 
El domingo 18 de junio se celebró 
el Día del Padre; un acuerdo 
sindical permitió que enfermeras 
de base del Hospital General 
de Tepic salieran de su trabajo 
dos horas antes. En el área de 
cirugía, cuatro enfermeras y la 
jefa se retiraron. 
Así, entre las 6:30 y 8:30 de la 
noche, una enfermera “suplente” 
pero que tiene años laborando 
en esa condición, tuvo bajo su 
cuidado cinco salas con seis 
pacientes cada una, más un 
enfermo aislado. Es decir, ¡31 
pacientes!.
“Hice lo que podía y le pedí a 
Dios que no se presentara nada 
urgente”.
Algo similar sucedió en el área 
de ginecología: una enfermera 
suplente tuvo 24 pacientes a 
su cuidado porque sus tres 
compañeras de base se retiraron, 
amparadas en el acuerdo sindical. 
Una tercera enfermera suplente 
explica su día a día en los 
últimos años:
“L legué a un punto de 
desesperación que creí que 
me iba a volver loca. El estrés 
me estaba matando, tengo un 
hijo que mantener, que come, 
que va a la escuela”, por lo que 
los mil 200 pesos quincenales 
que se les pagan por trabajar 
en sábados, domingos y días 
festivos, resultan imposibles 
para vivir, por ello es que en 
los últimos tiempos buscó de 
manera directa a enfermeras 
de base para llegar a acuerdos: 
si faltan, ella puede cubrirlas.
Sin acceso a prestaciones 
y seguridad social, un día, 
moviendo una camilla con una 
paciente se lesionó la columna y el 
cuello. Permaneció inclinada, sin 
poder enderezar el cuerpo, hasta 
que un grupo de compañeros la 
auxilió. A pesar de que la lesión 
fue durante el trabajo, no obtuvo 

un permiso y no le pagaron las 
semanas que debió ausentarse.
Uno de esos días de cama en 
casa, no sintió las piernas. Una 
ambulancia fue por ella y se le 
atendió gracias a que cuenta 
con Seguro Popular.
“La de nosotras ha sido una 
historia de impotencia; cuando 
estudié enfermería no pensé que 
iba a pasar por estas cosas”.
Recientemente, una cuarta 
enfermera suplente debió faltar 
un día al hospital porque le fue 
sustraída una muela. Ese día 
le fue descontado. Pero explica 
que la sugerencia para no ir 
fue de su jefa, para descartar, 
por la abertura de la muela, la 
infección por una bacteria que 
tendría tiempo en el nosocomio 
y que no ha sido extinguida. 
Recuerda que un día fue 
alcanzada por manotazos de 
un enfermo con problemas 
psiquiátricos y que también le 
mordió los dedos –“tuvimos que 
amarrarlo a la camilla”-, o bien 
el que algunas enfermeras de 
base le dejen bajo su cuidado 
a los pacientes en situación 
más crítica.
“Brindamos atención humana y 
a nosotras nos tratan de manera 
inhumana”, indica otra de las 
enfermeras.
Más: enfrentan el reclamo de 
familiares que se quejan de la 
falta de medicamentos. Indican 
que en los fines de semana el 
nosocomio se convierte en otro 
hospital.
Las enfermeras suplentes 
plasmaron a este reportero  
la difícil situación en que han 
trabajado durante años, sin 
acceso a prestaciones de ley. 
Hace unas semanas decidieron 
interponer una demanda laboral 
en la que reclaman ser basificadas. 
Optaron por recurrir a los recursos 
legales, a diferencia de quienes 
se han manifestado públicamente.

Con la finalidad de reconocer 
su labor, la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) en Nayarit, 
conmemoro el Día Nacional 
del Combatiente de Incendios 
Forestales con la presencia de 
al menos 170 personas.
Durante el evento, fueron 
entregados reconocimientos 
por su participación en el 
combate de incendios forestales 
a las brigadas oficiales de la 
CONAFOR, de la Comisión 
Forestal de Nayarit (COFONAY) 
y brigadas rurales de los 
ayuntamientos de Santa María 
del Oro, Compostela, Huajicori, 
La Yesca, Ixtlán del Río, Jala, 
Del Nayar, Rosamorada y San 

* Más que manifestaciones, un grupo de quejosas decidió demandar su base, además 
de que fueron en busca del secretario de Salud del Gobierno Federal José Narro 
Robles; esperan que el gobierno de Antonio Echevarría enfrente la problemática.

La situación es crítica porque 
tan solo en estos momentos 
les adeudan nueve quincenas.
Coinciden:
“Hemos vivido una explotación 
laboral, han lucrado con nosotras, 
se cometen arbitrariedades”. 
Dicen saber que, por el contrario, 
han sido basificadas personas 
sin experiencia pero bajo el 
amparo de cuestiones políticas.
Hace dos meses pidieron 
cooperación o prestado y siete 
enfermeras y un camillero viajaron 
a la Ciudad de México con la 
intención de entrevistarse con el 
secretario de Salud del Gobierno 
Federal, José Narro Robles, 
para plantearla la situación en 
que viven. No lo consiguieron, 
pero en la Secretaría de Salud 
dejaron un documento en el 
que describen, por ejemplo, que 
“no tenemos derecho a días de 
descanso, festivos pagados, 
aguinaldos, las embarazadas a 
días de gravidez, es decir: día 
trabajado, día pagado, por lo 
tanto no contamos con ninguna 
prestación.
“Lo que nos mantiene de pie es 
el amor a nuestra profesión y la 
ilusión de aspirar a un trabajo 
de planta”.
Unas semanas después, se 
les dio respuesta a través de 
Miguel Barrera Romero, director 
de Relaciones Laborales de la 
Subsecretaría de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de 
Salud.
Se les explica, con base a un 

Acuerdo de Coordinación del 
año 1996, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación que 
“los Servicios de Salud son los 
titulares de la relación de trabajo 
con todos los trabajadores que 
se encuentran a su servicio, y en 
tal carácter les corresponde el 
manejo de los recursos humanos 
y las plazas que se generen 
por el Gobierno Estatal, son 
responsabilidad del mismo”…
Es decir, la petición para que 
Narro Robles interviniera fue 
canalizada de regreso: a los 
Servicios de Salud de Nayarit.
Las quejosas responsabilizan 
de su situación al gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda, 

que ha sido insensible a la 
problemática e insisten que 
hay versiones de basificación 
de personas recomendadas y 
sin experiencia.
Y agregan sobre la esperanza que 
guardan del próximo gobernador 
Antonio Echevarría García:
“Le pedimos que nos escuche, que 
nos volteé a ver, que reconozca 
la fuerza de trabajo que somos 
y nuestros derechos. Que sea 
humanista con quienes durante 
años hemos sido suplentes”.
Estiman que en el estado son 
cientos de trabajadores suplentes 
en los Servicios de Salud: 
doctores, enfermeras, camilleros, 
de intendencia, entre otros.

•En el 2017 se registraron 110 incendios en el estado

combatientes de incendios 
forestales participaron en la 
temporada critica 2017 entre 
brigadas oficiales, brigadas 
rurales, brigadas de Pago por 
Servicios Ambientales, personal 
de SEDENA, Protección Civil 
estatal y municipal, voluntarios 
y dueños y/o poseedores de 
terrenos forestales, temporada 
que concluyó el pasado mes 
de junio con 110 incendios 
registrados y una afectación 
de 31 mil 851 hectáreas; Los 
principales municipios afectados 
fueron Santa María del Oro, 
Tepic, La Yesca y Xalisco.
Al refuerzo de las acciones de 
combate, se integraron dos 
helicópteros tipo MI-17 que 
forman parte del convenio de 
colaboración entre la CONAFOR 
y la SEDENA, 50 combatientes 
de los estados de Veracruz, 
Coahuila, Michoacán y Morelos 
acompañados de cuatro técnicos 
coordinadores de brigada en 
campo y cinco especialistas 
del Centro Regional de Manejo 
del Fuego (CRMF) zona centro.

Pedro Lagunillas.
Asimismo, se entregaron 
reconocimientos especiales a la 
Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), a la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente (SEDERMA) y a 
Protección Civil del Estado y 
del municipio de Tepic por su 
colaboración con las brigadas 
oficiales en las acciones de 
combate durante la temporada.
En el acto,  se reconoció 
también al Ingeniero Pedro 
Muñoz Rosales, quien fue pionero 
en la integración de las brigadas 
oficiales de combatientes de 
incendios forestales en Nayarit  
en el periodo comprendido de 
los años 1994 – 2001.
En Nayarit, al menos mil 600 
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herencia a la ciudadanía.”
Más de 21 años tenía el tramo 
carretero de la Laguna que 
no se le metía un centavo a 
este tramo carretero desde 
el presidente Efraín quien 
siendo alcalde  y en su 
administración se logró, hoy 
en mi administración se le 
dio una rehabilitación total.
En otro orden decirles que 
en la cabecera municipal 
se logró bajar un proyecto 
de una caja de mamposteó 
para abastecer a la cabecera 
municipal con el servicio de 
agua por más de 25 años, 
que cuenta con redes de 
distribución gracias al CEA 
como también se logró bajar 
proyectos de drenaje  así a 
todas y a cada una de las 
comunidades se les llevo 
obras, además se invirtieron 
más de diez millones de pesos 
para la agricultura y ganadería 
por parte de CONAGUA, en 
pozos profundos y redes 
de distribución y muchas 
obras más de todos los 
rubros que beneficiara a los 
sanpedreños.

