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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Con levantar la infracción bastaría
Ha sido común ver cómo varios agentes
viales se afanan en quitarle placas
a algunos vehículos automotrices ya
sea porque estén mal estacionados
o posiblemente por otras razones,
dejando con esto su prioridad de
agilizar el tránsito vehicular, sobre
todo en el Centro Histórico (CH) de
la ciudad capital de Nayarit.
Esta acción obviamente distrae a los
agentes viales de su principal propósito
de vigilar el tráfico haciéndolo avanzar
para que no se obstaculicen unos
carros con otros. Porque mientras
están agachados quitando una placa,
los conductores de toda clase de
vehículos hacen de las suyas dando
vueltas indebidas o como por ejemplo
los camiones del servicio urbano de
transporte que se quedan detenidos
hasta casi cinco minutos estorbando
el paso de otros camiones, combis
y demás vehículos con el pretexto
de que están esperando pasaje o
su tiempo de itinerario, etcétera;
pero el caso es que no avanzan
obstruyendo con esto la vialidad,
mientras los agentes viales están
quitando placas.
Hay quien dice que esta acción de
quitar una placa es para obligar al
propietario del vehículo para que
acuda a pagar la multa; sin embargo,
¿qué no basta con levantar la
infracción? Claro que hay agentes
que señalan que por lo regular se
les quita la placa a los vehículos
que traen placas de otra entidad y
que así es más seguro que vayan
a recogerla mediante el pago de la
multa. Pero el caso es que viéndola
de bien a bien y en palabras claras,
el hecho de quitar una placa se
podría considerar como un robo,
porque el dueño del carro que las
porta pagó por ellas, por lo que se
convierte en propietario de las placas
de circulación e identificación del
vehículo, ¿o no es así?
Está como cuando amagan los agentes
viales con recoger un vehículo, y si
el propietario tiene todo en regla y
aun así surge la amenaza de que su
carro tendrá que ir al corralón, esto
se podría considerar también como
un despojo, un robo de vehículo,
porque para eso están los folios para
infracción y con eso basta, porque
se supone que cuando el propietario
de un vehículo equis, al momento
de ir a revalidar ya sea las placas
u otro movimiento que requiera
al Departamento de Tránsito, ahí
tienen que hacerle cuentas de las
infracciones que debe, y si quiere

que su carro siga circulando, pues
se entiende que tiene que ponerse
a mano con las infracciones que
salgan a relucir incluso hasta en el
momento de revalidar su licencia de
conducir, porque se supone que con
la tecnología electrónica de hoy en
día todo está capturado; y en caso
de las placas de otros estados,
se podría pasar la información al
estado de la República que recibió
una infracción y no la pagó, pues
que se mande la información a la
entidad requerida y listo. No tienen
los agentes viales por qué disponer
de las placas de un vehículo porque
es contraponerse con el artículo 16
constitucional, porque nadie puede
ser molestado en sus pertenencias
o papeles a menos que sea bajo la
orden de un juez competente, ¿o
no es así?
Cuando en febrero de 1998 muchos
ferroviarios se quedaron sin trabajo
por motivo de la privatización de
los ferrocarriles, al menos tres
compañeros consiguieron chamba
como agentes de tránsito y vialidad
en la ciudad de Guadalajara en el
vecino estado de Jalisco. Y cierto
día en que uno de ellos andaba en
tierras tepiqueñas, al llegar a la plaza
principal frente a Catedral a saludar a
unos jubilados y pensionados que ahí
nos encontrábamos, comentó que aquí
en Tepic, los agentes viales tapatíos
harían lodo con las infracciones o
mordidas, porque con un rato que había
estado en una esquina observando
el movimiento vehicular dijo que vio
muchos conductores sin el cinturón
de seguridad, otros hablando por
teléfono móvil, motociclistas sin el
requerido casco protector o con dos
pasajeros de más y hasta con niños;
vehículos dando vuelta en “U” o en
sentido contrario. Y a propósito de
esto, dijo que por ejemplo en avenidas
de doble sentido había visto carros
estacionados en sentido contrario, y
eso significaba infracción o mínimo
una gratificación por llamar la atención
a quien estaba mal estacionado.
Claro que casi le dimos pamba por
descarado, pero dijo que así era la
vida y pues ni modo, se había tenido
que hacer al molde.
Y sí, respecto al casco que deben
portar los motociclistas, muchos lo
traen nomás sobrepuesto para cubrir
el expediente sin considerar el peligro
en que se exponen al no amarrárselo
bien, porque muchos motociclistas
nada más traen el casco sin afianzar
y hasta con pasaje doble.

c onjeturas
Francisco Cruz Angulo

Emblemático el trabajo legislativo
La XXXII Legislatura que preside el
Dip. Leopoldo Domínguez solo podrá
desahogar la apretada agenda legislativa
antes que concluya el actual periodo
de sesiones ordinario si se avocan
a resolver a las consideradas como
prioritarias. Entre estas destacan el
análisis y la aprobación de las leyes
de ingresos de los 20 ayuntamientos
necesarias para que los gobiernos
municipales obtengan los recursos
económicos con los que enfrentarán los
problemas que demanda la población
el próximo año.
El segundo tema prioritario será
el análisis y aprobación de la ley
de ingresos y egresos estatal y su
presupuesto de gasto público a ejercer
el año próximo.
No hay duda que en este último tema
estará sobre la mesa la cuantificación
de los recursos que serán destinados
a seguridad pública, educación, salud,
a la reactivación de la producción
en el campo y a la agroindustria, a
la procuración y administración de
la justicia e indiscutiblemente a los
programas sociales.
En lo que se refiere a la designación
del Fiscal General del Estado, al Fiscal
del Sistema Anticorrupción y al nuevo
titular de la Auditoría Superior del Estado
será difícil sean designados en este
periodo ordinario pues exige de los
legisladores que tales nombramientos lo
hagan con responsabilidad de manera
que generen confianza en la sociedad
nayarita. Hacerlo mediante consigna
sería un grave error en tanto que los
titulares de esas tres Entes autónomas
dependerá que se combata enserio a
la corrupción e impunidad.
Respecto al juicio político que se
pretende hacer al ex gobernador
Roberto Sandoval y a dos magistrados
del Tribunal administrativo es probable
que se desahogue hasta en los primeros
meses del próximo año ya que para ese
tiempo estarán en la picota popular las
precampañas presidenciales de todos
los partidos políticos. De enjuiciarse
al priísta Roberto Sandoval será un
duro golpe político al priísmo con
resonancia nacional…
Que la CFE es parcial.-El alcalde
perredista del municipio de Tepic Mtro.
Francisco Javier Castellón Fonseca
hizo público su molestia del trato
parcial de la superintendencia de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
respecto a la forma como manipula la
deuda de 80 millones de pesos que
tiene ese ayuntamiento con la CFE,

cuya deuda proviene de anteriores
administraciones.
El presidente municipal considera que
no se está midiendo con el mismo
rasero. Dijo que en anteriores gobiernos
priístas se otorgaba facilidades de pago
a la deuda y no se les suspendía el
servicio de la energía eléctrica tanto
en los edificios públicos como en el
sistema de bombeo de agua potable.
Ahora como gobierno de oposición
al PRI se les corta el fluido eléctrico
en pozos de bombeo estratégicos
afectando a decenas de colonias
populares con el pretexto de no pagar
la susodicha deuda.
El alcalde tepicense demanda una
negociación con la agencia regional de
la CFE en condiciones de poder pagar.
No es casual este tipo de presiones.
Estas son las primeras patadas por
debajo de la mesa en el ya próximo
combate por la presidencia de México.
Aquí en Nayarit las delegaciones
federales en manos del PRI serán
la punta de lanza al cuasi candidato
presidencial priísta Dr. José Antonio
Meade quien aspira a llegar a Los
Pinos en el 2018…
No más chivos expiatorios.-La
comunidad universitaria y los tepicenses
somos lo más interesados en la
dilucidación y castigo a los presuntos
responsables del desvío de más de
323 millones de pesos mediante una
transferencia bancaria a la cuenta
del trabajo de vigilancia José Ernesto
Robles.
De acuerdo a la reanudación de las
pesquisas por el Fiscal General del
Estado, Lic. Petronilo Díaz Ponce
Medrano (encargado del despacho)
fue detenido el policía de vigilancia de
la Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN) en calidad de indiciado como
participe de ese ilícito.
Sin embargo desconocemos si de
parte de la Fiscalía se investiga con
acuciosidad el paradero del hoy prófugo
de la justicia Juan López Salazar. Su
captura y declaración son claves para
desentrañar quien o quienes participaron
en ese ilícito y a que bolsillos fueron a
parar. De seguro que en estos hechos
no son ajenos el ex gobernador Roberto
Sandoval y el ex fiscal Edgar Veytia
a) “El Diablo”. Que no paguen justos
por pecadores, ni queremos chivitos
expiatorios…
Estimado lector: si deseas consultar u
opinar sobre los temas de esta columna
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Hasta 2018 se resolverá controversia por
bases sindicales heredadas por Roberto

* En una disputa cerrada, por enésima ocasión se difiere audiencia constitucional para finales de diciembre.

