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Visión Política
Por Edmundo Virgen

El Ballet Mexcaltitán termina un ciclo Simpatía de AMLO crece como la espuma, Meade y 
Anaya se desploman

Gran sorpresa y disgusto ha generado 
en varios sectores de la sociedad 
nayarita la noticia de que el director 
del Ballet Mexcaltitán de Nayarit, el 
señor Sergio Eugenio García Pérez 
sería despedido. Estos sectores no se 
explican tal decisión que, de llevarse 
a cabo la consideran una injusticia 
porque al buscar causa, motivo o 
razón, no encuentran la excusa real 
por la que tenga que dejar la dirección 
García Pérez.
Se tiene entendido que desde el año 
de 1989, en el sexenio del entonces 
gobernador del estado, don Celso 
Humberto Delgado Ramírez, fue 
creado dicho Ballet, al que se le puso 
el nombre de la Isla de Mexcaltitán por 
considerarse que de ahí es el origen 
de la cuna de la mexicanidad, hecho 
al que el señor Delgado Ramírez le 
dio gran difusión durante su mandato.
Desde ese año de 1989, Sergio Eugenio 
ha llevado con gran tino y ritmo la 
dirección del Ballet, respondiendo 
con responsabilidad a la confianza 
otorgada en su persona llevando a 
gran parte del mundo el nombre de 
México y por ende de Nayarit con un 
éxito enormemente reconocido, por 
lo que por lo mismo, buena parte de 
la comunidad nayarita, sobre todo la 
que más se inclina hacia la cultura y 
las artes, no se explica el porqué de la 
remoción del director del Ballet, pues 
su desempeño en este cargo ha sido 
bueno en todos sentidos, pues hasta 
hoy ninguno de sus integrantes se 
ha quejado de malos tratos o de que 
García Pérez haya demostrado poca 
capacidad para llevar las riendas de 
dicho Ballet; antes al contrario, pues 
puros éxitos a lo largo de estos 29 
años ha cosechado en bien de nuestro 
país y desde luego para Nayarit.
¿Por qué cambiar una dirección que 
está funcionando? Se entiende que 
hay una nueva administración, y que 
si bien no son del mismo equipo o 
grupo político, esto no es motivo 
para mover algo que sí funciona; 
debemos recordar que en el sexenio 
gubernamental de 1999 a 2005, el 
gobernador era precisamente el señor 
padre del actual gobernante, y que el 
señor Antonio Echevarría Domínguez, 
al igual que sus antecesores, siempre 
apoyó con todo al Ballet Mexcaltitán 
-de acuerdo a una entrevista concedida 
por García Pérez al reportero de la 
gente, don Oscar González Bonilla- lo 
mismo que los demás gobernadores 
subsecuentes a don Celso Humberto 
Delgado que siempre apoyaron al 
Ballet quizás a sabiendas de que 
ponía en alto el nombre de la entidad 
por su gran calidad profesional que 
le ha dejado un buen prestigio a nivel 
internacional, algo que nadie puede 

negar. De ahí la extrañeza de que sea 
despedido alguien que lo único que 
ha hecho es hacer bien su trabajo.
En estos casos de arte y cultura, 
no se deben de revolver casos de 
militancias partidistas, amiguismo, 
compadrazgos, rumores que llevan 
casi siempre a malas decisiones, 
y menos cuando se está dando un 
buen resultado.
Desde luego que el Ballet Mexcaltitán 
no es nada más su director, sino que 
es todo un equipo que conforman 
bailarines, escenógrafos, personal 
encargado del vestuario, coreógrafos, 
etcétera; todo un engranaje que ha 
dado buenos resultados, así que 
¿qué caso tiene remover algo que 
está funcionando adecuadamente?
Ahora bien: es probable que los 
bailarines y demás equipo no se 
vayan a quedar tan campantes 
esperando la nueva dirección, ya 
que podría surgir un apoyo hacia 
Sergio Eugenio García de parte de 
todos los elementos que conforman 
actualmente el Ballet Mexcaltitán; y 
posiblemente hasta los padres de 
familia de los pequeños que han 
ingresado al grupo con el afán de 
aprender a bailar profesionalmente, 
podrían mostrar su molestia ante el 
cambio de dirección.
En la película de El Padrino, cuando 
Michael Corleone toma las riendas de 
“La Familia”, les dice a sus capos que 
qué mejor consejero que su propio 
padre, Vito, el padrino. Así, si bien 
el actual gobernador es una persona 
adulta con decisiones propias, bien 
podría preguntarle a su papá, porqué 
cuando fue gobernador apoyó al 
Ballet Mexcaltitán y por ende a su 
director García Pérez, si es que 
estaba enojado con el PRI y había 
sido un priista el que había fundado 
dicho Ballet. 
En el hipotético caso de que sucediera 
esto, de que le preguntara a su señor 
padre el actual gobernador, tal vez 
los razonamientos que emitiera el 
exgobernador, podrían ilustrar en 
algo al actual gobernante y mejor 
pensarlo dos veces, sopesando las 
cosas en caso de que alguien haya 
intervenido en la decisión del cambio 
de director del Ballet Mexcaltitán.
Se dice que habrá un grupo de 
inconformes que tratará de llamar la 
atención sobre esta remoción.
Sea pues. Vale.