Por Oscar Quintero
San Pedro Laguni l las.-  
Juan Carlos Valle Guzmán 
presidente por el municipio 
de San Pedro Lagunillas 
dijo,” que el tiempo ya paso 
y me siento muy contento 
satisfecho de haberle servido 
como alcalde por casi tres 
años a esta administración 
y a toda la gente de este 
municipio, reconozco que 
en esta administración se 
tuvieron que hacer ciertos 
ajustes para que las cosas 
salieran bien”,  
“Tuvimos que trabajar duro 
gestionando recursos para 
los diferentes proyectos de 
obras directas e indirectas 
y seguiremos trabajando 
hasta conclu i r  nuestra 
administración, sé que 
no es fácil hacer todo lo 
prometido en campaña pero 
si decirles que  hicimos un 
gran esfuerzo y hoy veo 
a un municipio tranquilo, 
ordenados y  transformado 
con el desarrollo y así como en 
mi administración logramos 
traer el desarrollo en un 

gran porcentaje así me 
gustaría seguir viendo que mi 
municipio está progresando.”
“Trabajando de la mano con 
nuestro amigo y gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
quien le dio un  gran impulso 
al desarrollo con obras de 
gran impacto, hablar del tramo 
carretero de la comunidad 
de Cuastecomate hasta la 
comunidad de Carrillo puerto, 
obra que haciendo equipo con 
la alcaldesa de Compostela 
Alicia Monroy logramos que 
se pavimente ya que era una 
obra que la ciudadanía pedía 
y pedía, pero hoy puedo 
decir que hemos logrado 
llevar el beneficio a muchas 
familias, obra que quedara 
como un legado de nuestra 
administración.”
“Hoy todas las comunidades 
de este bonito municipio 
ya cuentan con buenas 
carreteras para trasladarse 
y buscar un mejor futuro 
o simplemente por una 
emergencia y podemos decir 
que este municipio se está 
transformando y dejar buena 

Puedo decir que logramos 
traer el desarrollo en 
San Pedro Lagunillas: 

Juan Carlos valle 

Realizan regidores 
preparativos para la 

Feria del Elote en xalisco: 
Gerardo Gutiérrez

Por: Martín García 
Bañuelos.

Xal isco Nayari t . -Martín 
Gerardo Gutiérrez Cervantes, 
regidor panista, por la 
Tercera Demarcación en este 
municipio, dio a conocer en 
entrevista, que ya se están 
realizando los preparativos 
para celebrar próximamente 
la Tradicional Feria del Elote 
2017, la cual aseguró se 
estará llevando a cabo a 
finales de este mes de julio.
Agregando el entrevistado,  
que existe la posibilidad de 
que dicho evento   arranque 
casi a finales de julio, o 
principios de agosto, ya que 
aún no se ha definido bien la 
fecha, para ello, dijo, “ya se 
formó una comisión con los 
regidores locales, lográndose 
el acuerdo de amarrar con 
algunas empresas como la 
Corona y Coca-Cola, para 
poder organizarla de mejor 
manera, sin que nos quede 
nada pendiente para este 
tradicional evento”.
Señaló, Gutiérrez Cervantes, 
que habrá mucha seguridad 
y vigilancia para las familias 
que acudan a disfrutarla, de 
divertirse a lo grande, ya que 
por indicaciones del alcalde, 
José Luis Lerma Mercado, 
la gente goce sanamente 
en compañía de sus seres 

queridos, “ya que estamos 
por dar inicio con este añejo 
festejo, y que los habitantes 
de nuestro municipio y de 
otros lugares año con año 
nos visitan a este magnífico 
evento que es para toda la 
familia”.
Asimismo, subrayó el regidor 
panista, que los recursos que 
de la Feria del Elote 2017 
se recauden, serán para 
seguir apoyando de manera 
directa al ayuntamiento, 
para la realización de obra 
pública, y acciones de lo 
que haya necesidad de 
hacer, lo que se manejará 
con cuentas claras y que 
nuestra fiesta de Xalisco 
concluya exitosamente en 
todos los ámbitos.
Por último, el regidor Martín 
Gerardo Gutiérrez Cervantes, 
dijo, que este próximo día 
16, será la presentación de 
las candidatas a reinas en el 
Teatro de la Plaza Principal, 
por lo que dicho evento será 
para todo público, disfrutando 
de esta fiesta que es para 
todas las familias de donde 
nos visiten, como siempre de 
manera gratuita, por lo que 
el día 22, será el certamen y 
posteriormente la celebración 
de nuestro magno evento, La 
Tradicional Feria del Elote 
2017.
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Durante la administración 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda se ha 
transformado al municipio 
de San Blas, con la gestión 
y aplicación de más de 2 
mil 200 millones de pesos 
—incluyendo la inversión 
en la Autopista Tepic-San 
Blas—, en obras que han 
permitido la generación 
de empleos en la zona, el 
posicionamiento turístico 
de este destino a nivel 
nacional y la reactivación 
de la economía en las familias 
de la región.
Roberto Sandoval señaló que 
el municipio se ha transformado 
por completo con obras que 
no implicaron un solo peso de 
deuda pública, y que van desde 
empedrado de calles, domos 
escolares y cívicos, canchas 
de usos múltiples, estadios 
de béisbol; clínicas y centros 
de salud, caminos rurales y 
carreteras modernas, hasta 
obras sin precedentes como 
el andador turístico, muelle y 
bulevar de Matanchén.
El Gobernador destacó la 
creación del Nuevo San Blas 
y los beneficios que este 
destino turístico ha traído a 
toda la entidad, así como la 
conectividad y comodidad que 
han dado las nuevas vialidades 
construidas en su Gobierno, 
como la carretera Libertad-

entronque carretera San Blas y 
el camino Entronque carretera 
(Aticama-Matanchén)–La 
Palma–La Bajada, entre otras.
“Estamos viendo para que 
a San Blas le siga yendo 
bien, al nuevo San Blas, al 
Puerto de San Blas y todas 
las comunidades, para que 
podamos tener un desarrollo. 
San Blas era de los lugares 
en donde estaba el desarrollo 
muy olvidado, no tenía una sola 
obra, hoy estamos dejando 
obras, estamos dejando 
acciones que le dan a San 
Blas plusvalía, movimiento, 
economía, y bueno, estoy 
muy contento con la gente de 
San Blas”, enfatizó Roberto 
Sandoval.
Como parte de los beneficios 
y el impulso al Nuevo San 
Blas, el Gobierno del estado 
ha dado capacitación gratuita 
a los prestadores de servicios 

turísticos, créditos sin aval 
y con la tasa más baja de 
interés para la mejora e 
innovación de los comercios 
y restaurantes de la zona, 
pero además, precisó el 
Gobernador, en unos días 
más se construirá también la 
carretera costera Matanchén, 
así como el malecón, nueva 
plaza y calle principal de la 
comunidad de Aticama, todo 
con una inversión superior 
a los 30 millones de pesos.
“Aparte vienen las obras de 
Aticama, el malecón que 
viene siendo entre Aticama y 
Matanchén; este Nuevo San 
Blas es un nuevo desarrollo, y 
a la gente le está yendo muy 
bien. Implementar obras que 
generen desarrollo, y empleo 
a las comunidades locales ha 
sido nuestro trabajo en estos 
seis años”, añadió Roberto 
Sandoval.

Con una gran visión de 
futuro se revive San 

Blas: Roberto Sandoval

Convoca 
Congreso a 

tercer periodo 
extraordinario 

de sesiones
Tepic.- Los integrantes de la 
Diputación Permanente en 
ejercicio de las facultades que 
les confieren los artículos 40, 
fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, y 52 
de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, aprobaron por 
unanimidad este martes 
el Acuerdo que convoca a 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura a un tercer periodo 
extraordinario de sesiones 
correspondiente al tercer año 
de ejercicio constitucional, 
a partir del próximo jueves 
13 de julio.
Dicho periodo extraordinario 
de sesiones se llevará a cabo 
a fin de conocer y resolver 
en su caso, el dictamen con 
proyecto de Decreto que 
autoriza donación de terrenos 
en favor del Fideicomiso 
Irrevocable de Actividad 
E m p r e s a r i a l  N ú m e r o 
CIB/2289 (FIDEICOMISO 
EL CAPOMO); así como 
el dictamen con proyecto 
de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversos 

artículos del Código Civil 
para el estado de Nayarit 
en materia de erradicación 
de conductas violentas y 
discriminatorias.
Del mismo modo se analizará 
el dictamen con proyecto 
de Decreto que formaliza la 
reincorporación de la diputada 
con licencia Ivideliza Reyes 
Hernández y la proposición 
de Acuerdo que tiene por 
objeto ratificar el Convenio 
General de Colaboración, 
signado el día 22 de junio del 
2017 entre el H. Congreso del 
Estado y el Centro Nayarita 
de Innovación y Transferencia 
de Tecnología, A.C.
En esta misma reunión de 
la Diputación Permanente 
se aprobó la integración 
de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos del 
tercer periodo extraordinario 
de sesiones, siendo el 
diputado Jorge Humberto 
Segura López el encargado 
de dir ig i r  los t rabajos 
legislativos en su carácter de 
Presidente, y fungiendo como 
Vicepresidente el diputado 
José Efraín Duarte Santos. 