Por Oscar Verdín
Camacho
La demanda de amparo
del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio
del Estado y Municipios
(SUTSEM) que pretende
echar abajo muchas de las
bases sindicales otorgadas en
la parte final del gobierno de
Roberto Sandoval Castañeda,
tendrá un desenlace hasta
el 2018.
Se deduce lo anterior puesto
que evidentemente se ha
mantenido una disputa
cerrada, en especial entre
los meses de marzo –en que
se inició el juicio 596/2017- y
septiembre en que finalizó la
administración de Sandoval,
motivando que varias veces
la audiencia constitucional
haya sido diferida.
En la última semana de
noviembre, el Juzgado
Segundo de Distrito de
Amparo Civil y Administrativo
reveló una nueva fecha
para la audiencia: el 22 de
diciembre.
De igual forma, recientemente
se le ha reconocido el carácter
de parte interesada en el juicio
a la dirigencia del sindicato
d o n d e fue r on i ns cri to s

los nuevos basificados,
en referencia al conocido
SUTSEN, cuyo nacimiento
en el 2015 fue impulsado
por el gobierno de Sandoval.
Hace dos semanas,
funcionarios del Gobierno
del Estado –ahora con Antonio
Echevarría García como
titular del Poder Ejecutivo-,

revelaron que Sandoval otorgó
135 bases a empleados de
confianza que tuvieron mando,
con lo que supuestamente
estarían impedidos para
la sindicalización. Por el
contrario, algunos de los
involucrados han negado
esa situación.
Sin embargo, se documentó

en este espacio, cuando
menos la mayoría de esas
bases se otorgaron antes
de la primera quincena de
marzo del 2017, según se
explicó, con la intención de
que transcurrieran más de
seis meses antes de que
concluyera el gobierno y
ello les permitiera tener más

garantías de inamovilidad.
Otras bases fueron otorgadas
en distintas áreas de los
Servicios de Salud.
El citado juicio de amparo
fue presentado por Águeda
Galicia Jiménez en su carácter
de secretaria General del
SUTSEM.
Uno de los aspectos
reclamados es que no
se integró una comisión
mixta de escalafón –con un
representante del gobierno
y otro del sindicato- para
analizar los perfiles de los
empleados a basificar.
Aun cuando la audiencia se
efectúe el 22 de diciembre,
es poco probable que la
resolución se conozca antes
de que finalice el año.
De manera extraoficial se
ha citado que el gobierno de
Echevarría emitió un informe
en el que precisa distintas
irregularidades en numerosas
bases, en especial porque
numerosos beneficiados
tenían mando sobre otras
personas y no podían ser
sindicalizados.
Igualmente, habría casos
de individuos que tendrían
antigüedad de pocas semanas
cuando se les basificó.

un precio de referencia, de
acuerdo a la legislación cañera,
que estipula que dicho precio
de referencia debe darse con
el promedio de las 5 zafras
anteriores, y en caso de Puga,
específicamente está en 777
pesos tonelada de caña.
En el caso del precio de azúcar,
dijo, que desgraciadamente la
producción de caña para este
ciclo, se tiene un estimado de
un millón 263 toneladas, cuando
el año pasado se molieron un
millón 368 mil 14 toneladas, lo

que en el estimado se tiene cien
mil toneladas menos que la zafra
anterior, por lo que se trabajará
por la mayor cantidad de caña y
por la mayor concentración de
azúcar, por lo que estaremos
trabajando con los productores
de cada uno de los ejidos y
con los propios técnicos el ser
más productivos y por supuesto
buscar el mejor precio, concluyó
diciendo Olegario Gutiérrez
Bañuelos, conocido como El
Morado, líder de los productores
de caña de la CNC en Puga.

Ajuste de Precio de Caña, se Entregará en
Primera Quincena de Diciembre: Morado
*88.63 pesos recibirán por tonelada en el ajuste de precio de caña
los productores antes de Navidad, hay voluntad de que así sea con
los administrativos del ingenio de Puga

Por: Mario Luna
Diciembre 4.-El dirigente de
los productores de caña de
azúcar de la CNC en Puga,
Olegario Gutiérrez Bañuelos,
mejor conocido entre sus amigos
y cañeros como “el morado”, dijo
que de acuerdo a las pláticas
sostenidas con los directivos del
ingenio azucarero de Puga, se
tiene un acuerdo pactado de que
el pago por reajuste del precio
de azúcar, que es de los 88.63
pesos, sea pagado antes del
día 24 de diciembre por lo que
esta fecha representa para los
mexicanos.

Y aunque reconoció que
legalmente este pago pudiera
darse hasta el último día del mes
de diciembre, ya que ajuste de
diciembre esta etiquetada para
pagarse dentro de este mes, en
cualquier día, lo que indica que
el ingenio cumple con el pago,
pero que de forma voluntaria
por las pláticas sostenidas entre
la dirigencia de la CNC cañera
de Puga con el ingenio de esta
localidad, se ha pactado que
sea antes de Navidad, por lo
que se estima que sea entre
el 20 al 22 de este mes.
Estos 88.63 pesos que se

estarán pagando por tonelada,
ya que todo ello se deriva al
término del ciclo azucarero
al que están etiquetados los
productores de caña, ya que
recibieron un pago de liquidación
de referencia, porque están en
un ciclo azucarero que aún no
termina al recibir los pagos de
liquidación, por lo que terminado
dicho ciclo, resulta que el precio
de la caña fue de 917.46 pesos,
cuando se recibió por precio
828.83 pesos, por lo que la
diferencia es de 88.63 pesos.
El Morado, detalló que en esta
zafra azucarera se inicia con
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En el interior del Penal de Tepic

Riña deja al menos tres fallecidos por
arma blanca y varios reclusos golpeados
La Secretaría de Seguridad Pública de
Nayarit informa que la tarde de este
lunes, se registró al interior del penal

estatal Venustiano Carranza una riña
entre internos de distintos grupos,
de manera inmediata custodios

que laboraban en ese momento se
enfocaron en controlar la situación
que se estaba generando.
A las 19:30 horas, se pudo contener
los hechos ya señalados, regresando
a los internos a sus celdas y
procediendo al riguroso pase de
lista, teniéndose como resultado
tres personas fallecidas por arma
blanca, al parecer hechas por los
mismos presos y que son conocidas
como "puntas".
Los nombres de los reos que fallecieron
son: Sergio Ortega Vergara, Salomé
Trinidad Barragán y Jesús Humberto
Escobar.
Mientras que las personas que
presentan lesiones llevan por nombre:

Ismael de la Rosa de la Rosa, Higinio
Sánchez Sanabria, Marcelo Ernesto
Gómez, Diego Santiago Chávez,
Ignacio Lemus Borges y Sergio
Gutiérrez Pérez.
Con lesiones menores se atiende
a, Juan Álvaro Montalvo Fragoso,
Jorge Valderrama Bañuelos y Carlos
Román Tapia, todos reciben atención
médica profesional, desde el primer
momento en que se tuvo el control
del Penal Estatal.
La Secretaría de Seguridad Pública
del Estado informa, que se tiene ya
un control total y absoluto dentro del
penal y que se continúa trabajando
para que situaciones como la de
este día no se vuelvan a presentar.

Nayarit Primer Lugar Nacional en
Producción de Arroz: Fernando Ornelas

*Cerca de 250 mil toneladas de arroz se producen en el país, y solo en Nayarit, se producen
más de las 140 mil toneladas en los dos ciclos agrícolas, 12 mil hectáreas se cultivan en la
entidad, se requieren de mayores apoyos para estimular la producción de arroz
Por: Mario Luna
Diciembre 4.- El líder nacional
de los arroceros, Fernando
Ornelas Salas, reconoció que
Nayarit ocupa el primer lugar
en producción de arroz en el
país, detallando que en todo
México se producen alrededor
de las 248 mil toneladas y
de este total nuestro estado,
produce las 70 mil toneladas,
pero si hablamos de los dos
ciclos agrícolas, ya que en
la entidad se produce en
el ciclo Otoño-Invierno y
primavera-verano, entonces
la producción se eleva a más
de las 140 toneladas.
Refirió que en Nayarit, se
cultivan alrededor de las
12 mil hectáreas en los dos
ciclos, siendo los municipios
p r o d u c t or es, Bahía d e
Banderas, Santiago Ixcuintla,
parte de Tepic, de Xalisco,
entre otros, siendo el municipio
más productivo el de Santiago
Ixcuintla, en donde al año
se cultivan alrededor de las
diez mil hectáreas.
Al preguntarle sobre

si existen problemas de
comercialización, dijo que
no los hay, sino al contrario
se ha incrementado la
productividad y lo que busca
el gobierno federal y Sagarpa,
es que haya más producción,
ejemplificando que si se
importan un millón 200 mil
toneladas y en México solo
producimos 250 mil toneladas
en número cerrado, se está
importando más, lo que se
busca es disminuir esas
importaciones, produciendo
más en el país.
Fernando Ornelas Salas, dijo
que la productividad que se está
incrementando, es derivado
de que se están buscando
otras variedades, que por
cierto ya se encuentran aquí,
por lo que solo resta definir
las fechas más propicias para
la siembra y saber también
cuáles son las variedades que
verdaderamente funcionan,
por lo que se requiere
regionalizar la producción
de semilla, así como buscar el
estímulo de parte del gobierno

federal en la producción, por
lo que desde el año pasado
se ha estado apoyando con
tres mil pesos por hectárea al
arroz delgado, pero su busca
que también al arroz grueso
que es el filipino también se le
apoye de igual manera, para
estimular a los productores
a que siembre más y poder
estar en condiciones de
disminuir las cantidades
de importaciones de esta
gramínea.
El líder de los arroceros en
el país, y que por cierto es

oriundo del municipio más
productivo de arroz en la
entidad, que es Santiago
Ixcuintla, dijo además que la
producción arrocera nayarita,
es para abastecer el mercado
local y nacional, sobre todo
el de los estados de México,
Colima, Jalisco, Guanajuato y
aquí en Nayarit, en la entidad,
se deja alrededor del 20 por
ciento de la producción total
y es el municipio de Ixtlán
del Río donde se destina la
mayor comercialización del
arroz.