Conforme avanza el proceso de 
intercampañas políticas, empieza a 
brotar la mugre y el estiércol entre 
los candidatos a la presidencia de la 
república, y me refiero específicamente 
al par de pillos que navegan con 
bandera de gente decente como lo es 
José Antonio Meade candidato del PRI, 
Verde Ecologista y PANAL, así como a 
Ricardo Anaya Cortez, candidato del Pan, 
Prd y Encuentro Social. Del candidato 
Meade les diré que siempre ha sido un 
baquetonazo, pero a últimas fechas le 
han empezado a hacer públicas sus 
movidas chuecas. Durante su paso 
por la SEDESOL Meade Kuribreña y 
Rosario Robles cometieron desvíos de 
recursos esta ultima por el orden de   
Mil 700 millones de pesos, mientras 
que a Meade se le culpa por haber 
desaparecido cerca de Mil millones 
de pesos de los programas sociales 
de esta dependencia y que han sido 
denunciados públicamente por el Auditor 
General de la Federación. Y aunque 
Meade y Rosario Robles niegan haber 
dispuesto de todo ese dineral, la verdad 
es que ambos tienen una cola muy larga 
y son los principales sospechosos de 
todo ese desvío millonario de recursos 
que jamás llegaron a manos de la 
gente necesitada. Ahora al ver que su 
campaña viene a pique Meade Kuribreña 
niega toda responsabilidad y culpa de 
este ilícito a Rosario Robles lo cual no 
dejan de ser valores entendidos entre 
estos dos sinvergüenzas de la política. 
Por otro lado Ricardo Anaya Cortez 
ya no siente lo duro, sino lo tupido y 
niega estar involucrado en lavado de 
dinero, acusación que se le hizo por 
haber vendido una nave industrial en 
54 millones de pesos a un empresario 
que en el estado de Querétaro se le 
involucra en actividades algo dudosas, 
lo que Anaya niega rotundamente y se 
defiende como gato boca arriba negando 
toda responsabilidad en ese delito, 
mientras tanto ya tiene una demanda 
federal y ahora está siendo sujeto a 
una investigación para esclarecer el 
caso. Lo cierto es que mientras Meade 
y Anaya se dan con todo y están 
involucrados en toda una serie de delitos 
que están siendo investigados por las 
autoridades respectivas,  el candidato 
de la alianza Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador avanza 
con banderas desplegadas sumando 
mas simpatizantes a su campaña en 
todos y cada uno de los lugares que 
visita, donde la gente se le entrega, 
lo saluda, logrando reunir grandes 
multitudes en los eventos a los que 
asiste. Incluso hasta Marcelo Ebrard 
en su visita a Tepic, quien solo acudió 

a traer el mensaje de AMLO, reunió 
a gran cantidad de simpatizantes, 
mucho más de la que pudieron haber 
reunido en sus respectivas visitas a 
esta capital el Propio Meade y Anaya. 
Esto significa que la gente ya no quiere 
saber nada de los pillos de siempre, 
ya está harta y cansada de tanta 
corrupción e impunidad, el pueblo ya no 
quiere gasolinazos ni alzas constantes 
en el precio de los alimentos, ni del 
gas, ni de la electricidad. Nayarit esta 
en el vil abandono, así lo han tenido 
siempre los gobiernos federales, dijo 
en su visita Marcelo Ebrard y la única 
solución para mejorar la situación 
económica y la calidad de vida de las 
familias nayaritas, con más empleo 
y  mejores salarios, es el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador el 
primer domingo de julio, por que esta 
situación ya no puede seguir así, ya 
no se puede tolerar más de lo mismo, 
el pueblo mexicano ya no soporta 
mas carestía, mas inseguridad, mas 
desempleo y salarios de hambre. Es 
tiempo de cambiar el rumbo de la 
historia y acabar con todos los ex 
gobernadores ladrones, que saquean 
las arcas  y nadie les dice nada, en 
tanto el pueblo se muere de hambre 
y el campesino esta mas amolado 
que nunca por que los productos del 
campo no tiene valor, el kilo de frijol 
los Coyotes se lo pagaron a 8 y 10 
pesos, el productor no recupero ni la 
inversión, mientras que en la tienda 
de la esquina y en las tiendas de auto 
servicio tiene un costo de 35 y 42 pesos. 
Por eso el campesino nunca sale de 
pobre, por que así lo quieren tener los 
gobiernos federales. Y los Coyotes 
son los mismos líderes campesinos, 
coludidos con los gobernadores, quienes 
aunque cambian de color comen del 
mismo plato cuando se trata de ganar 
millones de pesos a costa del sudor 
de los productores. Pero no solo el 
campesino esta amolado, también lo 
está el obrero y el trabajador asalariado, 
como los choferes de la ruta Progreso 
quienes luego de la huelga que 
enfrentaron aun los permisionarios no 
les cumplen muchas de sus demandas, 
pero además en Nayarit los jóvenes 
se gradúan en las universidades y no 
encuentran empleo, lo que los obliga 
a muchos de ellos a engrosar las filas 
de la delincuencia por que hay que 
llevar dinero a la casa. Esa es la cruel 
realidad y el pueblo ya no soporta 
más, por eso mientras la simpatía 
de los mexicanos para AMLO sube 
como la espuma, sus contrincantes 
se desploman en las preferencias 
electorales y seguirán en caída libre.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 