*El Gobernador destacó la creación del Nuevo San Blas y los 
beneficios que este destino turístico ha traído a toda la entidad

La Diputación Permanente
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA GUILLOTINA
Por Lic. Javier Durán

OLA DE SUICIDIOS ¡UN VACÍO DE PODER!
Ahora resulta que todas las 
personas que encuentran muertas al 
interior de su domicilio, tomaron la 
desafortunada decisión de quitarse 
la vida.
En nuestra familia ya tuvimos la 
desgracia de ver a un tío colgar 
de los “brazos” de una hamaca. 
Manuel, decidió cobardemente 
dejar de luchar para poder resolver 
sus problemas y nunca le importó 
pensar en el dolor que causaría a 
sus seres queridos. Fue egoísta y 
decidió romper en mil pedazos el 
corazón de mi abuelita Herlinda 
y dejar un triste recuerdo en 
nuestras mentes infantiles que 
jamás podremos borrar.
¿Es valiente o cobarde la persona que 
toma la decisión de quitarse la vida 
para acabar con su “sufrimiento”? 
Sufrimiento que a veces no es más 
que un regaño del padre o la madre 
por algo que no hizo bien, o por el 
simplísimo hecho de que su novi@ 
terminara una relación para andar 
con su mejor amig@.
¿Por qué hablo del suicidio? Porque 
en los últimos días hemos sido 
testigos de un número considerable 
de mujeres que han aparecido 
muertas en el interior de sus casas 
y en la mayoría de las ocasiones, 
la autoridad ha determinado que 
son casos de suicidio.
Los que estamos atentos a los medios 
de comunicación, nos hemos dado 
cuenta de que ha habido una serie 
de asesinatos que han llenado de 
miedo a la sociedad, ese miedo 
que te inmoviliza y que no permite 
que nos desarrollemos plenamente. 
Dentro de esta ola de delincuencia 
que ha azotado con tremenda furia 
a nuestra sociedad, se han dado 
una decena o más de asesinatos 
de mujeres, lo que ha provocado 
la movil ización de diferentes 
agrupaciones de la sociedad civil que 
reclaman de nuestras autoridades 
se pongan a trabajar y acaben con 
este ataque sistemático en contra del 
sexo femenino de nuestro estado.
Desde que el policía Pedro Cervantes 
asesinó a su pareja Adriana Molina, 
se puso al descubierto la fragilidad 
y el peligro que corren las mujeres 
a manos de sus propias parejas, 
quienes son, en la mayoría de las 
veces, los responsables de las 
lesiones y/o homicidios que estas 

sufren. 
Pues bien, hasta hace unos días 
el tema de moda era precisamente 
este: una serie de asesinatos en 
contra de féminas que alertó a la 
sociedad, más no creemos que al 
gobierno, ya que en ningún momento 
hemos visto que manifieste algún 
tipo de mensaje que devuelva la 
paz que antes teníamos. 
Varias agrupaciones civiles, viendo 
la pasmosa pasividad de toda la 
estructura gubernamental, decidieron 
perder el miedo y salir a las calles 
reclamar sus derechos y solicitar al 
gobernador del estado que emita 
una Alerta de violencia de género, 
misma que obligaría al “estado a 
tomar acciones de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en Nayarit, que es la 
forma más extrema de violencia 
(el feminicidio) contra las mujeres”.
¿Por qué el gobierno se niega a 
emitir esta alerta de género en 
Nayarit? Porque nos vendieron la 
idea de que somos el estado más 
seguro de todo el país y reconocer 
que algo no está bien en cuanto a 
la seguridad de los ciudadanos, 
haría quedar mal a los que nos 
gobiernan y eso es más inaceptable 
para ellos que devolverle la paz a 
sus gobernados.
El caso de la exitosa enfermera 
que fue encontrada sin vida en 
su casa en hace dos días en el 
fraccionamiento Villas del Prado en 
Tepic, ponen en evidencia lo que 
aquí estamos tratando: la sociedad 
no confía en sus autoridades. 
En el portal donde se publicó la 
noticia y en donde la autoridad 
manifiesta que fue suicidio, la 
inmensa mayoría de las personas 
que interactúan en la misma deja 
de manifiesto que no creen que 
esta joven se haya quitado la vida, 
porque la conocían y porque era 
exitosa y alegre. La duda ahí queda 
y aunque quisiéramos creerles a 
nuestras autoridades, algo se hizo 
mal para que la sociedad se resista 
a aceptar este tipo de conclusiones.
Por eso les dejo esta pregunta para 
que usted la reflexione estimado 
lector: ¿Está de moda el suicidio 
o mentirle a la sociedad? Usted 
qué opina. 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

Conforme se acerca el 19 de 
septiembre en que se realiza 
el relevo gubernamental, se 
percibe un vacío de poder dentro 
del organigrama que conforma 
la administración de la gente, 
los diversos funcionarios no se 
ve que vienen haciendo en sus 
respectivos cargos.
Hay excepciones en instituciones 
como el Sector Salud, donde por 
fuerza se requiere la funcionalidad, 
las enfermedades son imposibles 
de evitarse, principalmente las 
degenerativas en que se ocupa 
atención permanente, lo mismo 
que los partos de mujeres que 
tampoco puede impedirse al 
cumplirse nueve meses.
Esa área del gobierno que dirige 
Pavel Plata Jarero, trabajan en la 
nebulización en barrio, colonias, 
barrios y municipios nayaritas, 
para evitar se registren casos 
de Zinca y Cingonkuya.
En esa misma frecuencia y con 
la inercia que venía actuando, 
continúa la Fiscalía del Estado, 
dependencia que trata de mantener 
la paz y el orden en esta entidad, 
pese a sucesos aislados que 
se han presentado, pero que 
afortunadamente de ahí no 
pasaron, como resultado a las 
acciones implementadas por la 
Marina, el Ejército y autoridades 
locales que funcionan en forma 
coordinadas.
Se confía que esa tranquilidad 
prevalezca hasta que se lleve a 
cabo la entrega de Gobierno, y 
en próximas fechas de recepción 
en las distintas áreas.
Otra institución que no puede 
permanecer detenida en su 
funcionamiento es el Centro de 
Rehabilitación Social Venustiano 
Carranza, penal que tiene en 
prisión arriba de dos mil internos, 
quienes en cualquier falla se 
pudiera provocar un problema 
que lamentar.
Por eso, la necesidad que su 
director, Pavel Validez Balbuena, 
trabaje en todo momento por 
mantener el control y estar al 
pendiente de lo que sucede 
las 24 horas del día, y que no 

suceda como en otras partes de 
la república.
Es plausible que en esas áreas 
del gobierno no haya vacío de 
poder, que sigan funcionando 
hasta el último minuto del 19 de 
septiembre fecha de realizarse 
el relevo entre Roberto Sandoval 
Castañeda y Antonio Echevarría, 
uno saliente y otro que entra y 
fungirá por cuatro años.
Ante ese panorama que observamos 
los nayaritas de la ausencia y 
desinterés de los funcionarios 
en sus responsabilidades, cabe 
la interrogante, ¿Qué estuviese 
pasando si gana el PRI?
Es lógico que otro gallo estuviera 
cantando, al menos de haberse 
obtenido los triunfos en Bahía 
de Banderas, Tepic y Santiago 
Ixcuintla, pues se tendría un 
gobernante del mismo partido 
político, y por ende, los amigos 
en las alcaldías en los municipios 
citados.
Sin embargo, no creyeron en que 
el entonces candidato Antonio 
Echevarría García, lograría 
convencer al electorado que su 
proyecto era la mejor opción y le 
confiaron el voto el día el pasado 
mes de junio.
Por cierto, que en el Partido 
Revolucionario Institucional, el 
sábado anterior tuvieron una 
convención rumbo a la Asamblea 
Nacional a celebrarse en Agosto, 
en donde según los enterados no 
hubo rostros nuevos como parte 
del nuevo instituto que prometen 
al futuro.
 Las gráficas manejadas en 
medio alternativos sobre ese acto 
tricolor, muestran a las mismas 
familias que en la elección 
trabajaron simuladamente y 
en poco contribuyeron para 
con su candidato al gobierno, 
quien después de siete procesos 
ganados tuvo un grave e histórico 
proceso, con similitud al 99 en 
que el entonces gobernante 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, le 
entregará el poder, precisamente 
a Antonio Echevarría Domínguez, 
padre del hoy mandatario electo 
en Nayarit.
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Excesivos gastos en campañas electorales
La unidad de fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE) resolvió que 
en las elecciones en los Estados de 
Nayarit, Coahuila y Estado de México 
sus candidatos a gobernador del 
estado y 35 candidatos a presidentes 
municipales en el estado de Veracruz 
rebasaron los topes de campaña.
En Nayarit los candidatos a gobernador 
Antonio Echevarría García de la alianza 
“Juntos por Ti”; Manuel Cota Jiménez 
de la alianza “Nayarit de Todos”; 
Miguel Ángel Navarro Quintero de 
MORENA; Hilario Ramírez Villanueva 
“layín”  candidato independiente y 
Raúl Mejía González del Movimiento 
Ciudadano rebasaron del 1.5 al 2% 
los topes de campaña.
No obstante esa violación a la Ley 
en modo alguno pone en riesgo el 
triunfo electoral del candidato opositor 
aliancista pues de acuerdo al Artículo 
41 de la Ley electoral una de las 
causales de nulidad de la elección 
es cuando se rebasa los topes de 
campaña en más del 5% y la distancia 
entre el primer y segundo lugar es 
menor al 2% de los votos. Por lo 
tanto Antonio Echevarría García no 
tendrá ningún impedimento legal 
para ocupar la silla gubernamental. 
Eso si todos los candidatos que 
rebasaron los topes de campaña 
serán sancionados con una simple 
y módica multa.
En cambio en Coahuila es posible 
que el próximo viernes el Consejo 
General del INE haga la declaratoria 
de nulidad del proceso electivo en 
aquella entidad, no solo porque 
los candidatos rebasaron los topes 
de campaña sino porque ambos 
cometieron graves irregularidades 
en el proceso electoral.
De anularse la elección el Congreso 
del Estado deberá nombrar a un 
gobernador interino. Además los dos 
candidatos Guillermo Anaya del PAN 
y Miguel Ángel Riquelme del PRI no 
podrán competir por segunda vez 
como candidatos a gobernador. Hay 
quienes  dicen que esta resolución 
del INE sería salomónica y no una 
aplicación rigurosa de la Ley.
Mientras el INE no fiscalice los 
millonarios recursos de oculto origen 
que los precandidatos se gastan 
durante las llamadas precampañas 
electorales será difícil hacer cumplir el 
principio de equidad y transparencia 
en la competencia electoral. Todo 
continuará siendo una simulación…