Asimismo, explicó que el
costo de producción es de
20 mil pesos la hectárea y
el precio por tonelada es de
4 mil 200 pesos, por lo que
se puede considerar que no
es redituable dicho cultivo,
ya que el rendimiento por
hectárea es de 5 toneladas,
por lo que se puede considerar
que se sale a “tablas”, por
lo que es necesario que el
gobierno federal intervenga
y de apoyos.
Lo anterior lo mencionó en el
marco de la reunión nacional
de arroceros donde la sede
fue Nayarit, estando presente
el líder nacional de la CNC,
el senador Ismael Hernández
Deras, el dirigente cenecista
en la entidad, el líder del PRI
nayarita.
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UNIDAD E INCLUSIÓN
LLAMADO DEL LÍDER NACIONAL
DE LA CNC A CAMPESINOS
*Líder nacional asegura que el campesinado y la CNC se identifican plenamente
con Meade, mientras que el dirigente estatal de esta organización campesina
dice que el campesinado nayarita dará el voto al candidato presidencial priista

Por: Mario Luna
Diciembre 4.- Al asistir la toma
de protesta del Comité Estatal
de la CNC, ese lunes, el líder
nacional de esta organización
campesina, el senador Ismael
Hernández Deras, hizo un fuerte
llamado a los campesinos a
la unidad y a la inclusión de
todas las expresiones políticas
para para fortalecer al partido
Revolucionario Institucional,
rumbo a las elecciones del 2018.
El dirigente de la Confederación
Nacional Campesina, les recalcó
que por encima de intereses
personales o de grupos se
debe de privilegiar la unidad
sin simulaciones y siempre
incluyendo y reconociendo a

todas las expresiones políticas
para fortalecimiento del partido.
Aseguró que la CNC y los
campesinos se identifican con el
candidato presidencial Antonio
Meade, quien es un hombre de
valores y principios, asegurando
que como bastión priista Nayarit,
es indudable que se trabajará
por respaldar con todo el apoyo
de las familias campesinas a
Meade.
Y aunque nunca dijo los
motivos de identificación de
los campesinos con Meade y
lo que ha hecho por este sector
campesino, simplemente se
limitó a decir que es por la
histórica alianza que se a tenido
entre PRI y CNC, que por años

han formado un inquebrantable
equipo, que trabaja por las
causas campesinas y por
impulsar la prosperidad del
campo, por lo que nuevamente
insistió en que los campesinos y
sus familias deberán de trabajar
por cerrar filas para construir
el triunfo del 2018.
El líder nacional de la CNC,
el senador Ismael Hernández
Deras, aseguró que con el
candidato presidencial priista,
está garantizado el desarrollo
y modernización del agro
mexicano, por lo que demandó
de los campesinos a trabajar
al lado del PRI como siempre
lo han hecho.
En su intervención en este

mismo evento, el dirigente de La
Liga de Comunidades Agrarias
y Sindicatos Campesinos de la
CNC en Nayarit, Antonio López
Arenas, mencionó que los 20
comités en pleno junto con sus
comités de base campesina,
serán un gran ejército que
trabajará de manera organizada
a favor del candidato presidencial
del PRI, ya que según él, está
convencido que con Meade se
alcanzará la modernización
del campo y de las familias
campesinas, ( aunque no dijo

que modernización tendrá las
familias).
Asimismo, el dirigente de la CNC
en la entidad, comprometió el
voto del campesinado nayarita a
favor del PRI y sus candidatos,
dando muestras de que el
voto corporativo sigue vivo
y vigente, asegurado que el
campesinado y sus familias
estarán trabajando por la unidad
interna del partido con cara a
la elección del 2018, donde
están seguros que el triunfo
será de ellos.

ENTREGAN EPN Y REYES BAEZA NUEVO HOSPITAL DEL ISSSTE EN CHIAPAS
•La Inversión del nuevo Hospital General “Dr. Belisario Domínguez”
fue de 937 millones de pesos y beneficiará a más de 350 mil
derechohabientes del sureste del país.

Con el propósito de implementar
servicios de alta tecnología, el
Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, y el Director
General del ISSSTE, José Reyes
Baeza Terrazas, inauguraron
el nuevo Hospital General “Dr.
Belisario Domínguez” en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, con una
inversión de 937 millones de
pesos y para beneficio de más
de 350 mil derechohabientes.
En compañía de los secretarios
de Salud, José Narro Robles,

y de Desarrollo Social, Luis
Miranda Nava, así como del
Gobernador del Estado, Manuel
Velasco Coello, y el titular del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Mikel Arriola
Peñalosa, el Ejecutivo señaló
que el sismo ocurrido el pasado
7 de septiembre “nos apuró
para acelerar los trabajos de
terminación de este nuevo
hospital”.
El Primer Mandatario resaltó
que el ISSSTE, con la misma

inversión fiscal y el mismo
presupuesto con el que operaba
en 2013, “en términos reales
ha crecido en 10 mil plazas de
médicos y de enfermeras que
hoy brindan una mayor calidad
en el servicio”.
Indicó que en esta administración
el Instituto “se ha ocupado de
tener mejor infraestructura, mejor
capacitación y formación de su
personal médico; de haber hecho
un trato con su personal médico
para que la calidad humana
que está en cada médico y en
cada enfermera del ISSSTE
esté al servicio de la población
derechohabiente”.
Por su parte, Reyes Baeza explicó
que este nuevo Hospital sustituye
al antiguo con el mismo nombre
y que fue dañado por el sismo
del 7 de septiembre, y cuenta
con 120 camas censables, y 70
no censables, área de consulta
externa con 27 consultorios
de especialidad, 10 gabinetes
del mismo rubro, más de 19
especialidades entre las que se
encuentran geriatría, medicina
preventiva, oftalmología,
cardiología, nefrología, pediatría,
traumatología, ortopedia,
urología, y más; así como áreas

de auxiliares de diagnóstico con
equipo de última generación,
de urgencias, cirugía,
tococirugía, hemodinamia,
servicios ambulatorios para
medicina física, hemodiálisis,
quimioterapia y un helipuerto.
“Señor Presidente usted
entrega a la comunidad de
los trabajadores al servicio
del Estado uno de los mejores
hospitales de segundo nivel
en el sur del país, y esta
infraestructura representa para
nosotros el primero de varios
que se construirán, a través del
esquema de APP, en Mérida,
Villahermosa, Tepic y la Ciudad
de México con una inversión
cercana a los cinco mil millones
de pesos”, agregó el funcionario.
Asimismo, agregó que el
ISSSTE, tras años de rezago
en infraestructura médica,
aumentará de manera sustancial
la calidad de sus servicios, por
lo que dijo que, en la actual
administración, el Instituto
ha construido 166 obras con
una inversión cercana a los
seis mil millones de pesos de
recursos fiscales, entre las más
importantes se encuentran las
ampliaciones de hospitales en

Zacatecas, Aguascalientes,
Pachuca, Toluca, “1° de Octubre”
de la Ciudad de México, Culiacán,
Michoacán y Oaxaca.
Reyes Baeza reafirmó su
compromiso con el Ejecutivo
de continuar el proceso de
reconstrucción de viviendas
por afectaciones del sismo en
la Zona Frailesca de la entidad,
por lo que informó que se
registraron 14 mil 759 viviendas
con daños, de ellas 4 mil 403
totales y 10 mil 356 parciales,
se entregaron 12 mil 56 tarjetas
Bansefi, lo cual representa el
81.7 por ciento de avance en
esta región. Agradeció la labor
de médicos y enfermeras por su
vocación, entrega y solidaridad
en acción durante momentos de
emergencia que vivió el país.
Por su parte, el Gobernador del
estado de Chiapas agradeció
a Reyes Baeza quien, por
instrucciones del Presidente,
trabajó para construir este
hospital que era una demanda
de los derechohabientes
chiapanecos, “hoy es una
realidad y se inaugura en el
mejor momento ya que el otro
fue evacuado a causa del
temblor”.
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Entregó el Gobierno de
Nayarit Premio Estatal
de la Juventud 2017

* Reconoce el talento y la dedicación de jóvenes que se
han destacado por su desempeño en diversas ramas de la
sociología, la ciencia, la cultura y las artes
del Gobernador Antonio
Echevarría
García
aprovechó la ocasión
para solicitar el apoyo
del Director Regional de
Occidente del CONACYT,

Tepic, Nayarit; 4 de
diciembre de 2017.- El
Gobierno de Nayarit entregó
este lunes el Premio Estatal
de la Juventud 2017 a ocho
jóvenes nayaritas, de entre
12 y 29 años de edad, que
de forma individual o en
grupo tuvieron este año un
desempeño sobresaliente
en las áreas cultural,
académica, tecnológica y/o
social, por lo que han sido
considerados un ejemplo de
superación personal para
la juventud y la sociedad

en general.
La entrega del galardón
—consistente
en
reconocimiento por escrito
y estímulo económico—
estuvo a cargo de la
Secretaria de Educación,
Margaret Moeller Porraz,
quien dijo que de esta forma
se premia el querer hacer
bien las cosas, incluso
contra viento y marea, “de
quienes tienen pasión por
aprender, por servir, por
atender”.
La también representante