3Viernes 16 de Marzo de 2018

La Procuraduría General 
de la República y la 
Secretaría de Marina 
de tuv i e ron  a  18 
presuntos miembros 
y cómplices del Cártel 
de Jal isco Nueva 
Generación implicados 
en el secuestro y muerte 
de dos suboficiales 
de la Agencia de 
Investigación Criminal, 
en Nayarit.
En  10  ca teos  a 
domicilios de Jalisco y 
Nayarit las autoridades 
federales capturaron a 
los sospechosos, entre 
ellos el responsable de 
publicar en internet un 
video de los agentes, 
así como dos policías 
municipales y tres 
colombianos, uno de ellos 
el supuesto autor intelectual 
del doble crimen.
Así lo dieron a conocer esta 
noche Alberto Elías Beltrán, 
encargado de despacho 
de la PGR, y Omar García 
Harfuch, titular de la AIC, 
en un mensaje a medios.
"Hoy quienes ordenaron, 
realizaron, cooperaron 
o protegieron este atroz 
crimen, ahora tendrán el 
castigo que merecen con 
todo el rigor de la ley", dijo 
Elías Beltrán.
A l f o n s o  H e r n á n d e z 
Villavicencio y Octavio 
M a r t í n e z  Q u i r o z , 

suboficiales de la AIC, 
fueron secuestrados el 
5 de febrero en Puerto 
Vallarta, Jalisco, y el día 
18 del mismo mes la PGR 
confirmó que sus cadáveres 
habían sido encontrados 
en Nayarit.
L o s  o p e r a t i v o s  d e 
captura ocurrieron la 
madrugada de este jueves 
en el Fraccionamiento 
La Ceiba, en Bahía de 
Banderas, Nayarit, así 
como en las Colonias 
Parque Universidad, Las 
Mojoneras, Versalles, 
Tijereta, y las localidades 
de Loma Bonita y La Avena, 
Puerto Vallarta, Jalisco.

A los  sospechosos 
les aseguraron droga, 
armamento de distintos 
cal ibres,  equipos de 
telefonía, pasaportes, 
computadoras y discos 
duros. Los detenidos se 
encuentran declarando esta 
noche en la Subprocuraduría 
E s p e c i a l i z a d a  e n 
I n v e s t i g a c i ó n  d e 
Delincuencia Organizada.
De acuerdo con el jefe 
de la AIC, un colombiano 
de nombre Mauricio es el 
presunto autor intelectual 
y uno de los materiales 
del secuestro y posterior 
homicidio de los dos agentes 
de la AIC de la PGR. 

Este sujeto, considerado 
como operador del CJNG 
en Puerto Vallarta, fue 
detenido en Bahía de 
Banderas, aunque durante 
el operativo agredió a los 
efectivos de la AIC y resultó 
herido.
Las autoridades también 
capturaron a un sujeto 
identificado como Luis 
M a n u e l ,  s u p u e s t o 
encargado de brindar 
soporte técnico y de 
comunicaciones al CJNG 
y señalado como el 
responsable de publicar 
el 10 de febrero en 
internet un video donde 
aparecen los dos agentes 

¿Nos estamos acostumbrando a este matar y matar? 

caen 18 por homicidio de 
agentes de PGr en Nayarit 

* La saña y la exposición de los cadáveres no tiene límite. 
Por Oscar Verdín 

Camacho 
La exposición de los 
cadáveres en las calles 
de Tepic se multiplica. 
Con frecuencia pareciera 
que a falta de balas, o para 
ahorrarse las mismas, se 
recurriera a otros actos de 
salvajismo: asfixiar a las 

víctimas enrollando sus 
cabezas en cinta plástica.
En estas semanas y meses 
de matar y matar, son 
traídas a lugares públicos 
las víctimas para que se 
sepa quiénes son, por si 
hubiera alguna duda. Y 
si acribillan por error a 
inocentes, para los matones 

cuenta lo mismo, pero no 
para la gente de bien.
La saña con los cadáveres 
no tiene límite: les han 
arrancado la cabeza, 
los dedos. La imagen 
de una mujer joven es 
profundamente dolorosa: 
¿por qué exponer su cuerpo 
desnudo?, ¿qué encierra 

una acción así?.
Son tantos los fallecidos que, 
sumados a los “levantados” 
y desaparecidos, cualquier 
número es posible de 
creerse.
En esta guerra que se 
libra en Tepic hay una 
s i tuac ión igualmente 
preocupante: ¿nos estamos 
acostumbrando a este 
matar y matar?. 