Reasignación electoral de pluris.-El 
Tribunal Estatal Electoral resolvió 
la reasignación de diputados 
plurinominales a la XXXII Legislatura.
Esta reasignación favoreció al PAN 
con dos diputaciones más. Así su 
bancada quedará integrada por 
10 diputados. El PANAL perdió su 
escaño plurinominal e igualmente el 
PT perdió la otra curul plurinominal.
Por lo tanto el blanquiazul será la 
primera fuerza política en la próxima 
legislatura. Aun así los diputados 
electos por un partido de izquierda 
serán la primera minoría en la próxima 
legislatura estatal… 
¿Se olvidó el desfalco en la UAN?-
Mientras todo mundo piensa en la 
próxima transición de gobierno parece 
que la comunidad nayarita perdió la 
memoria ya que hasta la fecha duerme 
en la congeladora de la Fiscalía 
General del Estado la denuncia de 
peculado y ejercicio indebido de 
funciones en contra del ex rector 
Juan López Salazar acusado como 
el principal responsable de haber 
autorizado un desvío de fondos de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) de 380 millones de pesos en 
transferencia bancaria a dos cuentas 
particulares.
El diputado perredista Luis Manuel 
Hernández Escobedo líder del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (SETUAN) hizo un enérgico 
llamado a la Fiscalía General del 
Estado para que su titular informe a 
la comunidad universitaria el curso 
de las investigaciones y que lleven 
a los responsables a enfrentar la 
justicia.
Señaló el líder sindical que conociendo 
la fiscalía tantas evidencias sobre la 
desviación de recursos públicos y quien 
es el principal presunto responsable 
y de quienes quemaron  los archivos 
de la tesorería de la UAN y de su 
camioneta a los responsables no se 
los toca ni con el pétalo de una rosa.
En efecto, muchos se preguntan. 
¿Dónde está Juanito López? ¿Por 
qué razones lo protegen?
Por lo que se ve a este fiscal no 
le interesa resolver este caso que 
mantiene  en el quebrante financiero 
a la UAN…
El Patronato exige el 12%.-El 
presidente del Patronato de la UAN 
Humberto Haro Carlos una y otra 
vez envía mensajes al aire a los 

Al 30 de junio de 2017 se tienen 
registrados ante el Instituto 19,134,058 
puestos de trabajo. El 86% son de tipo 
permanente y 14% eventuales. En 
los últimos 6 años estos porcentajes 
se han mantenido relativamente 
constantes.
La creación de empleo durante junio 
de 2017 es de 86,233 puestos, que 
es el mejor junio reportado desde 
que se tenga registro, y es 17,964 
empleos o 26% más que el aumento 
reportado en junio de 2016 (68,269).
La creación de empleo durante el 
primer semestre de 2017 es de 
517,434 puestos, que es el mejor 
primer semestre reportado desde 
que se tenga registro, y es 75,396 
empleos o 17.1% más que el aumento 
reportado en el primer semestre de 
2016 (442,038)
La creación de empleo en lo que va 

de la actual administración es de 
2,839,122 puestos. Este aumento 
es 2.6 veces mayor que lo creado 
en el mismo periodo de la anterior 
Administración (1,109,046), e incluso 
mayor que lo creado en los 6 años de 
cualquiera de las administraciones 
pasadas.
La variación del empleo en los últimos 
12 meses es de 807,987 puestos, 
equivalente a una tasa anual de 
4.4%. El 85.1% (687,477) de este 
empleo, es permanente.
El aumento anual en el empleo fue 
impulsado principalmente por el sector 
agropecuario con un crecimiento de 
7.6%, transportes y comunicaciones 
con 6.1% y transformación con 5.9%.
Los estados con mayor incremento 
anual son Baja California Sur y 
Quintana Roo, con incremento 
superior al 10.0%

ayuntamientos deudores del impuesto 
del 12% que cobran para destinarlos 
a la universidad., pero no actúa de 
acuerdo al nuevo ordenamiento legal 
aprobado por la XXXI Legislatura.
En vez que el presidente del Patronato 
exija a los alcaldes deudores cumplir 
con un mandato constitucional solicita 
amablemente se pongan al corriente 
o en su caso se acerquen a firmar 
un acuerdo.
A los alcaldes bribones o que se 
quieren pasar de listos hay que tratarlos 
como tales. Simplemente hay que 
aplicarles la ley de responsabilidades 
a servidores públicos.

Estos malos servidores públicos 
desvían ese impuesto especial que 
se nos cobra a otras áreas de la 
administración municipal en vez de 
entregarlos mes a mes a la UAN.
A dos meses para que haya cambios 
de alcaldes en los 20 municipios no 
creo que los actuales gobernantes 
liquiden sus deudas con el Patronato 
de la UAN. Están más ocupados en 
saquear el patrimonio municipal.
Lo menos que puede hacer el 
Patronato de la UAN es acusar a los 
deudores penalmente ante la Fiscalía 
General por el delito de desviación 
de recursos públicos…

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

PUESTOS DE TRABAJO 
AFILIADOS AL IMSS AL 
MES DE JUNIO DE 2017
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ExITOSA FERIA DE 
LA CULTURA DEL 
AGUA EN SAMAO

• Procopio Meza Nolazco refrenda su interés
 por el cuidado y conservación del agua.

• En Santa María del Oro difunden la 
cultura del agua entre la niñez y juventud

Fotografías de Johana 
Cambero

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
El presidente municipal de 
Santa María del Oro, Procopio 
Meza Nolazco y su esposa, 
Catarina Barraza de Meza, 
Presidenta del DIF Municipal, 
encabezaron la Feria de 
la Cultura del Agua, cuya 
finalidad es hacer conciencia 
entre la niñez, juventud 
y pueblo en general, de 
la necesidad de cuidar y 
administrar debidamente este 
recursos natural, básico para 
la sobrevivencia humana.

Para ello se desarrolló un 
interesante programa que 
contó con la presencia de 
funcionarios de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), de la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), de Educación y 
del OROMAPAS, así como de 
varios municipios del estado.
Hicieron uso de la palabra 
para exhortar a los presentes 
sobre la importancia del agua, 
la Presidenta del DIF, señora 
Catarina Barraza de Meza; 
Gerardo Estrada Benítez, 
de parte de la CEA; Hugo 
Arturo Segura Burgueño 

de la CONAGU; Juan 
Abel Aguirre Hernández, 
coordinador de los 
ECAS en el estado; Y 
César Rubén Rodríguez 
Ruiz, responsable del 
organismo operador del 
agua en Santa María 
del Oro.
Finalmente, el alcalde 
Procopio Meza Nolazco 
afirmó que el derecho 
humano al agua es 
imperativo y respetado 
en nuestro país y en 
la entidad, por lo que 
Santa María del Oro 
lo adopta e impulsa, 

exhortando a conservar este 
recurso como es el agua para 
que las actuales y nuevas 
generaciones disfruten de 
elemento para la vida diaria.
Para el  suministro,  e l 
Ayuntamiento a su cargo 
ha realizado diversas obras 
en la cabecera municipal y 
en las comunidades, siempre 
contando con el respaldo 
de los gobiernos federal y 
estatal, afirmó.
Para rubricar con éxito 
esta feria, se efectuaron 

diversas actividades donde 
part iciparon alumnos y 
maestros de las diversas 
escuelas, analizándose las 
conclusiones del evento 

y recibiendo opiniones 
y puntos de vista de los 
asistentes, en una muy 
buena retroalimentación del 
esquema efectuado.
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de tari fas y concesiones 
otorgadas en 1929 y se crea 
en 1937, la CFE durante el 
Gobierno Cardenista, para 
que se encargara de controlar 
las adquisiciones hechas y  
administrar las inversiones 
federales en este sector.  
Es con el Cardenismo cuando 
la Industria Eléctrica Nacional 
cobra su real importancia. Se 
Aprovechó la coyuntura de 
la Segunda Guerra Mundial, 
Cárdenas intenta poner a 
México en marcha, hacía la 
industrialización, en vista de 
que las principales potencias 

del mundo ocupaban la mayor 
parte de sus esfuerzos en la 
confrontación bélica. Junto con la 
creación de la CFE, como punta 
de lanza, se intenta mejorar y 
crear la infraestructura necesaria 
(carreteras, vías de ferrocarril, 
teléfono, telégrafo, etcétera), 
se da gran importancia a la 
construcción de presas para 
el riego y para la generación 
hidroeléctrica.
Es, en este contexto de la 
estrategia industrializadora 
cardenista (que sentó las bases 
para la nacionalización en 1960), 
que se concibe y se aprueba 
el Proyecto Hidroeléctrico de 
Jumatán, en 1938, solo unos 
meses después de que se 

creara la CFE, siendo una de 
sus primeras decisiones de 
construcción para la generación 
eléctr ica, para real izarse 
aprovechando las aguas del 
Río Ingenio, principal corriente 
localizada en la cuenca del Río 
San Blas, y la gran caída que la 
naturaleza ofrece, configurando 
una espectacular cascada. 
De 1938 a 1940 se realiza la obra 
hidráulica de toma conducción 
y almacenamiento de aguas. 
Inicia desde la construcción 
del canal “La Escondida”, con 
una longitud de 7 km., que 
lleva aguas del Rio Mololoa a 

descargar en el Río Ingenio. 
Sobre este Río se construye la 
Presa derivadora de Jumatán, 
que toma el agua que se utilizará 
para la generación eléctrica, 
conducida a través de otro canal 
de 1324 metros, hasta un tanque 
de almacenamiento; se instala 
la primer tubería, 368 metros de 
longitud, de 40 centímetros de 
diámetro, que conducirá el agua 
precipitada por la gravedad de 
la caída mencionada, hasta la 
“Casa de máquinas” en el fondo, 
que albergará las unidades 
generadoras,  a donde se llega 
cuesta abajo con un carro movido 
sobre rieles, por medio de un 
malacate mecánico, y tirado por 
un cable de acero. (Continuará)