Juan Manuel Lemus Soto
—presente también en
el acto— para impulsar
el talento de los jóvenes
nayaritas; “tenemos
importantes proyectos para
fortalecer la investigación, la

innovación, y necesitamos
el concurso de instituciones
que puedan dar el soporte
requerido”, le dijo.
En la ceremonia, realizada
en el Museo Interactivo
de Ciencia e Innovación,
la directora del Instituto
Nayarita de la Juventud,
Ixchel Fregoso Moncada,
resaltó la importancia
de este premio en los
tiempos convulsionados
que actualmente se viven
y en los que resulta cada
vez más difícil sustraerse
a las malas tentaciones;
“los jóvenes somos el
presente, con una gran
visión futurista, y tenemos
que tomar las decisiones
pertinentes”, llamó.
Previa convocatoria, la
cual fue divulgada en
medios electrónicos e
impresos, así como en
instituciones públicas, el

jurado calificador decidió
entregar el Premio
Estatal de la Juventud
2017 a Miriana Elizabeth
Partida Zamora en Logro
Académico; Florencia
Karmina Becerra Castrejón
en Expresiones Artísticas
y Artes Populares; Nuvia
Elizabet Hernández Robles
en Fortalecimiento a la
Cultura Indígena; Claudia
Elizabeth Medina Aguilar
en Ingenio Emprendedor,
y Arlin Gabriela Medrano
Guzmán en Aportación a
la Cultura Política, a los
Derechos Humanos y/o a
la Democracia.
Asimismo, recibieron el
galardón los grupos La
Combiteca, en la categoría
Compromiso Social;
Proyecto Purific Air en
Protección al Ambiente, y
AppsHeimer, en Ciencia y
Tecnología.
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Piden al Congreso de Nayarit ordenar,
vigilar e invertir en la industria pesquera
•“Nos vamos a sentar a debatir y acordar
que es lo que más le conviene a Nayarit, qué
tenemos que hacer desde el Congreso para
que nuestros pescadores vivan mejor, para que
les vaya mejor a nuestras familias”: Leopoldo
Domínguez

Tepic, 04 de diciembre del
2017.- Ordenar la industria
pesquera, invertir para
impulsar su desarrollo, generar
investigación y fortalecer la
inspección y vigilancia para
evitar saqueos, demandaron
más de 250 pescadores
de ocho municipios que
se reunieron en San Blas
para participar en el Foro
de Pesca organizado por el
Congreso del Estado para

conocer la realidad del sector
e incorporar sus visiones
en el Plan de Desarrollo
Institucional.
El diputado Leopoldo
Domínguez González,
presidente del Poder
Legislativo, dijo que en la
Trigésima Segunda Legislatura
están representadas todas
las fuerzas políticas y que
esa composición los obliga
a sentarse a discutir, debatir

y acordar qué es lo que más
le conviene a Nayarit, qué
se tiene que hacer desde
el Congreso para que los
pescadores vivan mejor,
para que les vaya mejor a
sus familias.
Al hacer uso de la palabra
la presidenta de la Comisión
de Asuntos Pesqueros y
Desarrollo Acuícola, diputada
Rosa Mirna Mora Romano,
comentó que los legisladores
locales sabrán estar a la
altura del compromiso que
los pescadores esperan de
sus representantes, al tiempo
que reconoció que el sector
pesquero ha sido uno de los

sectores más abandonados,
por lo que era necesario
generar este espacio de
análisis y de reflexión.
En este foro participaron
representantes del sector

pesquero de los municipios
de Tecuala, Rosamorada, San
Blas, San Pedro Lagunillas,
Santa María del Oro, Santiago
Ixcuintla, Tuxpan y Bahía de
Banderas.

capacidad del Estado para
proteger y evitar factores de
riesgo en los niños y adultos
en toda la entidad”.
Señaló que esta Comisión Mixta
vigilará los establecimientos
especializados en la atención
de las adicciones en Nayarit,
para lo cual es necesario
contar con datos actuales
y puntuales de dichos
centros, y abundó que se
capacitará al personal que
dará atención especializada

en el tratamiento de las
adicciones en los diferentes
municipios.
El acto fue presidido por el
doctor Judah Hernández
Vázquez, director de la Oficina
Nacional para el Control del
Consumo de Alcohol y Drogas
Ilícitas de la CONADIC,
quien además sustentó la
conferencia denominada
‘Historia natural de la
enfermedad de la adicción
y procesos adictivos’.

Gobierno de Nayarit focaliza esfuerzos
en tratamiento contra las adicciones
• Con la intervención de diversas instituciones, se integró la Comisión Mixta
Reguladora de los Centros de Atención, encargada de vigilar que dichos
establecimientos se apeguen a las normas oficiales.
Te p i c , N a y a r i t ; 4 d e
diciembre de 2017.- Con
la participación de los 20
ayuntamientos de la entidad
y de diferentes dependencias

gubernamentales, quedó
formalmente integrada la
Comisión Mixta Reguladora
del Funcionamiento de los
Centros Especializados en

Tratamiento de las Adicciones,
así como los correspondientes
Comités Municipales que
tendrán la responsabilidad
de vigilar que existan las
condiciones óptimas para
las personas en proceso
de rehabilitación.
En el marco del XXX
aniversario del Consejo
Estatal Contra las
Adicciones (CECA),
su titular, Juan Antonio
Cambero, detalló que “el
objetivo primordial es
formar una amplia red
de atención y apoyo a
los nayaritas; por ello
—indicó— estos comités
significan ampliar la

8

Martes 5 de Diciembre de 2017

Las y los servidores judiciales
sabrán enfrentar retos de 2018
para la impartición de justicia
*Magistrado Álvarez Hormaeche reiteró además compromiso de
autoridades judiciales con estrategia estatal de seguridad

Con talento, responsabilidad,
profesionalismo y desde luego
con humanismo, las y los
servidores judiciales sabrán
enfrentar los retos que se
avecinan para el próximo año y
seguirán entregando una justicia
real y efectiva a los nayaritas.
Así lo indicó el magistrado
Pedro Álvarez Hormaeche,
presidente de la Tercera Sala
Unitaria del Tribunal Superior de
Justicia, y estimó que tendrá gran
impacto social el cumplimiento
de los mencionados retos:
la implementación del nuevo
sistema de justicia civil y familiar,
la consolidación del sistema
acusatorio y la justicia alternativa,
así como la implementación de
la reforma en materia laboral,
ahora como competencia del
Poder Judicial.
En el acto cívico mensual de
la institución, encabezado por
el magistrado Pedro Antonio
Enríquez Soto, Álvarez
Hormaeche manifestó que para
tales propósitos, además de

reintegrar estímulos a secretarios
de acuerdos y jueces, “se
requiere la conjunción de
esfuerzos de los tres poderes
del estado en aras de lograr un
presupuesto 2018 más amigable
con las necesidades del Tribunal
Superior de Justicia y se le dé
la importancia que merece la
impartición de justicia”.
En otra parte de su intervención
en el acto celebrado en la
plazoleta exterior del edificio
del Tribunal Superior, el
presidente de la Tercera Sala
Unitaria reiteró el compromiso

de las autoridades judiciales

de responder favorablemente
al llamado del gobernador
Antonio Echevarría García a
la concurrencia de los poderes
públicos y la sociedad para
consolidar un Nayarit seguro.
Las personas –añadió– “tenemos
el derecho y la necesidad de vivir
en paz; las familias merecemos
vivir con tranquilidad, los vecinos
queremos coexistir con seguridad
y Nayarit merece un desarrollo
con unidad, paz y armonía”.

Al inicio de su intervención,
el orador indicó que el último
mes del año nos invita a hacer
un recuento de lo realizado y
señalar propósitos para el que
está por llegar, mientras que
al final el magistrado Álvarez
Hormaeche expresó a las y los
servidores judiciales su deseo
de que disfruten las fiestas
decembrinas con armonía familiar
y paz en su corazón.
En el acto cívico participaron la
escolta del Poder Judicial y la
banda de guerra del 43° Batallón
de Infantería; el Juramento a la
Bandera fue dirigido por María
del Socorro Orozco Ramos,
oficial de partes de la Tercera
Sala Unitaria, en tanto que María
Esther Cervantes Rodríguez,
secretaria de acuerdos de ese
órgano jurisdiccional, dio lectura
a las efemérides de diciembre.
La conducción del acto cívico
estuvo a cargo de Raúl Alberto
Cayeros Aguirre, oficial judicial
de dicha sala.

Convoca Líder Nacional de la CNC

Privilegiar la Unidad e Inclusión
para Ganar Elección de 2018
*El Senador Ismael Hernández toma protesta a los Comités Estatal y Municipales
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Nayarit

El líder nacional de la CNC,
Senador Ismael Hernández
Deras, acompañado del
presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, Enrique Díaz,
tomó protesta al Comité Estatal
que encabeza Antonio López
Arenas y a los veinte comités
municipales en Nayarit.
En la sede estatal de la Liga
de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos, la
familia cenecista se reunió
para atestiguar esta ceremonia
protocolaria, donde el dirigente
nacional de este sector del PRI
los convocó a privilegiar la
unidad y la inclusión de todas
las expresiones políticas para
fortalecer al partido rumbo a la

elección de 2018.
“Por encima de intereses
personales o de grupo,
privilegiemos la unidad sin
simulación, siempre sumando,
incluyendo y reconociendo todas
las expresiones políticas para
el fortalecimiento de nuestro
partido. Para que nuestro
candidato, un hombre con valores
y principios, con el que nos
identificamos como organización,
tenga en Nayarit un fuerte bastión
priísta y el respaldo de todas
las familias campesinas”, pidió
Deras Hernández.
El senador cenecista destacó
la alianza histórica entre el PRI
y la CNC, que por años han
formado equipo para trabajar por

las causas de los campesinos y
para impulsar la prosperidad del
campo. “Unidos y organizados,
como una familia, el PRI y
nuestro sector agrario, cerremos
filas y empecemos a construir
el triunfo de 2018”.
Por su parte, el líder estatal del
sector campesino, Antonio López
Arenas, mencionó que los 20
comités en pleno junto con sus
comités de base campesina serán
un gran ejército que trabajarán
de forma organizada para dar
continuidad a las acciones
encaminadas del sector en
beneficio de la modernización
del campo y de las familias
campesinas.
López Arenas se sumó a la
convocatoria hecha por su líder
nacional para mantener total
apertura en la CNC, un ánimo