Tantas muertes reafirman 
que la realidad supera a 
las fuerzas federales y 
las policías estatales y 
municipales. Más pareciera 
que si algún día estas 
matanzas disminuyen, no 
será porque los gobiernos 
pusieron remedio, sino 
porque uno de los grupos 
delictivos se impuso sobre 
el otro, o simplemente se 
repartieron el territorio para 
operar en sus espacios.

de la AIC sometidos 
por narcotraficantes 
armados.
El subdirector operativo 
de Seguridad Pública 
y Tránsito de Puerto 
Vallarta, de nombre 
Ubaldo, y un policía 
municipal identificado 
como Carlos Rogelio, 
i gua lmen te  fue ron 
capturados en esa 
redada.
"Ubaldo 'N' y Carlos 
Rogelio 'N' presuntamente 
brindaban protección 
i ns t i t uc i ona l  a  l a 
organización delictiva 
mediante revisiones de 
vehículos y personas 
que les resul taban 
sospechosas de llevar 
a cabo actividades en 

contra del grupo criminal", 
dijo García Harfuch.
"Se presume que estos 
sujetos participaron en 
la privación ilegal de los 
dos elementos de la AIC 
el 5 de febrero en Puerto 
Vallarta".
De los 18 detenidos, 5 
son mujeres y de ellas 4 
se dedicaban a enganchar 
personas para llevarlas 
a casas de seguridad 
y secuestrarlas. Dos de 
las detenidas son de 
nacionalidad colombiana.
En las próximas horas la 
SEIDO definirá la situación 
jurídica de los sospechosos.
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Por: Mario Luna
El secretario del ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez, informó que poco 
a poco, se les ha estado 
pagando a los más de 2 mil 
300 trabajadores de esta 
administración municipal, lo 
que se les debe, por ello, en 
esta quincena se les ha pagado 
7 días de la segunda parte del 
aguinaldo.
Refirió el funcionario municipal, 
que con estos 7 días que 
se les han pagado, solo les 
resta cubrirles 18 días lo que 
representa un aproximado de los 
17 millones de pesos, con esto 
dijo, se les está cumpliendo a los 
trabajadores el compromiso que 
el alcalde capitalino, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, ha 
realizado con sus dirigencias 
sindicales.
“Pudiera considerarse que 
vamos lentos, pero lo más 
importante es que les hemos 
estado hablando con la verdad 
a los trabajadores, no podemos 
comprometernos solo por quedar 
bien con ellos, con algo que está 
fuera de nuestras posibilidades 
cumplirles, por ello, preferimos 
comprometernos con poco 
porque sabemos que si podemos 
cumplirles”.

En ningún momento di jo, 
que el ayuntamiento se haya 
comprometido con el SITEN, a 
pagarles los 25 días, eso sería 
imposible porque sabemos 
nosotros y ellos también que 
no hay los recursos suficientes 
para ello.
Otro de los planteamientos que 
les hemos cumplido conforme 
fue lo convenido, es el haber 
ya resuelto el problema que 
tenían algunos trabajadores 
que en sus cheques les había 
aparecido como trabajadores de 
confianza, siendo ellos de base, 
por lo que esto también con el 
apoyo de nómina y recursos 
humanos se ha podido resolver.

Asimismo el problema que 
enfrentaba un compañero 
trabajador de aseo público que 
había sido despedido y que el 
alcalde, como nosotros como 
secretario del ayuntamientos nos 
comprometidos en investigar, 
analizar y llegar a un acuerdo, 
pues hoy podemos decir también 
que ha quedado totalmente 
resuelto a su favor y en beneficio 
de su familia, ya que ha sido 
reinstalado en sus funciones 
y hoy ya está cobrando su 
quincena puntual, por ello 
insistimos que solo nos podemos 
comprometer en lo que podamos 
resolver, dijo categórico René 
Alonso Herrera Jiménez.

Por: Mario Luna
La presidenta municipal de 
Compostela, Gloria Núñez 
Sánchez, dejó claro que el problema 
que enfrentan por comerciantes 
que se ubicaban en los kioscos 
en Rincón de Guayabitos, es 
originado directamente por la 
ex alcaldesa, Alicia Monroy 
Lizola, quien abusando del poder, 
extendió documentos de manera 
personalísima y sin consentimiento 
ni aprobación del cabildo, para 
según ellas con un cobro a 
esos comerciantes les diera una 
supuesta concesión por 25 años, 
lo que fue toda una irregularidad.
Afor tunadamente ya los 
comerciantes entendieron este 
asunto y con diálogo establecido, 
se pudo l legar acuerdos 
satisfactorios para ambas partes, 
ya que se abrirá un padrón de 
quienes pretendan estar en esos 
kioscos, y el requisito es que 
vendan artesanías, asimismo 
dijo que no tendrá ningún costo 
la concesión que ella les estará 
dando y que será únicamente 
por el periodo que dure su 
administración.
Subrayó que lo que ella pretende es 
organizar el comercio ambulante y 
para ello se requiere de reflexión y 
voluntad de ellos, agregando que 
solo en la playa existen alrededor 
de más de mil comerciantes y de 
estos solo 232 cuentan con sus 
permisos, lo que habla de una 
desorganización importante y que 
por ello, esta administración está 
regulando este tipo de comercio.
Del mismo modo adelantó que 
para impulsar y rescatar las 
artesanías del lugar, y que 