El Salto y su Planta 
Hidroeléctrica

JUMATAN

Por Ángel Carbajal Aguilar
El próximo jueves 13 se presenta 
en El Congreso del Estado de 
Nayarit, "Apuntes En Torno a la 
Industria Eléctrica en Nayarit" a 
las 10:30 en el Patio Venustiano 
Carranza, Sede del Poder 
Legislativo por el Licenciado 
en Economía, Aurelio Morán 
Cáceres.
Aurelio dice que "Hablar de 
Jumatán es hablar de la Planta 
hidroeléctrica construida por la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), de 1938 a 1941, porque 
antes de que se iniciara su 
construcción, no existía, en 
la época contemporánea, el 
poblado de Jumatán; es hablar 
también de una parte importante 
de la historia de la industria 
eléctrica en México”. 
Deteniéndose un poco para 
observar este rincón de Nayarit, 

que estando ahí tan cerca, a 
menos de 20 kilómetros de 
la ciudad de Tepic, no nos 
percatamos cabalmente de su 
existencia. 
Si se viaja hacia el noroeste por 
la autopista Tepic-crucero de 
San Blas, aproximadamente en 
el kilómetro 17.5, se encuentra 
la desviación de menos de  
mil metros hacia el pintoresco 
poblado de Jumatán. 
Por su singularidad geográfica, 
única en el Estado, se creé que  
podría ser ubicada en un futuro, 
por las autoridades competentes, 
en coordinación con la CFE, 
para la planeación en materia 
de factibilidad turística. Si lo que 
aquí se escribe sirve para llamar 
de atención a este respecto, 
habrá cumplido su cometido.
Es preciso hacer un pequeño 
repaso histórico. En el Estado 
de Nayarit, de la misma manera 
como sucede a nivel nacional, 
la Industria Eléctrica surge 
asociada con la industria textil 
y azucarera. 
En 1906, la llamada Casa de 
Aguirre, crea la Compañía 
Eléctrica de Tepic al poner 

en operación la Planta 
Hidroeléctrica de Tepic, 
mejor conocida como El 
Punto; instalación necesaria 
para mover su maquinaria 
en la Fábrica de Hilados 
y Tejidos de Bellavista y 
Jauja, hasta avanzada la 
década de los años 1930 
del siglo XX. 
Era La Casa de Aguirre, 
beneficiaria y quién daba 
continuidad a los negocios 
iniciados en la época del 
auge del Puerto de San 
Blas en el siglo XIX, por 
la Barrón Forbes Co., la 
Compañía Castaños y 
otras, todas de capital europeo, 
Era propietaria también de 
los ingenios azucareros de 
La Escondida y Puga, así 
como de plantíos de tabaco, 
minas, etcétera, esta Casa 

logró monopolizar gran parte 
de la economía nayarita, de 
1900 a 1933, se decía que era 
la dueña de Nayarit.
En el ámbito nacional, hasta 
las primeras cuatro décadas 
del siglo XX, la industria 
eléctrica estaba dominada 
totalmente por empresas de 
capital extranjero, que en un 
principio fueron creadas para el 
abastecimiento de sus propias 
factorías textiles, azucareras y 
mineras; introduciéndose pronto 
en la venta de la energía, como 

un negocio aparte, para el 
servicio doméstico y para otros 
particulares. Lo que movía a estos 
industriales era obviamente el 
lucro, instalando sus generadoras 
cerca de las concentraciones 
demográficas ya establecidas; 
el desarrollo regional e industrial 
del país en el largo plazo, no 
era problema suyo.
 En la aplicación de tarifas no 
existía ningún reglamento y las 
exenciones de impuestos eran 
excesivas. 
Para finales del Porfiriato, 
las compañías extranjeras 
controlaban indefinidamente, 
las concesiones más redituables 
para la generación de fluido 
e léc t r ico ,  u t i l i zando las 
principales corrientes de aguas. 
Pronto estas empresas entraron 
en conflicto con los Estados 
de la República y municipios 
involucrados; estos reclamaban  
el derecho de control de sus 
corrientes hidrológicas, según 
la constitución de 1857. 
Ya en el período Posrevolucionario, 
lo estratégico de la energía 
eléctrica en el desarrollo 
industrial en general y la creciente 
demanda, imponía implementar 
políticas tendientes a que el 
Estado tuviera participación, 
que buscara crear un Sector 
Eléctrico Nacional. Con este 
objetivo se adquiere, por compra, 
la Hidroeléctrica de Chapala en 
1925; se revisa la aplicación 
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En huelga por tiempo 
indefinido Maestros de 
la Sección 20 en todo el 

estado de Nayarit

Tuxpan tendrá dos 
Diputados: Tribunal 
Electoral de Nayarit

* Se espera que estos dos conocidos Tuxpenses hagan 
algo por la gente de este grandioso municipio de la costa, 
porque la Diputada Priista saliente Angélica Sánchez de 

plano no hizo nada: Habitantes 

Por: Julieta Villanueva
Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
lunes se dio a conocer que 
el Tribunal Estatal Electoral 
de Nayarit le había otorgado 
al Partido Acción Nacional 
(PAN) tres Diputaciones por 
representación proporcional, 
las cuales las representarán 
en los próximos cuatro años 
Laura Rangel, el Médico 
Leopoldo Domínguez y el 
polít ico Panista Manuel 
Guzmán, mejor conocido 
en todo el territorio Nayarita 
como el “Tortas”.
Por lo anterior, el municipio 
de Tuxpan contará con dos 
diputados: la Licenciad 

Margari ta Morán quien 
ganó con la alianza y el 
Panista Manuel Guzmán, 
de quienes se esperan que 
hagan algo por la gente de 
este grandioso municipio de 
la costa, porque la diputada 
priista que va de salida de 
plano No hizo nada por sus 
representados, que carecen 
de lo más fundamental, que 
es: una nueva red de drenaje 
sanitario, nuevos cárcamos, 
lagunas de oxidación, nuevas 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales, nuevas 
fuentes de empleos, más y 
mejores apoyos para todos 
los sectores productivos 

de nuestra sociedad, que 
han estado en el olvido por 
nuestros gobernantes, que 
por cierto deben de ser 
investigados por sus riquezas 
inexplicables. 
Asimismo, esperemos que 
nuestros nuevos Diputados 
se preocupen en verdad 
por rescatar el Palapar de 
Tuxpan, que está siendo 
severamente contaminado 
por las aguas negras de la 
ciudad, mismas que ya están 
afectando nuestros mantos 
freáticos y las marismas de 
donde se extrae el pescado y 
el marisco que consumimos. 
Seguiremos informando. 

* Fuimos muy respetuosos de los tiempos electorales 
para no afectar el pasado proceso, pero eso ya paso 
y ahora nos estamos manifestando en pleno uso de 
nuestro derecho y exigimos al gobernador del estado 
que cumpla con su compromiso hecho ante los 
trabajadores de la educación de terminar su periodo 
con cero deudas, compromiso por cierto incumplido 
hasta la fecha: Octavio Martínez Campos

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Una gran 
incertidumbre viven cientos 
de familias de Maestros de 
todo el territorio Nayarita que 
se encuentran temerosos de 
ser despojados de su único 
patrimonio familiar como lo son: 
casas habitación, vehículos y 
otros bienes adquiridos a crédito 
y todo porque funcionarios 
del Gobierno de la “Gente de 
Roberto Sandoval” les siguen 
reteniendo nada más y nada 
menos que 71’000,000 (setenta 
y uno, millones de pesos), 
equivalentes al descuento que 
se les ha estado haciendo 
puntualmente de unos años 
para acá directamente de su 
sueldo a cientos de Maestros 
de todo el estado de Nayarit 
y que debería de haber sido 
abonado a los créditos que 
obtuvieron los Maestros en 
él INFONAVIT, FONACOT, en 
empresas inmobiliarias, de 
automóviles y otras que ya están 
reclamando por la vía judicial 
lo que es suyo. 
“Fuimos muy respetuosos de 
los tiempos electorales para no 
afectar el pasado proceso, pero 
eso ya paso y ahora nos estamos 
manifestando en pleno uso de 
nuestro derecho y exigimos 
al gobernador del estado que 
cumpla con su compromiso 
hecho ante los trabajadores de la 

educación de terminar su periodo 
con cero deudas, compromiso 
por cierto incumplido hasta la 
fecha”, nos dijo la tarde de ayer 
en una entrevista en exclusiva 
para Gente y Poder, El Guardián 
de Nayarit Noticias, radio por 
internet de Nayarit, para México 
y el Mundo, el Maestro Octavio 
Martínez Campos, uno de los 
principales Líderes Magisteriales 
en todo el estado, quien el día 
de ayer estuvo acompañando 
a los Maestros de la URSE 
003 Tuxpan en su derecho 
de manifestarse, mismo que 
agrego,  que continuarán con 
la huelga por tiempo indefinido 
hasta lograr que el gobierno del 
estado cumpla con lo acordado. 
Cabe mencionar, que los Maestros 
que se están manifestando en 
pleno uso de sus derechos en 
gran parte del territorio Nayarita, 
No están descuidando sus 
labores como docentes, como 
supervisores o directores de 
planteles educativos, los que 
vemos en las gráficas son 
Maestros que ya cumplieron 
con su ciclo escolar o que 
ya salieron de su horario de 
trabajo concluyeron diciéndonos 
mentores que están en su 
pleno derecho de exigir que 
se les regrese lo que les están 
reteniendo indebidamente y que 
por ley les corresponde. 
Seguiremos informando.
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Nena Jiménez sigue 
apoyando al deporte local

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
ex Secretaria de Gobierno, 
María Elena Jiménez, sigue 
apoyando al deporte local; 
promueve en las colonias 
este tipo de actividad con el 

objetivo marcado de mejorar 
la calidad de vida de los 
jóvenes evitando que caigan 
en los vicios, todo lo hace 
sin pretensiones políticas, le 
gusta apoyar a los Jóvenes 
Deportistas.  