incluyente, fortalecer su alianza
histórica con el PRI y la unidad
interna de cara a la elección del
próximo año.
En este encuentro cenecista,
estuvieron presentes la Senadora
Hilaria Domínguez Arvízu; el

diputado federal, Efraín Arellano
Núñez; el diputado local, Armando
Vélez, en representación del
Senador Manuel Cota Jiménez;
el legislador Adán Casas Rivas;
así como líderes del sector
campesino en el estado.
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Liconsa abre 2 nuevas lecherías en Tecuala
*Yolanda del Real destacó que la leche Liconsa tiene los nutrimentos
necesarios que permiten el desarrollo integral de los niños
Con el objetivo de mejorar la
nutrición de niños y adultos
mayores en comunidades
marginadas en el estado
de Nayarit, Liconsa hizo la
apertura de 2 lecherías en el

municipio de Tecuala, una en
la localidad de Huajuquilla y
una más en Huachotita.
El propósito principal es
mejorar la salud de las
familias nayaritas y la

prevención de enfermedades
crónico-degenerativas, como
la diabetes mellitus y la
osteoporosis, que afecta a
niños y adultos mayores,
tal como lo ha expresado el

No pasa de esta semana que se
tenga arreglo con CFE: René Alonso

presidente de México Enrique
Peña Nieto y el director
general de Liconsa Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva,
precisó la gerente en Nayarit,
Yolanda del Real Ureña.
La lechería que se aperturó el
29 de noviembre en la localidad
de Huajuquilla, también
atenderá a la comunidad
de Pajaritos, con un total de
319 beneficiarios con 190
familias; se distribuirán más
de 5 mil litros y se generará
un ahorro de 53 mil 592 pesos
mensuales a las beneficiarias.
Mientras que en la localidad

de Huachotita se tiene un total
de 287 beneficiarios con 157
familias, los que consumirán
más de 4 mil litros, y se
generará un ahorro de más
48 mil pesos mensuales a
las beneficiarias.
Yolanda del Real destacó
que la leche Liconsa tiene los
nutrimentos necesarios que
permiten el desarrollo integral
de los niños, solucionando
problemas como la anemia y
la desnutrición, anunciando
que en los próximos meses
se realizará la apertura de
más lecherías.

la administración pasada
también había cortes, es
verdad, les cortaban pero no
abonaban nada al adeudo.
La valoración de esa propuesta
se hace en base al flujo
presupuestal para hacer una
contrapropuesta o firmar la
ellos hacen. Se necesita
tener una certeza de pago
con liquidez en las finanzas,
por lo que en esta misma
semana se presentará la
respuesta ante la CFE, se
espera que en la tesorería
se trabajen los números
para de esa manera hacer
el planteamiento adecuado

y si no perjudica el trabajo
al Ayuntamiento, pues le
entramos, explica.
Desde el arribo de esta
administración se han hecho
pagos de adeudos anteriores
como a los sindicatos, a
proveedores, incluida la
CFE aunque se tienen sobre
la mesa adeudos que ellos
tienen hacia el Ayuntamiento
de alrededor de 4 millones de
pesos de predial e impuestos
federales, para lo cual
argumentan que son otras
empresas que dependen de
CFE, pero en el gobierno
municipal lo tiene la CFE.

•El secretario del ayuntamiento confía en que haya mejor
disponibilidad de la paraestatal para llegar a un acuerdo y se
beneficien ambas partes

Por Pedro Amparo Medina
El Secretario del Ayuntamiento
de Tepic, René Alonso Herrera
Jiménez se mostró muy
confiado después de que
sostuvieron una reunión,
donde estuvieron presentes
el Presidente Municipal,
Francisco Javier Castellón,
la Síndico, Raquel Mota
Rodríguez y el sub delegado
regional de CFE, José Marrón
Mares, en que antes de que
finalice la semana habrá
una resolución al conflicto
por el pago de servicio de
suministro eléctrico.
Haciendo historia de lo
sucedido en los últimos
días, la Comisión Federal de
Electricidad, sub delegación
Jalisco le retiró el servicio por
un periodo de cuatro horas
a algunos de los pozos de
agua potable de la ciudad
capital, por lo que se generó

unos dimes y diretes entre la
paraestatal y el Ayuntamiento
por algunos temas de adeudo
y rezagos históricos.
Comenta el Secretario del
Ayuntamiento, René Alonso
Herrara que en la declaración
que él (sub delegado) hace
genera molestia por la
situación leonina en contra
del Ayuntamiento, desde
la llegada de esta nueva
administración se ha generado
un pago de cerca de 6
millones de pesos y el corte
del suministro eléctrico afecta
a miles de ciudadanos.
Siendo una empresa de
talla mundial al servicio
de los ciudadanos, explicó
el funcionario municipal,
se esperaba un trato de
tolerancia, que argumentan
que es un corte de cuatro
horas, pero que la reconexión
se tarda doce horas, o sea

cada vez que cortan la “luz”
en un pozo al Ayuntamiento
le cuesta medio día sin el
servicio. Si se la cortan a
cuatro pozos, prácticamente
no tienen agua dos días.
Ellos, dijo, presentan una
propuesta de pago de 7
millones de pesos mensuales
incluyendo un porcentaje
al adeudo anterior y lo
que se genera de manera
mensual, se puso sobre la
mesa y se pretende valorarla
porque no se quiere ya tener
incumplimiento de pago,
aclarando que es de las
administraciones anteriores.
Expuso en la entrevista
Herrera Jiménez que la CFE
permitió que no pagaran en
la administración anterior
de enero a septiembre y
ahora desde la llegada de
este Ayuntamiento lo reciben
con cortes, que porque en
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NAYARIT PLURAL

Visión Política

Por Edmundo Virgen

Por Fernando Gutiérrez Meza

LA SILLA PRESIDENCIAL Y SUS CANDIDATOS
Estamos a unos meses para que los
mexicanos elijamos al Presidente
de la República, mientras que el
Partido Revolucionario Institucional
PRI, parece ganar ventaja a sus
adversarios políticos, pues la semana
transcurrida anunciaron el destape de
su posible abanderado en la persona
del Ex Secretario de Hacienda, José
Antonio Meade Kuribreña, al que
vienen respaldando los diferentes
sectores del tricolor, como el Obrero
Popular, Campesino, los Jóvenes y
las Mujeres.
En esa competencia también participará
el tres veces candidato Andrés Manuel
López Obrador, quien representa al
Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, personaje que lleva
varios años en campaña y sumando
expresiones y personajes distinguidos
que confían en ese proyecto.
El PEJE ha recorrido en varias
ocasiones los 32 estados del país, al
grado que un considerable número de
mexicanos lo ven con buenos ojos,
principalmente las familias de más
escasos recursos, que han sido testigos
de gobiernos de un color u otro y los
cambios prometidos simplemente no
llegaron, se continúa con la violencia,
hambre y violencia, factores que poco
importan a la clase gobernante, aunado
a la galopante corrupción con que se
condujeron varios Ex Gobernadores.
Pese que Nayarit poco representa
a nivel nacional, veremos pasar por
nuestras tierras al candidato tricolor,
azulillos o morenos, con el mensaje
de nuevos tiempos, esperanza y
cambios, discursos que el pueblo ha
escuchado en décadas.
En ese tenor, el líder nacional de la
CNC, Senador Ismael Hernández
Deras, acompañado del presidente
del Comité Directivo Estatal del
PRI, Enrique Díaz, tomó protesta al
Comité Estatal que encabeza Antonio
López Arenas y a los veinte comités
municipales en Nayarit.
Lo anterior en la sede estatal de
la Liga de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos, donde la familia
cenecista se reunió para atestiguar
esta ceremonia protocolaria, en que
el dirigente nacional de este sector
del PRI los convocó a privilegiar la
unidad y la inclusión de todas las
expresiones políticas para fortalecer al
partido rumbo a la elección de 2018.
“Por encima de intereses personales
o de grupo, privilegiemos la unidad
sin simulación, siempre sumando,
incluyendo y reconociendo todas
las expresiones políticas para el
fortalecimiento de nuestro partido. Para
que nuestro candidato, un hombre con
valores y principios, con el que nos

identificamos como organización, tenga
en Nayarit un fuerte bastión priísta
y el respaldo de todas las familias
campesinas”, pidió Deras Hernández.
El senador cenecista destacó la alianza
histórica entre el PRI y la CNC, que por
años han formado equipo para trabajar
por las causas de los campesinos
y para impulsar la prosperidad del
campo. “Unidos y organizados, como
una familia, el PRI y nuestro sector
agrario, cerremos filas y empecemos
a construir el triunfo de 2018”.
Por su parte, el líder estatal del sector
campesino, Antonio López Arenas,
mencionó que los 20 comités en
pleno junto con sus comités de base
campesina serán un gran ejército
que trabajarán de forma organizada
para dar continuidad a las acciones
encaminadas del sector en beneficio
de la modernización del campo y de
las familias campesinas.
López Arenas se sumó a la convocatoria
hecha por su líder nacional para
mantener total apertura en la CNC, un
ánimo incluyente, fortalecer su alianza
histórica con el PRI y la unidad interna
de cara a la elección del próximo año.
Hablando de procesos, el padado
domingo se renovaron los 380 Comités
de Acción Ciudadana en Tepic, en
días próximos se hará lo propio
en comunidades y ejidos, en que
los ciudadanos nombraran a sus
representantes por un periodo de
cuatro años.
Como en todo proceso se notó la
intromisión de políticos y gentes
identificados con el gobierno, que
pretendían imponer a sus candidatos,
pero los ciudadanos estuvieron muy
pendientes para evitar eso suceda.
Le correspondió el trabajo de mantener
el orden durante la jornada electoral
al Ayuntamiento de Tepic, que preside
Francisco Javier Castellón Fonseca,
quien reconoció la madurez y civilidad
con que se condujo la gente que
participaron en la elección de los CAC
en la capital nayarita.
Las necesidades y carencias que la
ciudadanía hizo llegar a los candidatos
Presidente de Acción Ciudadana,
coinciden en zonas del centro, de
fraccionamientos o asentamientos
populares, agua potable, drenaje,
alumbrado público y seguridad,
demandas que desde siempre se han
escuchado en tiempos de elecciones,
en que políticos van y vienen y
simplemente no dan respuesta.
Seguro que esos representantes del
barrio, la colonia o zona urbana, serán
gestores importantes ante la autoridad
municipal a quien corresponde atender
las necesidades en esos aspectos.