precisamente fueron construidos 
estos kioscos con recursos del 
Somefat y es por ello que también 
se estará invirtiendo 3.5 millones 
de pesos,  en la remodelación 
y rehabilitación del mercado 
de artesanías de Rincón de 
Guayabitos, donde existen algunos 
espacios convertidos en bodegas 
y que se están rentando y que 
por ello en esta remodelación 
dichas bodegas se dividirán para 
hacer más espacios para que se 
puedan utilizar como local de 
ventas de artesanías.
Gloria Núñez Sánchez, dejó claro 
que ella no pretende meter en 
esos kioscos a gente allegada a 
ella como se ha pretendido hacer 
creer, estos espacios serán para 
la gente que lo necesite y sin que 
les cueste ningún centavo, ya 
que es para ayudarlos no para 
explotarlos.
Exhortó a todos los comerciantes 
a estar unidos y organizados ya 
que el periodo vacacional de 
Semana Santa, ya está a escasa 
una semana, y todo debe de lucir 
bien, ya que de esto depende 
que tengan buenas ventas, ya 
que el turista de esta manera les 
podrá comprar sus productos, 
“esta administración, yo en lo 
personal, estoy para ayudarlos, 
porque se y conozco cómo es el 
comercio, vengo de una familia 
de comerciantes ambulantes 
que con esfuerzos y organizados 
pudimos salir adelante, por ello 
reitero, soy su amiga y si hay algún 
exceso de parte de cualquiera 
de las autoridades háganmelo 
saber para tomar las medidas 
necesarias”.

ayuntamiento de tepic 
sigue pagando adeudos a 

trabajadores: rené herrera  

ex alcaldesa de compostela engañó a 
comerciantes de Guayabitos: Gloria Núñez

Necesario tomar medidas ante la sobre explotación de la captura de camarón: lucio santana
Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Ante la sobre 
explotación de la captura de 
camarón en Nayarit es necesario 
tomar medidas para cuidar 
el crustáceo, así que como 
cooperativistas estamos en contra 
de la propuesta de que se les de 
permiso a todos los pescadores 
libres, no es posible, y si tenemos 
también en las cooperativas 
pescadores libres, que son hijos 
de nosotros, que no han podido ser 
socios, si hubiera una ampliación, 
que ya no la puede haber, porque 
por ejemplo en nuestra cooperativa 
somos 240 pescadores; ya no 
podemos meter más porque el 
espacio ya está sobre explotado, 
ya no se permite la explotación 
pesquera, porque el agua es la 
misma, ya no crece más, es lo 
mismo que puedes capturar. Son 
como 150 embarcaciones que 
están autorizadas, con permiso y 
ya no se pueden dar para más”. 
Así lo aseveró el diputado Lucio 
Santana Zúñiga.
Informó que, “en una reunión 

comentábamos con la diputada 
Presidenta de la Comisión que es 
lo que hace falta y que se puede 
hacer, porque ella argumentaba 
que hay que darle permiso a todos 
los pescadores libres que todo el 
tiempo se han mantenido de ahí, 
pero ya no es posible, pero además 
nos afecta la competencia desleal 
de otras partes, principalmente 
de Sinaloa, por la cercanía con 
nuestro estado. Sin embargo 
como el mar es federal, también 
pueden pescar a lo largo y ancho 
de los mares de nuestro país, 
ya que esto no se ha podido 
regularizar, que más quisiéramos 
poder decir: aquí empieza Nayarit, 
ya no te metas para acá, pero 
aquí en nuestro estado no se 
tienen barcos camaroneros, por 
lo que los de enfrente, Sonora 
y Sinaloa, se llevan el producto 
que anda desovando y que 
pudiéramos aprovechar nosotros 
los pescadores nayaritas”.
El legislador local, añadió: “Ojalá 
se pudiera decir: de aquí no te 
pases, ni yo voy para Sinaloa, pero 

no es así, tenemos la desventaja 
que no tenemos embarcaciones 
y que de esa manera pudiera 
controlarse más la veda, que no 
dejaran que entraran para acá, 
para que hubiera más producto, 
pero esa es la principal causa de 
que esté a la baja la pesca de 
camarón; ya que de sacar dos mil 
500 toneladas, este año cuando 
mucho sacaron 700 toneladas, 
muy por debajo de lo que sacaron 
la temporada pasada. En pláticas 
con los compañeros pescadores de 
Pescadero, Pancho Villa y demás 
de la zona, es muy triste ver como 
ahorita están endrogados, todavía 
no pueden salir de sus drogas 
y esperemos que la próxima 
temporada sea mejor y desde 
luego poder respetar la veda”.
Lucio Santana explicó: “Aunque es 
difícil poder respetar la veda, ya 
que los pescadores que vivimos 
en la zona ribereña, la verdad es 
que de ahí nos mantenemos y 
prefieren arriesgarse e ir y sacar 
un kilito o dos de camarón para 
sacar para las tortillas para comer, 