María Elena Jiménez, cree 
en las criticas sanas y le 
gusta hablar claro, conoce 
sus límites, hasta dónde 
puede llegar, sin exagerar 
la nota, vive este tipo de 
experiencia de ayudar,  cabe 
decir que algunos de los 
atletas apoyados por ella 
han tenido la ocasión de 
acudir a torneos locales e 
incluso fuera del estado con 
distinguida participación. 
Cabe mencionar que María 
Elena Jiménez está habituada 
a l  t rabajo comuni tar io 
r e a l i z a n d o  g e s t i o n e s 
debidamente planeadas con 
la conciencia generalizada 
en la búsqueda de vías 
de acceso que mejoren 
este renglón, para que 
el deportista tenga más 
opciones y  oportunidades de 
mejorar en sus competencias 
y en sus relaciones en esta 
actividad. 

Bautizan el nuevo 
mercado como el 

“ya Merito” 

Promueve nuevos 
proyectos educativos

Se les conoce como los 
primates emplumados 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuente informativa, el nuevo 
mercado Andaluz, ubicado 
en esta céntrica cabecera 
municipal, será bautizado 
como el “Ya Merito”, por su 
tardado funcionamiento con 
el objetivo de que no termine 
como una costosa bodega 
comercial y retome su destino 
turístico comercial que no 
ha podido evolucionar.
S u p u e s t a m e n t e  l a 
cons t rucc ión  de  es te 
inmueble siempre ha estado 
en contradicción,  incluso ha 
sido tasado como Elefante 
Blanco, pues ya terminada la 
obra sigue sin operar pues 

parece que no cuenta con 
las condiciones necesarias 
para su apertura al público, 
la cual se ha anunciado con 
bombos y platillos y sigue 
sin funcionar. 
Presuntamente el Mercado 
fue construido para que este 
municipio se convirtiera 
en un lugar comercial , 
un habitante sostuvo que 
los primeros días que se 
inauguró el mercado tuvo 
buena acogida por parte de 
los comerciantes quienes 
pugnaban por tener un 
puesto, pero posteriormente 
fueron abandonado la idea 
y en la actualidad la enorme 
estructura casi permanece 
abandonada. 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Le preguntamos al 
ingeniero Carlos Jaime 
Nolasco, acerca de 
los loros, no dijo que 
estas aves compiten 
fácilmente con los 
grandes s imios y 
delfines en todos los 
aspectos relacionados a 
la inteligencia e ingenio, 
también son los únicos 
animales además de 
los humanos capaces 
de bailar siguiendo el 
ritmo. 
Los llamamos primates 
emplumados, comentó 
el ingeniero Carlos Jaime 
Nolasco, quien actualmente 
estudia el comportamiento 
de este tipo de aves y otros 
animales, señalando que 
han encontrado Cacatúas 
de Goffin, entre las aves que 
pueden aprender a construir 
lo último en artefactos para 
recolectar comida después 
de ver una sola vez. 
Estos animales ignoran la 

Pulpa de la Fruta y se dirigen 
a la semilla, aplastan el 
recubrimiento para extraer 
los embriones de la planta, 
así como la provisión de 
grasas y proteínas dispuestas 
para ayudar a que germinen, 
además los investigadores 
han encontrado que una 
parvada de Loros producen 
una verdadera masacre de 
semillas. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista con el profesor 
Antonio Meza Camacho, 
señaló que la Educación 
para el Desarrollo Sostenible 
tiene como objetivo ayudar 
a las personas a desarrollar 
actitudes y capacidades, así 
como adquirir conocimientos 
que les permitan tomar 
decisiones en beneficio propio 
y de los demás, atañe a todos 
los niveles de la enseñanza.
Y a todos los contextos 
sociales, desde la familia y 
la escuela hasta el centro 
de trabajo, propiciando la 
formación de ciudadanos 
responsables, con el propósito 
de mejorar el entorno social 
de las nuevas generaciones a 

corto y largo plazo 
con la perspectiva 
de visualizar las 
desigualdades que 
implican barreras 
que obstaculizan 
la permanencia 
escolar.
L a s  e s c u e l a s 
desempeñan una 
importante función 
en la protección de 
los niños en contra 
de la violencia, 
sin embargo en 
muchos casos los 
establecimientos 
e d u c a t i v o s 
exponen a los niños 
a la violencia, para atender 
esta problemática tiene que 
haber intervenciones a favor 

del acceso a la educación 
y la salud de los Niños y 
Adolescentes para que se viva 
una vida libre de violencia. 
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y el de Compostela sería el 
número 7, donde de los 300 
kilómetros de franja marítima 
que tiene el Estado de Nayarit, 
el Municipio de Compostela 
será el pionero en este tema 
de los refugios pesqueros en 
nuestra Entidad.
En dicho evento la Presidenta 
Municipal Alicia Monroy 
encauso muy bien los temas 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  en la sala 
de juntas de Palacio Municipal, 
la Alcaldesa Alicia Monroy 
Lizola se reunió Delegados 
Federales, dirigentes de las 
cooperativas de pescadores 
y la Diputada Electa, a fin 
de dar seguimiento al tema 
del decreto para el Refugio 
pesquero en el litoral del 
Municipio de Compostela.
A éste evento acudieron 
12 Delegados Federales, 

entre ellos la Capitanía de 
Puerto y la Marina , quienes 
expusieron en la mesa la 
necesidad y factibilidad de 
hacer en Compostela el 
Séptimo Refugio pesquero del 
país, y de la protección del 
entorno en la isla del coral.
Se pretende instaurar ya con 
decreto el refugio pesquero, 
beneficiando alrededor de 10 
mil familias de los sectores 
pesquero, del turístico, 
restauranteros, prestadores 

de servicio y turismo en 
general, tanto nacional como 
extranjero por lo cual se 
considera una obra de muy 
alto impacto.
Es de mencionar que hay 
únicamente 6 refugios 
pesqueros en todo el país 

14

ULTIMAN DETALLES AL DECRETO 
DE REFUGIO PESqUERO

IMPUGNAN REGIDURÍA DEL PAN

La Presidenta Municipal Alicia Monroy Lizola encabezó asamblea 
con involucrados en el tema del refugio pequero e isla del coral

y los Delegados federales 
apoyaron y firmaron de 
conformidad, indicando que 
este proyecto va excelente.
Por  la  impor tanc ia  y 
trascendencia del proyecto, 
estuvo presente la diputada 
local electa Rosa Mirna 
Mora, además de todos 
los Presidentes de las 
cooperativas pesqueras del 
litoral comprendido en los 
Municipios de Compostela 
y de Bahía de Banderas, 
con el fin de ver que esto no 
quede en la mesa, y se dé 
continuidad a este proyecto, 
que impacta fuertemente al 
sector pesquero y turístico. 

*El Consejo Municipal Electoral recibió el paquete 
de solicitud de la impugnación, para dar el trámite 

correspondiente
 Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Ante 
la oficina del Consejo 
Municipal Electoral, la 
mañana de ayer fue 
presentado el oficio de 
solicitud de impugnación, 
contra la asignación de la 
Regiduría por el principio 
d e  R e p r e s e n t a c i ó n 
Proporc iona l  de l  e l 
Partido Acción Nacional 
concedida al profesor 
Ramón Moran Galaviz.
El of icio de sol ici tud 
fue entregado ante el 
Consejo, directamente de 
manos del demandante 

afectado Felipe García 
Ramírez, promoviendo 
Juicio para la protección 
de los derechos político 
electorales del ciudadano 
Nayar i ta,  enmarcado 
en la Ley de Justicia 
Electoral para el Estado 
de Nayarit.
Como promovente del 
Juicio, García Ramírez 
aduce una antigüedad de 
21 años ininterrumpidos 
como miembro activo del 
Partido Acción Nacional 
desde el año de 1996, 
y que por el contrario 
mediante una serie de 

engaños a su persona, 
fue anotado en el primer 
s i t io en el  orden de 
prelación plurinominal 
Ramón Morán Galaviz, 
no obstante que nunca 
ha pertenecido al PAN.
Además de esto,  e l 
promotor del recurso 
aduce contar con el apoyo 
de 70 miembros Activos de 
su partido en Compostela, 
y poseer la anuencia de 
100 militantes del mismo, 
con las firmas autógrafas 
de todos ellos, para que 
dicha regiduría le sea 
otorgada al promovente.
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SE LE PERDIERON LOS RECURSOS DEL FORTASEG 
AL ALCALDE DE TEPIC: BERECOCHEA GARCÍA

LA “SExTA ExTINCIÓN MASIvA” 
yA COMENzÓ, ADvIERTE ESTUDIO

Por Rafael González 
Castillo 

Se encuentra muy 
irritado el ex director 
general de Seguridad 
Pública de Tepic, Jorge 
Berecochea  García, 
porque en algunos 
medios de comunicación 
se mencionó que lo 
corrieron del cargo porque 
pretendía  quedarse  con 
los recursos del Fondo 
de Aportaciones para 
la Seguridad Pública 
y e l  Programa de 
Fortalecimiento para 
la Seguridad.  Al ex jefe 
policiaco le encabrona 
que el problema se 
haya enredado para 

justificar la desaparición 
del dinero.
Con base a la declaración 
de Berecochea García el 
gobierno federal a través 
de  FORTASEG envió a la 
alcaldía capitalina  poco 
más de diez millones de 
pesos para que fueran 
jubilados por lo menos 
30 uniformados que ya 
tienen problemas para 
trabajar y que no se 
cumplió el fin, los policías 
siguen trabajando porque 
no hay para cubrirles 
sus prestaciones, ni sus 
bonos.
Quien fuera jefe de 
la policía asegura que 
el dinero lo tiene el 

alcalde capitalino, David 
Guerrero Castellón y que 
a él lo corrieron nada 
más porque no se quiso 
hacer responsable de la 
desviación del recurso.
Berecochea García 
señala que desde que 
llegó al cargo de tiempo 
completo se dedicó a 
defender los intereses de 
los preventivos de Tepic y 
que eso le provocó otros  
problemas  con quien 
en aquel entonces era 
tesorero del municipio 
capitalino.
El denunciante manifiesta 
que interpondrá una 
denuncia en contra del 
alcalde para que pronto 

se le haga una auditoria y se 
aclare en donde quedaron 
los recursos del FORTASEG.             