A pesar del alza en los energéticos, la canasta
básica y el mini salario, PRI asegura que
ganara la presidencia de la república.
El precandidato y virtual candidato a
la presidencia de la república en el
2018 por el PRI, el importado por la
cúpula del poder MEADE, se reunió
con todos los gobernadores priistas
del país para pedirles desempeñen
bien su cargo como gobernantes,
procurando siempre el beneficio de la
comunidad, pero pues, esto es como
pedirle peras al manzano, ya que lo
menos que les interesa a estos pillos
de cuello blanco es el bienestar del
trabajador, del obrero y del campesino,
lo único que les importa es robarse
el erario público y hacer negocios al
amparo del poder. De esto tenemos
muchos ejemplos sin ir tan lejos, de
apenas unos cuantos meses como
sucedió con el sinvergüenza de
JAVIER DUARTE ex gobernador de
Veracruz, cuyo régimen se considera
por los veracruzanos como el peor
en toda la historia de esa entidad,
por la gran cantidad de ajusticiados,
secuestros, extorciones, levantones
desaparecidos, trata de blancas,
despojos, incremento escandaloso
en los índices de inseguridad, robos
a comercios y robo al erario por más
de 150 mil millones de pesos. Fue un
gobierno represor en el que todos
los funcionarios salieron millonarios,
mientras que el estado padeció un
retroceso y se multiplicaron por
cientos de miles el número de
pobres. Pero no es el único, hay
un puñado de ex gobernadores
malandrines y sinvergüenzas, como
CESAR DUARTE de Chihuahua,
TOMAS YARRINGTON de Tamaulipas,
GUILLLERMO PADRES, de Sonora,
ROBERTO BORGE de Quintana Roo
y sigue la mata dando, en Nayarit
tenemos al gober del Sombrero que se
llevo todo el presupuesto de octubre,
noviembre y diciembre del 2017, por
eso el actual gobierno estatal carece
de recursos para cumplir compromisos
con la entrega de la Beca Universal
a los niños de educación básica, es
más, hasta se llevo las puertas de la
Casa de Gobierno, y también se llevo
el piano, el comedor, el mueble de sala
y la escoba, así lo dijo el Tigrito en
su toma de posesión. Definitivamente
empieza muy mal el señor MEADE al
pedirle a los malandros gobernantes
que ya no sean tan rateros por que
no le van hacer caso, la impunidad
y la corrupción están en toda su

expresión. Mejor lo que debería de
hacer el precandidato priista es pedirle
al presidente de la república ENRIQUE
PEÑA NIETO que ya no la friegue, y
le pare a los gasolinazos, que ya le
baje al desproporcionado incremento
al gas domestico, y a la electricidad,
así como al alza en los productos de
primera necesidad que ya están por
las nubes, cuando el salario de los
trabajadores esta por los suelos, por
que los $88.00 pesotes que autorizo
PEÑA NIETO al salario son una
verdadera burla para el trabajador
y pues el presidente de la república
debería calarle a ver si puede comer
tres veces al día, comprar ropa y
calzado con ese sueldo. MEXICO en
el continente Americano tiene el peor
salario mínimo, incluso la empobrecida
y saqueada por sus gobernantes isla
de Haití tiene mejores sueldos que los
trabajadores mexicanos, ¡no puede
ser! hasta donde llegan de miserables
y bandidos los gobiernos en MEXICO,
por eso el ex mandatario de Uruguay,
José Mujica, quien como presidente
del 2010 -2015 jamás compro casa, ni
autos, llego a criticar duramente a los
gobiernos mexicanos, al igual que el
premio Nobel de literatura, el peruano
Mario Vargas Llosa y en el país el
ex tinto Carlos Fuentes fue un duro
crítico del sistema político mexicano
que agranda la brecha entre ricos y
pobres, por lo cual prefería trabajar y
radicar en el extranjero para no mirar
de cerca la impunidad y la corrupción
que durante años ha existido en
MEXICO. Con todo y esto, la cúpula
priista afirma categóricamente que
van a volver a ganar la presidencia
de la república y la verdad pueden
ganarla si cometen fraude, y se les
vuelve a caer el sistema, solo así, por
que el pueblo en su gran mayoría no
les dará el voto por que ya abrió los
ojos, y ve perfectamente que estos
gobiernos ya lo tienen con la bota en
el cuello y no lo dejan ni respirar. Por
lo tanto, habrá que ir a las urnas en
el 2018 y votar por otras alternativas,
por que los mismos de siempre no le
han dado buenos resultados al pueblo
trabajador que sigue más pobre y
miserable, mientras que una minoría
gobernante en complicidad con los
grupos empresariales como CARSO
del magnate Slim, se quedan con la
riqueza nacional.

11

Martes 5 de Diciembre de 2017

LA GUILLOTINA

La Parabólica
Por: Juan Arellano Ontiveros

Por Lic. Javier Durán

DESERCIÓN ESCOLAR

La deserción escolar es uno de los
grandes problemas que tenemos
en nuestro país, ya que cada día
son más los que abandonan sus
estudios por diversos factores que
el gobierno no ha tomado en cuenta
y al no tomar en cuenta este serio
problema, no lleva a cabo acciones
para disminuir dicho fenómeno social.
¿Qué pasa con un joven que decide
no seguir estudiando si en nuestro
estado no existen fuentes de empleos
bien remunerados?
¿Qué pasa con los jóvenes que
hacen un esfuerzo titánico para
terminar su preparatoria y luego las
universidades públicas les niegan
la posibilidad de continuar con su
preparación?
“El problema más grande en nuestro
país, a nivel educativo, es la deserción
escolar, que comprende a todos los
alumnos que dejan de asistir a la
escuela, o bien, no son contemplados
por el sistema educativo”.
“Este problema es muy grave, ya que
aumenta los índices de desempleo y
acerca más a los jóvenes a las filas
del crimen organizado”.
“Hay estudios que demuestran una
relación directa entre el aumento
de criminalidad en una entidad y
las cifras de deserción escolar”. Y
eso es lo que a mí me preocupa,
que en Nayarit el índice delictivo
prácticamente se ha duplicado.
No estamos hablando solamente
de las balaceras, desaparición de
personas, tráfico de drogas y otras
actividades relacionadas con el
crimen organizado; estamos hablando
de que también han incrementado
de manera sobresaliente los robos
del fueron común, como lo son el
robo a casa-habitación, el robo de
vehículos, homicidios, lesiones, etc.
Delitos cometidos en su mayoría por
adolescentes y jóvenes que debería
estar en la escuela y no en la calle
por falta de una oportunidad para

salir adelante.
“Entre las situaciones que alimentan
este problema social, se encuentra la
falta de oferta educativa, sobre todo
en niveles superiores, la escasez
de escuelas en zonas indígenas,
inasistencia de los niños y menores a
la escuela porque tienen que ayudar
a sus padres en la economía familiar”.
“Entre las razones por la que los
alumnos de bachillerato deciden no
regresar a la escuela son:
1.- Expulsión, debido, a la mayoría
de los casos, por indisciplina.
2.- Reprobación, ya que los contenidos
de las asignaturas no son de su
interés o no los considera importantes
para su vida.
3.- Violencia familiar, eligen abandonar
su casa por la violencia que viven y
migrar a otro lado, dejando así los
estudios.
4.- Decisión personal, decide dejar los
estudios y dedicarse por completo a
trabajar o ser ama de casa, en caso
que vivan con una persona.
5.- Embarazo, uno de cada seis
partos es de una joven entre 15 y
19 años. Chiapas y el Estado de
México son los estados con mayor
índice de embarazo juvenil.
Por eso es importante que
reflexionemos en esta grave
problemática que nos pone en jaque
como estado y concluimos con lo
siguiente:
“La falta de estudios en una persona,
incrementa las posibilidades de
pobreza y marginación social, además
del costo económico que tiene para
el país, pues más de un millón de
alumnos de todos los niveles deja
la escuela en el último año y esto
conlleva un gasto de 35 mil millones
de pesos, aproximadamente”.
Veremos cómo reacciona ante esta
problemática el gobierno de Antonio
Echeverría García.
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

Cenecistas reciben con entusiasmo a su
dirigente nacional, Ismael Hernández
Cenecistas nayaritas al frente de
su dirigente, Antonio López Arenas,
recibieron el día de ayer a su nuevo
líder nacional, el senador de la
República, Ismael Hernández Deras,
quien primeramente se entrevistó
en conocido hotel de Tepic, con un
cúmulo de hombres y mujeres del
campo de esta central campesina.