es difícil que se respete, pero 
debemos de hacerlo para que 
el próximo año haya una mejor 
producción, lo que si se debería 
de cuidar bien es en la zona de 
playa, porque ahí es donde desova 
el camarón y las mareas lo meten 
a las marismas, por lo que el 
camaroncito que ahorita está en 
la talla de los 18 gramos, lo que 
vemos ahorita en los botaneros. 
Allá siguen pescándolo porque 
es difícil dejar de hacerlo porque 
de ahí sacan para sus sustento, 
y ese es el camarón que se está 
consumiendo actualmente”.
Reconoció: “Aunque ahorita lo 
están pescando, arriesgándose 
también porque tienen necesidad, 
se están arriesgando a que los 
detenga la Marina, pero dicen: ‘de 
irnos a hacer otras cosas ilícitas, 
pues mejor hacemos lo que ya 
sabemos’, y que es la actividad de 
la que siempre hemos vivido, por 
lo que hemos estado insistiendo 
en que las artes de pesca que por 
años se han estado utilizando y 
de hecho hemos estado pidiendo 

*No engañamos a los trabajadores, les hemos dicho que les estaremos pagando 
y así lo hemos estado haciendo, no podemos comprometernos con algo que 

esté fuera de nuestras posibilidades

*Vamos a regular el comercio ambulante, en la playa 
tenemos a más de mil y solo 232 cuentan con sus permisos, 

esto no puede seguir en el caos, 3.5 millones de pesos se 
invertirá en el mercado de las artesanías de Guayabitos.

que se regularicen los tapos, ya 
que estos fueron primero que las 
leyes, después salen las leyes y nos 
prohíben que hagamos los tapos 
y hemos estado peleando porque 
fueron primero los tapos que las 
leyes, y estamos pidiendo que se 
regularice, claro ya que se abra 
bien la veda si no los pescadores 
no pudiéramos sobrevivir por lo que 
así hemos sobrevivido,  respetando, 
entre comillas, la veda; porque 
unos la respetamos, otros no, 
quienes tenemos un ganadito, unas 
cabezas de ganado, un pedacito 
de tierra, si la respetamos, pero 
quienes viven solamente del agua 
difícilmente la pueden respetar”.   
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agradeció al concejal los 
lazos de amistad que tiene 
con todos los migrantes que 
radican en Los Ángeles.
“Hijo de un mecánico 

honrado y una mujer 
trabajadora de la industria 
de la confección luchó por 
más de 20 años para que los 

indocumentados pudieran 
contar con licencia para 
conducir, y actualmente es 
la voz principal en defensa 

de los migrantes cuando 
las redadas hacen temer a 
los indocumentados, actos 
que deben reconocerse en 
su persona. Hoy el pueblo 
nayarita le reconoce su 
labor por demostrar ser un 
amigo de los mexicanos 
en los momentos en que 
más hemos necesitado”, 
expresó Ramírez Salazar.
Cedi l lo  agradeció la 
distinción del Congreso y 
comentó que la relación de 
México y Estados Unidos 

Tepic.- Gilbert Anthony 
Cedillo, concejal del Primer 
Distrito de Los Ángeles, 
California, fue reconocido 
por el Congreso del Estado 
por su trabajo para la 
protección y defensa de 
los derechos humanos de 
los migrantes mexicanos 
y nayaritas.
El presidente de la Cámara 
de Diputados, diputado 
Leopoldo Domínguez 
González, a nombre de 
la Trigésima Segunda 
Legislatura hizo entrega 
de un reconocimiento 
a quien ha sido buen 
mediador de los migrantes 
ante las autor idades 
estadounidenses.

reconoce congreso labor del concejal Gilbert 
anthony cedillo a favor de los migrantes

debe ser de puentes y 
no de muros: “es un 
momento histórico donde 
se establecen relaciones 
de Estados Unidos y 
México, las relaciones 
entre ciudades y estados 
son esenciales, estoy aquí 
para trabajar por puentes 
de amistad y buena relación 
para avanzar en bien de 
los migrantes y no de 
muros”.
Luego de la Sesión Pública 
Ordinaria representantes 
populares de la Comisión 
de Asuntos Migratorios, 
Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables sostuvieron 

un encuentro con Nativo 
López-Vigil, presidente de 
la Hermandad Mexicana 
La Original, quien anunció 
que están en la mayor 
disposición para que el 
estado cuente con una 
Casa Nayarit en la Unión 
Americana y trabajar de 
manera coordinada para 
integrar la Ley del Migrante 
Nayarita. Le fue entregado 
también un reconocimiento 
por sus aportaciones a 
favor de los migrantes.