París. La extinción masiva de animales 
como rinocerontes, gorilas o leones se 
está acelerando y apenas quedan 20 o 
30 años para atajar esta "aniquilación 
biológica" que pone en peligro "los 
pilares de la civilización humana", 
advierte un nuevo estudio.
Más del 30 por ciento de las especies 
de vertebrados están en declive, tanto 
en términos de población como de 
reparto geográfico, indica el estudio, 
aparecido en la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences 
(PNAS).
"Se trata de una aniquilación biológica 
que se produce a nivel global, incluso 
aunque las especies a las que pertenecen 
estas poblaciones existan todavía en 
algún lugar de la Tierra", afirma uno de 
los autores del estudio, Rodolfo Dirzo, 
profesor de Biología de la Universidad 
de Stanford.
"La sexta extinción masiva ya está 
aquí y el margen para actuar con 
eficacia cada vez es más estrecho, 
sin duda dos o tres decenios como 
máximo", escriben. Se trata de un 
"ataque aterrador contra las bases 
de la civilización humana".
La Tierra ha vivido hasta la actualidad 
cinco extinciones masivas, la última 
de ellas la de los dinosaurios, que 
tuvo lugar hace 66 millones de años. 
Según la mayoría de los científicos, 
hay una sexta en marcha.
Para los autores de este nuevo estudio, 
la extinción ya "llegó más lejos" de lo 
que se creía hasta ahora con base en 
estudios anteriores que se referían 
exclusivamente a la extinción de las 
especies, y no al tamaño y el reparto 
de las poblaciones.
Los investigadores de la Universidad de 
Stanford y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se interesaron por 

las poblaciones de animales salvajes.
Apenas 20 mil leones
De esos 177 mamíferos, todos perdieron 
al menos 30 por ciento de las zonas 
geográficas en las que estaban 
repartidos, y más del 40 por ciento de 
ellos perdieron más de 80 por ciento 
de sus áreas.
Los mamíferos del sur y el sudeste 
asiático se vieron especialmente 
afectados: todas las especies de grandes 
mamíferos analizados perdieron en esa 
zona más de 80 por ciento de su área 
geográfica, indican los investigadores 
en un comunicado que acompaña el 
estudio.
Alrededor del 40 por ciento de los 
mamíferos -entre ellos rinocerontes, 
orangutanes, gorilas y varios grandes 
felinos- sobreviven ahora en el 20 por 
ciento, o incluso menos, de los territorios 
en los que vivían en el pasado.
El descenso de animales salvajes se 
atribuye principalmente a la desaparición 
de su hábitat, al consumo excesivo de 
sus recursos, a la contaminación o al 
desarrollo de especies invasivas y de 
enfermedades. El cambio climático 
podría estar desempeñando un papel 
cada vez mayor.
Este alarmante movimiento se aceleró 
recientemente.
"Varias especies de animales que 
estaban relativamente seguras hace 
10 o 20 años", como los leones o las 
jirafas, "están ahora en peligro", según 
este estudio.
Por ejemplo, el león (Panthera leo) 
estaba presente en la mayor parte de 
África, en el sur de Europa y en Medio 
Oriente, hasta el noroeste de India. 
"Ahora quedó reducido a poblaciones 
dispersas por África subsahariana, con 
una población residual en el bosque 
de Gir", en el oeste de India.
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hoy iniciamos nuestra gira de 
trabajo y de agradecimiento 
en estas localidades y las 
llevaremos hasta el último rincón 
del Municipio para escuchar 
sus necesidades prioritarias, no 
haremos obras de ocurrencia 
sino aquellas que en verdad 
beneficien a nuestros pueblos” 
preciso.
En cuanto a la conformación 
de su gabinete la Alcaldesa 
electa, aclaró que por el 
momento no hay ninguna 
designación, cuyo proceso dijo 
será después de concluir las 
giras de agradecimiento cuando 
se realicen las evaluaciones 

de aquellas personas que 
desean acompañarnos como 
funcionarios.
Sera evaluada su capacidad y 
actitudes que se requiere para 
los cargos públicos—afirmó—y 
las designaciones serán para 
personas con la formación 
necesaria y capacidad para 
desempeñar sus funciones, 
sobre todo que tengan ganas 
de trabajar, porque Compostela 
merece func ionar ios  de 
calidad y no gente llegada 
por compromisos, Compostela 
merece una administración digna 
para todos los ciudadanos, 
enfatizó.
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Gloria Núñez reafirma 

compromisos con habitantes 
de la zona alta de Compostela
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Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–La mañana de este lunes la 
Alcaldesa electa, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, inició su gira 
de agradecimiento por diversas 
localidades de la parte alta de 
Compostela con el fin de no 
solo de agradecer el apoyo 
que le brindaron durante su 
campaña política, sino también 
para reafirmar su compromiso 
con sus habitantes.
En su gira de agradecimiento 
que realizó en la comunidad 
de Zapotán, Núñez Sánchez 

dialogo y saludo de mano a 
los jóvenes, hombres, mujeres 
y adultos mayores, así como 

a las autoridades ejidales que 
además de brindarle un caluroso 
recibimiento convivieron con su 
Presidenta Municipal electa a 
quinen además desearon éxito 
en su nueva encomienda que 
llevará a partir del próximo 17 
de Septiembre de este año.
Posteriormente en Carrillo Puerto 
y Borbollón, la alcaldesa electa, 
reconoció el esfuerzo que sus 
seguidores y simpatizantes 
realizaron para alcanzar el 
triunfo de la alianza Juntos por 
Ti, cuya victoria hoy saborean y 

que gracias a la confianza que 
le brindaron, vendrán cosas 
mejores para sus comunidades.

Hoy no solo tendrán una 
Presidenta amiga que estará 
dispuesta a atenderlos, sino 
una Presidenta que cumplirá su 
palabra trabajando en equipo con 
la gente y vamos a lograr porque 
tendremos un Gobernador 
amigo como Antonio Echeverría 
García que quiere lo mejor para 
Compostela y con quien trabajare 
de la mano para traer las fuentes 
de empleo que tanto necesitan 
las familias, así como gestionar 
más programas de apoyo para 
los campesinos y para la gente 
que menos tiene, preciso.
Este triunfo no es de Gloria 
Núñez—sostuvo—es de todos 
ustedes que hicieron todo lo 
posible para lograrlo, por eso 
quiero pedirles se conviertan en 
promotores de agradecimiento 
con la gente que nos apoyó con 
su voto y que aposto al proyecto 
de la alianza Juntos por Ti. Hoy 
tenemos un compromiso con 
ustedes y con quienes trabajaron 
de tiempo completo en nuestra 
campaña.
 Núñez Sánchez reafirmo su 
compromiso de impulsar un 
Gobierno honesto y transparente, 
y que sea la gente la que 
decida lo que quiere, “por eso 

En su gira de agradecimiento

•Hoy no solo tendrán una Presidenta amiga que estará dispuesta a atenderlos, 
sino una Presidenta que cumplirá su palabra trabajando en equipo con la gente y 
vamos a lograr porque tendremos un Gobernador amigo como Antonio Echeverría 
García que quiere lo mejor para Compostela, aseguró la Alcaldesa electa durante 
su gira de trabajo que llevó a cabo por Zapotan, Carrillo Puerto y Borbollón. 
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De todos los pueblos que he llevado obras, 

Pachecos me ha tratado mejor: Sergio Rangel 

17

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Huaj icor i ,  Nayar i t . -  E l 
p res iden te  Mun i c i pa l , 
Sergio Rangel Cervantes, 
acompañado del secretario de 
gobierno municipal, entrega 
en la comunidad de Picachos, 
municipio de Huajicori, y 
ante decenas de padres, 
madres de familia, maestros, 
profesoras y alumnos de 
preescolar, una aula escolar 
para el jardín de niños “Gabriel 
Villavicencio Sánchez”.