Escobedo, Irineo Cervantes Nava,
el diputado federal, Efraín Arellano
Núñez, en representación del
senador, Manuel H. Cota Jiménez,
acudió el diputado local, Amando
Vélez Macías, Fidela Romero entre
otros.
Continuando con su gira de trabajo
el Presidente de la CNC Nacional,

El dirigente de la CNC en el país,
en este acto dirigió un sustancioso
mensaje a los cenecistas nayaritas
productores de las diversas ramas
de cultivo, indicándoles que el campo
de México, en este caso de Nayarit,
la importancia que tiene contar con
los recursos que la federación tiene
destinados a través sus programas
para el campesinado y cómo hacer
que dichos recursos den un mejor
rendimiento para con ello, lograr
una mejor comercialización de los
productos del campo.
Cabe mencionar, que Hernández
Meras, se hizo acompañar por
la senadora nayarita, Hilaria
Domínguez Arvizu, el dirigente
estatal de la CNC, Antonio López
Arenas, los reconocidos líderes
cenecistas, Fabricio Espinoza
Sánchez, Manuel Rivera Taizan,
Martín Torres Plasencia, el diputado
local, Adahan Casas Rivas, Delfino
Gutiérrez, Guzmán Pablo Ramírez

Ismael Hernández Deras, arribó a
las instalaciones de esta central
campesina del estado, a donde
encabezó el evento denominado
Reunión de Trabajo con el Dirigente
Cenecista del país.
En este evento, le correspondió
al líder cenecista de la entidad,
Antonio López Arenas, dar las los
pormenores de la reunión, a donde
destacó que ahora más que nunca
los cenecistas nayaritas en distintas
ramas de producción debemos estar
unidos y organizados dijo, “para
aprovechar las buenas nuevas
que nos trae nuestro dirigente
nacional aquí presente, quien nos
tiene contemplados a los sectores
productivos del campo nayarita para
eslabonarnos a los programas que el
Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, ha destinados para el sector
agrícola, entre otras innovaciones
de infraestructura para mejorar las
actividades del campo”.
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TISBANDO
EN LA BAHIA
Roberto Cervantes Flores

•Diputación local de Ana Yusara compromiso familiar de Paniagua
pero…abona a su fuerza política rumbo a la diputación federal?
•Héctor Paniagua, adversario a vencer en el tercer distrito.
Se entiende, que la diputación local
ocupada por Ana Yusara Ramírez se
trata de un compromiso familiar del
contador Héctor Paniagua, porque
además de ser su sobrina, Yusara
fue coordinadora de la campaña de
Paniagua por la presidencia municipal
en las elecciones del 2014.
Pero…realmente le beneficia al
grupo político de Héctor Paniagua
que este espacio sea ocupado por
la joven en comento?
Mire: Ana Yusara Ramírez es sobrina
de una muy respetable y querida
mujer que por desgracia, partió de
este mundo terrenal. Me refiero a la
señora Martha Robles, quien como
presidenta del DIF municipal durante
dos periodos, llevó justicia y consuelo
a través de diversos apoyos, a miles
de familias badebadenses.
Doña Martha, quien fuera esposa de
Héctor Paniagua, fue un verdadero
ángel para muchas personas y de
ello, hay bastantes testimonios en
cada pueblo, en cada comunidad y
en cada fraccionamiento.
Pero su sobrina, Ana Yusara, como
cada persona, es diferente, lo
lamentable es simple y lo sintetizo

así: no tiene ni un poco de la gran
sensibilidad que caracterizaba a la
gran señora, a la gran mujer como
lo fue la señora Martha.
Su trabajo hasta el momento en
el congreso del estado es equis.
De seguir igual, pasará su periodo
sin pena ni gloria y dejará atrás
la oportunidad de ser presidenta
municipal de Bahía de Banderas.
Es más, hasta el inculto de Ismael
Duñals está demostrando un poco,
no mucha, más inteligencia.
Al inicio de la presente colaboración
nos preguntábamos si abona o
sirve que este espacio como es
la diputación local impulsada por
Héctor Paniagua para su sobrina
Ana Yusara le beneficie a su grupo
político cuyo objetivo siguiente es
la diputación federal.
Creo, sin temor a equivocarme, que
la mejor opinión la tienen mis tres
lectores…
HECTOR PANIAGUA,
ADVERSARIO A VENCER EN EL
III DISTRITO
Los derrotados priístas temen y
en serio, que sea postulado por la
oposición al PRI a diputado federal a

través del tercer distrito, el dos veces
presidente municipal de Bahía de
Banderas Héctor Miguel Paniagua
Salazar, pues de ser así, derrotará
en urnas al que le pongan enfrente.
Y es que Héctor Paniagua conoce
perfectamente los 11 municipios que
integran este distrito, pues ya hizo
precampaña en pasadas elecciones
y demostró que ganaba de calle,
lo lamentable para él fue que los
partidos negocian las candidaturas de

acuerdo a sus intereses de cúpula.
La mala noticia para los priístas
es que la postulación de Héctor
Paniagua se da como un hecho…
Grilla Política:
Mailo anda como reyna de carnaval
por los pasillos del congreso y
cafeterías aledañas donde concurren
políticos y periodistas…Gracias por
sus comentarios a robert120777@
gmail.com

Pero nos cobran adeudos atrasados

DESDE NUESTRA LLEGADA HEMOS HECHO PAGOS
PUNTUALES A LA CFE: ALONSO HERRERA JIMÉNEZ

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic. – El Secretario del
Ayuntamiento de Tepic,
René Alonso Herrera
Jiménez, manifestó en
entrevista que, el día de
ayer se formó una Comisión
encabezada por el alcalde
Francisco Javier Castellón
Fonseca, la Síndico
Municipal, Raquel Mota
R o d r í g u e z , l a Te s o r e r a
Rocío Lozano, el titular
del SIAPA Tepic, Oscar

Medina López y su persona,
donde sostuvieron una
reunión con personal de
la CFE, representada por
el Subdelegado Regional
José Marrón Mares, además
de otra persona que lo
acompañaba.
Agregando el funcionario
municipal, que el encuentro
fue amable y cordial, ahí
ellos nos mostraron los
adeudos históricos y todo
lo que se ha consumido
en el transcurso del año,

por lo que el alcalde fue
claro al decir, que a él en
lo personal le molestaba la
situación tan leonina que
ha tenido la CFE contra su
administración, sobre todo
que desde su llegada se
generó un pago de cerca
de seis millones de pesos,
y han sufrido cortes en los
s u min is t ro s d e e n e rg í a
eléctrica en los pozos
abastecedores, y eso no
está bien.
“Imagínate, cada cuatro
horas la CFE corta la luz en
los pozos abastecedores,
y eso a nosotros nos
afecta mucho, porque nos
cuestan doce horas para
reconectar el servicio, y si
nos cortan la luz en cuatro
pozos, pues en dos días la

ciudadanía no tendría en
sus hogares el vital líquido,
y esa es la parte donde les
pedimos a los de la CFE
mayor sensibilidad, porque
no nos permiten agarrar
recursos, porque la gente
se molesta con nosotros y
no quieren pagar, ya que
no tiene agua en la llave
de sus hogares”, dijo.
Expresó Herrera Jiménez,
que el funcionario de la CFE
les hizo una propuesta de
pagos de prácticamente
siete millones de pesos
mensuales y un porcentaje
al adeudo anterior, y lo que
se genera mensualmente,
por lo que se va a valorar
esa propuesta presentada
por ellos, ya que no
queremos seguir teniendo

incumplimientos de pagos
que esta administración
no tiene, tuvieron las
antepasadas, pero nosotros
vamos bien a la fecha y
lo que nos cobran son de
enero a septiembre.
Por último, el Secretario del
Ayuntamiento, expuso que,
ellos (CFE) permitieron que
la administración pasada
no pagara de enero a
septiembre nueve meses,
“y a nosotros desde que
entramos nos llegan con
cortes que no esperábamos,
el Subdelegado afirma que
la administración pasada
también hicieron lo mismo
y es correcto, solamente
que ahí les cortaban pero
no se les pagaba como hoy
nos exigen a nosotros”.
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Trabajamos de la mano con empresarios: Gloria Núñez
•La Presidenta destacó que no ha quitado el dedo del renglón en conformar la Policía Turística Municipal

“Estamos trabajando en
conjunto con Gobierno
del Estado, pero también
queremos ir de la mano con
los empresarios, hoteleros
y restauranteros, para
que resolvamos juntos
los problemas de reforzar
la seguridad, impulsar la
capacitación y uno que
nos lastima a la costa
de Compostela que es la
recolección de basura”,
afirmó en entrevista la
Presidenta Municipal Gloria
Núñez Sánchez.
Destacó que no ha quitado
el dedo del renglón en
conformar la Policía Turística
Municipal, siempre y
cuando las estrategias de
seguridad estatal permitan
este esquema, de ser así la

alcaldesa señaló que está
en la mejor disposición de
integrarla y presupuestarla
para el próximo 2018.
Informó que recibió una
planta de tratamiento varada
en más de 6 meses, porque
se tenía un adeudo de
más de medio millón de
pesos, asegurando que esto
fue una situación difícil,
pero indicó que tan solo 3
semanas de su llegada a
la administración, gracias
al respaldo del Gobernador
Antonio Echevarría García,
logró ponerla en operación
y ahora está trabajando al
cien por ciento.
Gloria Núñez, subrayó
que una de las principales
necesidades para los
prestadores de servicios

turísticos, son la capacitación
para ser más productivos y
consoliden una política de
calidad en el servicio, por
lo que también anunció,
que gracias al apoyo de la
Secretaría de Turismo del
Estado, en enero arrancan
los tres primeros programas,
lo que beneficiará a los
empresarios turisteros.
“Estoy muy contenta con la
comunidad de Guayabitos,
porque se han puesto la
camiseta y están colaborando
con su Gobierno Municipal,
no los defraudaremos en
este esfuerzo por construir
un mejor Compostela y
consolidarlo como un destino
turístico internacional”, afirmó
finalmente la Presidenta
Gloria Núñez Sánchez.