*Llamó a estar unidos en los trabajos que haremos por los migrantes nayaritas

La presidenta de la Comisión 
de Asuntos Migratorios, 
Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables, diputada Ana 
Yusara Ramírez Salazar, 
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robots tomarán el control y acabarán con la raza humana
Stephen Hawking, el científico más conocido el mundo, murió antier en su casa, en Cambridge

La única conexión que Stephen 
Hawking tenía con el mundo era un 
nervio de unos pocos centímetros 
en su mejilla.
Cada palabra le tomaba un minuto, 
pero aprovechó un pequeño 
movimiento del nervio debajo de 
su ojo derecho para trasladar sus 
pensamientos a una computadora 
especial y registrar su visión del 
tiempo, del universo y del sitio del 
ser humano en todo esto.
Produjo una obra maestra que guio 
a generaciones de entusiastas a 
través del esotérico mundo de 
las antipartículas, los cuarks y la 
teoría cuántica. Llegó a ser un 
físico de inusitada popularidad 
por su desafío a las expectativas 
de una muerte temprana para 
convertirse en el científico más 
conocido del mundo.
Falleció este miércoles a los 76 
años en la ciudad universitaria 
inglesa de Cambridge.
Nació el 8 de enero de 1942, justo 
300 años después de la muerte 
de Galileo Galilei, y murió un 14 
de marzo, día del nacimiento de 
Albert Einstein. Tuvo la cátedra 
de profesor de matemáticas en 
Cambridge que ocupó Isaac 
Newton.
Alertó sobre los peligros de la 
inteligencia artificial
El físico británico Stephen Hawking 
alertó sobre los peligros de la 
inteligencia artificial. Consideraba 
que los esfuerzos en crear esta 
tecnología avanzada puede poner 
en riegos la supervivencia humana.
Para él, el desarrollo de la inteligencia 
artificial podría significar el fin de 
la raza humana, si los sistemas 
artificiales llegaran a superar en 
inteligencia a las personas.
Los robots podrían llegar a tomar 
el control y se podrían rediseñar 
a sí mismos para desbancar a los 
humanos, señaló el físico cuando 
presentó un nuevo software que le 
permitiría comunicarse con mayor 
velocidad.
Los humanos, que están limitados 
por la evolución biológica, no podrían 
competir y quedarían suprimidos 
por los robots, expresó Hawking.
El físico habló además de los peligros 
que a sus ojos puede acarrear 
Internet y resaltó que las compañías 
de telecomunicaciones deben 
hacer más para contrarrestar las 
amenazas que pueden propagarse 
a través de la red. La dificultad está 
en cómo hacerlo sin sacrificar la 
libertad y la privacidad, señaló.
En el tema de la religión, el 
astrofísico consideraba al Dios de 
la Iglesia católica como innecesario. 
Pese a ello, siempre reflexionó 
sobre el Creador.
Afirmó de manera rotunda que se 
consideraba ateo, porque no hay 
ningún Dios y “el milagro no es 
compatible con la ciencia.
Hay una diferencia fundamental 
entre la religión, que se basa en 
la autoridad, y la ciencia, que 
se basa en la observación y la 
razón. La ciencia vencerá, porque 

funciona, dijo en entrevista con la 
televisión estadunidense ABC, en 
junio de 2010.
“Las leyes de la ciencia que 
explican el funcionamiento del 
universo no dejan mucho espacio 
para milagros o para Dios (...) la 
ciencia está contestando cada 
vez más preguntas que solían ser 
dominio de la religión (...) habrá 
pronto una respuesta definitiva a 
cómo empezó el universo, señaló 
en septiembre de 2008 en Santiago 
de Compostela.
El físico teórico fue ampliamente 
considerado el ser humano más 
inteligente del mundo por su extenso 
conocimiento de la mecánica 
cuántica y los agujeros negros, 
además de ser la primera persona 
en establecer una teoría moderna 
de la cosmología.
Su fama se debió en parte a 
su triunfo sobre la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), una 
enfermedad degenerativa de la 
neurona motora, que gradualmente 
lo fue paralizando, la cual le 
diagnosticaron a los 21 años.
Sin embargo, defensor férreo de 
la vida, en una entrevista de radio, 
dijo que lo único que le inspiraba 
a seguir adelante era su trabajo 
y su sentido del humor.
“Cuando cumplí los 21, mis 
expectativas se redujeron a cero. 
Probablemente ya lo sabes porque 
hay una película al respecto. Era 
importante que yo apreciara lo 
que tenía. Aunque tuve la mala 
suerte de padecer la enfermedad 
de la neurona motora, he sido muy 
afortunado en casi todo lo demás.
He tenido la suerte de trabajar 
en física teórica en un momento 
fascinante, y es una de las pocas 
áreas en las que mi incapacidad no 
es una desventaja grave. También es 
importante no enojarse, no importa 
cuán difícil sea la vida, porque 
puedes perder toda esperanza si 
no puedes reírte de ti mismo y de 
la vida en general.
Hawking le ganó la batalla a un mal 
normalmente fatal y vivió más de 
50 años, desarrollando una brillante 
carrera que asombró a los médicos 
y enloqueció a sus admiradores. 
Un severo ataque de neumonía 
lo dejó respirando a través de un 
tubo, pero tampoco entonces se 
dio por vencido y hablaba usando 
un sintetizador electrónico que le 
dio un tono robótico que pasó a 
ser uno de sus sellos.
Trabajó hasta pasados los años 
70, lanzando teorías, enseñando y 
escribiendo Una breve historia del 
tiempo, una exploración accesible 
de la mecánica del universo que 
vendió millones de copias.
Era uno de los rostros de científicos 
más reconocidos, a la par del de 
Albert Einstein.
Como uno de los sucesores de Isaac 
Newton como profesor lucasiano de 
matemáticas en la Universidad de 
Cambridge, Hawking se involucró 
en la búsqueda del gran objetivo 
de la física, una teoría unificada, 