Rangel Cervantes, quien 
después de cortar el listón 
de inauguración del salón 
ya mencionado, dirigió un 
mensaje claro y muy positivo: 
“Hoy venimos a inaugurar 
esta obra;  una obra que 
ustedes me pidieron y al 
momento les dije que sí, 
¿porque? Porque Pachecos 
va creciendo mucho. El 
nombre que le ponen a este 
centro escolar para mi es 

formidable, el profesor 
Gabriel Sánchez, primo 
mío, amigo mío, y amigo 
de todos ustedes, y yo 
creo que  él se lo merece. 
La mayor parte de su 
vida la dejó. Ojala que 
el próximo presidente 
que venga le invierta 
a la educación. Soy el 
primer presidente que 
le ha invertido mucho 
a la educación, ojala y 
quien llegue le meta más 
feria, porque la educación 
es la más importante; y se 
le metemos billetes  a las 
escuelas, le estamos dando 
dinero al pueblo, le faltan 
escalones, y vamos ordenarle 
al de Coplademun para que 
haga unos buenos escalones; 
no tiene luz eléctrica el 
aula, pero el próximo lunes 
vendrán para que le pongan 
luz hasta acá, y claro yo 
voy  a pagar el cable que 
se necesite. Enhorabuena 

querida gente de Pachecos, 
ahí tienen su aula que hoy 
es una realidad, sus niños 
van a estar bien cómodos, 
bien conformes y van a 
tener una buena educación, 
porque también tenemos una 
buena maestra, como lo es 
la maestra Vicky. Y quiero 
decirles que ya mero me 
voy de presidente, y me voy 
muy contento con ustedes; 
de todos los pueblos que 
he llevado obras, Pachecos 
me ha tratado mejor. Y 

merece mis respetos y mi 
reconocimiento, muchas 
gracias mi querida gente y 
que Dios me los cuide”.
Enseguida una maestra de 
la escuela “Niño Artillero”, 
le dió las gracias por un 
apoyo que le solicito y que 
al momento positivamente 
le respondió. A continuación 
y para finalizar, el profesor 
Jaime Partida Delgado, hizo 
mención de la biografía del 
profesor Gabriel Villavicencio 
Sánchez.
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Joven de 20 años del poblado de villa 
Hidalgo decide escapar por la puerta falsa 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Joven del poblado 
de Villa Hidalgo decide escapar por 
la puerta falsa luego de que hubiera 
discutido con su madre, señala 
el boletín enviado por parte de la 
fiscalía a los medios informativos 
de Santiago Ixcuintla.
El boletín narra que el joven Antonio 
Reyes Camacho, quien radicaba de 
manera temporal en Baja California, 
había arribado al domicilio de su 
señora madre -de quien se omite su 
identidad, solo se señala el domicilio 
de calle Corregidora número 245 de 
la colonia Miguel Hidalgo-, donde 
estuvo por varios días hasta que 
este pasado lunes decidió escapar 
por la puerta falsa; amarrando una un 
extremo de una soga en el caballete 
de su domicilio, amarrándose el otro 
extremo al cuello, para acto seguido 

subir a una silla de donde efectuó 
el salto al más allá. 
El ahora occiso no dejó carta 
póstuma donde narrara las causas 
que lo orillaron a tomar la fatal 
determinación, siendo su señora 
madre quien al regresar a su casa 
se encontró con el macabro hallazgo, 
por lo que a grito abierto llamó a 
sus vecinos quienes la ayudaron 
a descolgar el cuerpo tratando de 
que reaccionara, desgraciadamente 
el esfuerzo había sido en vano ya 
que Reyes Camacho había fallecido 
por asfixia. Al investigar las causas 
de la muerte del joven de 20 años, 
fue la mujer que le dio la vida quien 
confesó que momentos antes había 
discutido con su hijo, por causas que 
no especifico, mencionando que para 
bajarse el coraje acudió al centro del 
poblado a efectuar algunas compras 

para la comida del día, y que fueron 
aproximadamente 2 horas las que 
estuvo ausente del hogar, tiempo 
que fue más que suficiente para 
que su hijo tomara la determinación 
de quitarse la vida. Por su parte el 
personal de la fiscalía, junto con el 
agente del ministerio público, luego 
de hacer su trabajo ordenaron -en 
este caso el MP- el levantamiento del 

cuerpo para su posterior traslado a 
una agencia funeraria para la práctica 
de la necropsia de ley, y que una 
vez que concluyó el acto de ley se 
entregó el cuerpo a sus familiares 
para  que le fueran practicadas las 
pompas fúnebres. Descanse en paz 
un joven más que aumenta la lista 
de personas que deciden escapar 
por la puerta falsa.

* Al ahorcase en el interior de su domicilio.
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Magnificas liquidaciones están teniendo los 
productores de tabaco: Leonardo Hernández  
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Cuando la 
inmensa mayoría de los agricultores 
dedicados a la diversidad de cultivos 
que se siembran y se trasplantan en 
el municipio tronaron -si así se le 
puede llamar-, ante los bajos precios 
del mercado para sus productos; 
quienes se encuentran de fiesta son 
los productores de tabaco, donde 
se están dando liquidaciones del 
orden los 50 mil pesos por hectárea 
cosechada.
Lo anterior lo dieron a conocer el 
agricultor del poblado de Puerta 
Azul, Leonardo Hernández Mártir y 
el ex trabajador en el área de técnico 
de campo de Tabamex, Leoncio 
Trejo. Manifestando el primero de 
ellos: “Yo Chema, soy productor de 
tabaco desde hace 40 años, y te 
consta porque alguna vez fuiste mi 
inspector de campo en la desaparecida 
paraestatal. Ya  soy tabaquero 
jubilado, pero aún sigo trabajando 
y te puedo decir que efectivamente 

Existe acercamientos con Fátima del 
Sol, difícil que se nos pague: Sabino Lora
pesos y hace aproximadamente 
una semana nos pagó 2 millones 
100 mil pesos, que corresponde 
al bono del burócrata, quedaron 
algunas prestaciones pendientes 
que se comprometió ella a 
pagarlas antes que concluya 
su periodo. Nos está ayudando 
un poco, pero quiero decirte 
que independientemente de la 
relación que tenemos nosotros 
de manera jurídica también 
estamos haciendo lo conducente 
Chema, está semana estamos 
contemplando el adeudo individual 
a cada trabajador que tiene el 
ayuntamiento para presentarlo 
ante la Fiscalía y actualizar los 
adeudos individualizados ante 
el Tribunal de Conciliación del 
Trabajo, ya que así nos los 
están pidiendo ahora”.
“Que te puedo decir, que por 
un lado estamos tratando de 
llevar una buena relación con 
la presidenta, y por el otro lado 
también estamos pidiendo lo 
jurídico, porque es una demanda 

que no se tiene que detener 
independientemente de que 
se cubra o no se cubra en 
abonos, nosotros tenemos que 
actualizarlo ante el Tribunal de 
Conciliación del Trabajo, y ante 
la Fiscalía General”.
Sabino, ¿los pagos que ha hecho 
la alcaldesa, se abonan a la 
suma de dinero por concepto 
de prestaciones y demás que 
Fátima del Sol tiene con ustedes, 
o la deuda que por más de 30 
millones que señalas tiene la 
administración con ustedes 
continua en la misma cantidad? 
“No, no son prácticamente pagos 
al 50 por ciento, porque ningún 
bono de los que tenemos en 
prestaciones económicas nos 
ha sido cubierto al 100 por 
ciento, todo ha sido por mitad; 
así tenemos el aguinaldo, así 
tenemos el fondo de ahorro, así 
tenemos este fondo del día del 
burócrata, y así ha sido te digo 
que todos los pagos han sido por 
mitad, la presidenta municipal 

hiso un esfuerzo es cierto y 
nos pagó primas del 2015, pero 
tenemos 2016, y lo que va del 
2017, de esta administración 
que no, nos ha pagado ningún 
cinco, entonces bueno pues 
de alguna manera con lo que 
no está apoyando se refleja 
en la economía del trabajador, 
pero no estamos satisfechos 
por supuesto. En lo que fue 
la administración de Pavel y 
está administración estamos 
hablando de un adeudo con 
la burocracia de 111 millones 
de pesos, y esto va a ser muy 
pesado para la administración 
que se avecina. Que estamos 
haciendo nosotros, pues desde 
ahorita entablar negociaciones 
con el nuevo presidente para 
que se definan las estrategias, 
ya que sabemos que se viene 
una difícil situación y que no se 
nos va a poder pagar todo”. Por 
cuestiones de espacio mañana 
le seguimos con la siguiente 
entrega.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En entrevista 
concedida a esta editora por 
parte del líder de la burocracia 
en el municipio de Santiago, 
Sabino Lora Jiménez, éste 
habla del acercamiento que en 
los últimos días se ha dado con 
la presidenta municipal Fátima 
del Sol, “de quien reconozco 
dijo que ha hecho esfuerzos 
para pagarnos a los burócratas 
luego que hace menos de un  
mes nos pagó casi 3 millones 
de pesos y recientemente nos 

pagó otros dos millones del bono 
del día del burócrata”.
“Es cierto que tenemos buena 
relación, ahora esto se ha 
logrado en la etapa final de 
su mandato estamos tratando 
temas en los que hay muchos 
pendientes con el sindicato, 
los adeudos anteriores es 
algo que nos está asfixiando 
a todos. Yo te quiero decir que 
hemos logrado que nos pague 
algunas cosas de octubre del 
año pasado a la fecha nos ha 
pagado más de 3 millones de 

Por su parte, Leoncio Trejo admitió 
que, “el tabaco además de continuar 
siendo habilitado económicamente 
por las empresas tabaqueras te 
da la confianza, como es el caso 
del compañero aquí presente, 
Leonardo de Puerta Azul; que 
cuando ya te encuentras con los 
años y las cotizaciones necesarias 
acumuladas en el IMMS, pues simple 
y sencillamente te jubilas y con otros 
cultivos como son el frijol, las huertas 
de mango, las hortalizas y demás 
no tienes ese beneficio. Por eso, 
bendito sea el Tabaco en nuestro 
municipio, tabaco que trajeron a estas 
tierras don Pedro Maus, don Rafael 
Tortajada, y que aquí al otro lado 
del río con don Epifanio González, 
tuvieron su mejor época, la llamada 
época de la Costa de Oro, donde el 
productor de tabaco era un cheque 
al portador donde quiera que se 
presentaba porque los comerciantes 
sabían que traían dinero”. Concluyó 
el Cuate Trejo.

henos tenido temporadas malas, pero 
siempre hemos tenido liquidaciones 
de por lo menos 15 mil pesos por 
hectárea. Y eso es bueno porque 
en otros cultivos salen tablas, y en 
ocasiones no sacan ni los gastos de 
producción siquiera”.
“Yo a lo largo de mis años de trabajador 

de campo -dijo Leonardo Hernández-, 
como hay hortaliceros que en una 
temporada ganan cientos de miles 
de pesos. Pero hay otros en los 
que pierden hasta la camisa, y los 
tabaqueros desde aquí los seguimos 
viendo con zafras regulares, y otras 
como es el caso excelentes”.