Con apoyo de SAGARPA, se inaugura en
Nayarit el "Foro Nacional Arrocero 2017"
*El delegado Armando Zepeda destacó que Nayarit figura como el primer
productor de arroz palay, con 69, 280 toneladas en 2016 que representa el
27.27% de la producción nacional

En este evento realizado con el
apoyo de la SAGARPA a través
del programa de fomento a la
agricultura del componente
capitalización productiva agrícola
incentivó sistemas producto
agrícolas nacionales.

En dicho foro que se llevará acabo
los días 4 y 5 de diciembre en
Tepic se dieron cita el Senador
Ismael Hernández Deras líder
Nacional de la CNC, el Ing. Alfredo
Zamarripa coordinador nacional
de la cadena productiva arroz

de la SAGARPA, la Senadora
Hilaria Domínguez Arvizu, el
Ing. Marco Antonio Cambero
Pérez titular de la SEDERMA
en el estado y representante
personal del C. Gobernador
Antonio Echevarría García, el Dip.
Armando Vélez Representante
personal del Senador Manuel
Cota Jiménez, el Lic. Fernando
Ornelas Salas presidente del
comité Nacional del Sistema
Producto Arroz, el delegado
de la SAGARPA en el estado
Ing. Armando Zepeda Carrillo
entre otras personalidades.
El Ing.Armando Zepeda Carrillo
en su intervención "felicitó al
Lic. Fernando Ornelas Salas
por la organización de tan
importante evento, destacó
que Nayarit figura como el
primer productor de arroz
palay, con 69, 280 toneladas
en 2016 que representa el
27.27% de la producción
nacional, lo que representa un

gran esfuerzo de los productores,
sus organizaciones y de todo el
entramado institucional".
El delegado de la SAGARPA
apunto "desde el inicio de la
administración del presidente
Enrique Peña Nieto y gracias
a la prioridad que le ha dado
al campo en su gobierno, en
el arroz se ha registrado una
producción creciente en los 5
años que lleve su administración"
Al destacar la presencia del
Ing. Zamarripa que representa
al nivel central la SAGARPA y
agradecer su apoyo decidido
a los productores nayaritas
que se a dado a traves de la
delegación en el estado pidió
"Sea el amable conducto ante
el secretario 'Pepe' Calzada
para informarle que desde el
inicio de la administración del
Gobernador Antonio Echeverría
García, hace poco mas de 2
meses, hemos establecido a
través de la SEDERMA dirigida

por nuestro amigo el C.P. Marco
Antonio Cambero Pérez, una
estrecha coordinación para los
temas del sector agroalimentario"
Finalmente el Ing. Armando
Zepeda delegado de la SAGARPA
en la entidad destacó la presencia
de los estados participantes en
este foro: Veracruz, Campeche,
Tamaulipas, Morelos, Michoacán,
Colima, Jalisco y extendió un
reconocimiento y felicitación a
los legisladores federales por
las modificaciones a la ley de
desarrollo rural sustentable,
lo que permitirá habilitar a
los pequeños productores
para que por producto o rama
de producción se organicen,
capaciten y de está manera les
permita elevar sus ingresos.
"Felicitó a todos los legisladores
federales que participaron en
ello, en especial al amigo de
los campesinos, Senador por
Nayarit Manuel Cota Jiménez,
quien impulsó desde su
responsabilidad como legislador
está trascendental iniciativa".

Publicidad
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LLEGARON NUESTROS MODELOS
A ITALIKA LAMAS

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas
las refacciones
originales
Italika.
A crédito o
de contado
tenemos los
mejores precios.
Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y
Veracruz.
Tecuala, Nayarit. Teléfono 389-25 -349-20
Sucursales:
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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Atenta y Cordial Invitación

El Consejo Escolar de Participación
Social de la Escuela Secundaria
“General Niños Héroes” y la dirección
del plantel, tienen el honor de
invitarte a un magno evento con
la extraordinaria presentación del
inigualable “Ballet Mexcaltitán”,
con estampas “Mexicanisimo”, el
día jueves 7 de diciembre a las 6
de la tarde en el estadio municipal
de Tecuala, Nayarit.
Cooperación $50.00 cincuenta
pesos, con motivo del 50 aniversario

de la escuela “General”, convocamos
a todos los alumnos, ex alumnos,
maestros, ex directores y ex
maestros de la escuela, que ayuden
a participar con su granito de arena
regalando pero a la vez comprando
su boletito, esperamos todo su
apoyo sin pretexto alguno.
Atentamente
El Consejo de Participación
Social de la Escuela
Secundaria General Niños
Héroes.

Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta
su Nueva Adquisición de Unidades de Transportes al Servicio de Usted
Calle Gu
ana
#330 No juato
r
Tecuala te en
, Nayari
t.

SMO
I
R
TU
ZEPEDA
Como siempre, tratamos de
mejorar para prestarle
un Mejor Servicio de
calidad, porque no hay
otro igual

325-100-41-81

Llámenos
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AUMENTA LA CFE EL PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA
PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSONAL SEÑALAN USUARIOS
Por José María Castañeda
Como ya es costumbre en estas
fechas la empresa de clase mundial,
si esa misma que piensa usted
amable lector la paraestatal Comisión
Federal de electricidad, nos está
obsequiando a los Santiaguenses,
y que quede claro que hablo por mi
gente de Santiago Ixcuintla. Como
regalo de navidad recibos de pago
por el doble de la suma habitual
que paga el usuario por concepto
de suministro de electricidad en
nuestros hogares.
La tarde de ayer recibimos una gran
cantidad de denuncias en nuestras
oficinas de redacción de parte de
usuarios que amargamente se
quejaban con el reportero de los
altos cobros que hace la paraestatal
por concepto de consumo de luz en
nuestras casas, Uno de ellos fue el
periodista Enrique Torres Zamora,
quien ante los micrófonos del noticiero
que conduce nuestro amigo en común
Luis Miguel Medina, el cobro de 4
mil 400 pesos de consumo de luz,
cuando normalmente dijo pagó 2
mil 200 pesos,
Lo malo del asunto es que acudes a
reclamar con el personal administrativo
de la CFE y las secretarias con una

actitud de divas simplemente te piden
que te retires de la ventanilla porque

hay dicen más gente que deben de
atender, Atrás quedaron los tiempos

en los que siendo superintendente
el Ing. Betancourt, este te explicaba
amablemente las razones por los
que venía el recibo de pago un
poco abultado, te explicaban vaya,
las razones pertinentes, cosa
que ahora no hacen ahora está
restringido que el usuario pase
ante los responsables de medición,
para una mejor explicación , hoy
simplemente no pasan al usuario
con los responsables te piden que
pagues en el cajero, donde el mismo
nunca da feria, y cuando reclamas te
dicen que será abonada me refiero
insisto a la feria para el próximo
recibo, En otras ocasiones te pasan
al muro de los lamentos, y se le llama
así porque por medio de una rejilla
señalas a quien te escucha del otro
lado de la barda las causas de tu
malestar, pero jamás le vez el rostro
a quien se encuentra al otro lado de
la barda de los lamentos, o el muro
de Trump, así es que sobre aviso no
hay engaño si usted amable lector
observa que su recibo de la luz,
viene al doble de lo que acostumbra
a pagar no se alarme, pague ya
que con su pago contribuye al pago
de aguinaldos de los empleados,
sea por dios.

ALARMA LA ENORME MORTANDAD DE GANADO VACUNO EN LAS
HACIENDAS DEBIDO A LA MORDIDA DE MURCIELAGO: IRMA CEJA

Por José María
Castañeda
La enorme mortandad de
ganado vacuno causado
por el derriengue, luego de
ser mordido por murciélago,
mantiene a los habitantes de
la región de las Haciendas
con el Jesús en la boca ya
que temen que se origine una
epidemia de rabia entre los
habitantes de aquella región
marismeña.
Lo anterior lo dio a conocer
la regidora de extracción
priista de la demarcación
número 5 Irma Ceja, quien
afirmo al reportero que de
manera preventiva todas
las personas que vivimos

allá no comemos carne de
ganado vacuno por temor
a infectarnos del virus de la
rabia, Luego que es de todos
sabido, que los murciélagos
lo mismo que las ratas son
portadores permanentes del
virus de la rabia, por lo que al
atacar los primeros los hatos
de ganado estos al morir
pueden estar contaminados
por lo que el ganado al morir
es incinerado para que no sea
alimento de los humanos y
con ello queden exentos de
contraer la rabia.
Irma Ceja, a pregunta del
reportero de esta editorial
sobre sui han recibido
algún apoyo de parte de

las autoridades pecuarias y
ganaderas para contrarrestar
el virus, dijo que
a los ganaderos
de la región de las
Haciendas les están
haciendo llegar
vacunas preventivas
en contra de la
rabia, Sin embargo
manifestó que en su
lugar de origen por
ser los principales
proveedores de carne
de ganado vacuno a
los mercados del país
y del estado, estos
han sufrido mermas
considerables, Por
lo que aún que no

se atrevió la entrevistada
a proporcional un número

específico de ganado muerto,
dijo que han sido muchas las
vacas y vaquillas además
de sementales y becerros
muertos debido a la mordida
de murciélago afirmo la
regidora Irma Ceja.
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