que resolvería las contradicciones 
entre la teoría general de la 
relatividad, de Einstein, y la teoría 
de la mecánica cuántica.
Para Hawking, esa era una misión 
casi religiosa. Dijo que encontrar 
la teoría de todo permitiría al ser 
humano conocer la mente de Dios.
Una teoría unificada completa y 
coherente es apenas el primer paso: 
Nuestra meta es una comprensión 
total de los eventos a nuestro 
alrededor y de nuestra propia 
existencia, escribió en Una breve 
historia del tiempo.
En sus últimos años, no obstante, 
planteó la posibilidad de que tal 
vez no haya una teoría unificada 
que lo explique todo.
Después escribió El universo en 
una cáscara de nuez, en el que 
que actualizó conceptos como la 
supergravedad, singularidades 
desnudas y la posibilidad de un 
universo de 11 dimensiones.
Uno no puede dejar de hacerse 
la pregunta, ¿por qué existe el 
universo?, expresó en 1991. No 
conozco una forma operativa de 
hacerla o dar una respuesta, si es 
que hay una, un significado; eso 
me molesta.
Alentó con su entusiasmo
Algunos científicos dicen que su 
celebridad ayudó a fomentar el 
entusiasmo por la ciencia.
Sus logros, y su longevidad, por 
otro lado, demostraron que los 
pacientes no deben doblegarse 
ni ante la más severa de las 
enfermedades.
Richard Green, de la Asociación 
de la Enfermedad de la Neurona 
Motora, entidad británica enfocada 
en la ELA, sostuvo que Hawking 
representaba la mente perfecta 
atrapada en un cuerpo imperfecto. 
Y que había sido un ejemplo para 
las personas con ese mal.
Con el paso del tiempo fue perdiendo 
la movilidad de músculos de la cara 
que le permitían comunicarse y le 
tomaba varios minutos responder 
preguntas sencillas. Pero ni eso 
lo frenó.
Hawking ganó notoriedad con 
su trabajo teórico acerca de los 
agujeros negros. Convencido de 
que era erróneo decir que son tan 
densos que nada puede escapar a 
su atracción gravitacional, Demostró 
que tienen filtraciones de luz y de 
otras radiaciones, lo que ahora 
se conoce como la radiación de 
Hawking.
Fue algo totalmente inesperado, 
señaló Gary Horowitz, físico teórico 
de la Universidad de California 
con sede en Santa Bárbara. Algo 
revolucionario.
Agregó que el descubrimiento 
hizo que se estuviera más cerca 
de elaborar una teoría unificada.
La otra gran contribución científica 
de Hawking fue la cosmología, el 
estudio del origen y la evolución 
del universo.
Conjuntamente con Jim Hartle, de 
la Universidad de California, en 
Santa Bárbara, planteó en 1983 

que el espacio y el tiempo pueden 
no tener un comienzo y un final.
En 2004 reveló que había revisado 
su teoría de que los objetos que 
son absorbidos por agujeros 
negros simplemente desaparecen, 
tal vez ingresando a un universo 
alternativo. Señaló, en cambio, 
que creía que los objetos podían 
ser despedidos por los agujeros 
negros.
Cuando se le diagnosticó ELA, 
Hawking se deprimió. Pero al ver 
que sobrevivía, recuperó el ímpetu 
y se abocó al trabajo.
Se casó en 1965 con Jane Wilde 
y tuvieron tres hijos, Robert, Lucy 
y Timothy.
Enseñó en Cambridge, viajó y dio 
conferencias. Parecía disfrutar de 
la fama.
Dejó de impartir clases en 2009 y 
aceptó una plaza como investigador 
del Instituto Perimeter de Física 
Teórica en Waterloo, Ontario.
Se divorció en 1991 y su relación 
con sus hijos se deterioró. Su 
ex esposa Jane escribió una 
autobiografía, Música para mover 
las estrellas, en la que dice que 
cuidar a Hawking tres años la dejó 
totalmente agotada y vacía.
Hawking se casó cuatro años 
después con una enfermera que lo 
cuidó, Elaine Mason, y circularon 
rumores de que ella abusaba de 
él. En 2004 se dijo que Hawking 
había sufrido varias heridas, incluida 
una fractura en la muñeca, y que lo 
había abandonado en un jardín. El 
físico lo negó y la policía no pudo 
comprobar abuso alguno.
Lucy Hawking afirmó que su 
padre tenía una exasperante 
incapacidadde aceptar que hay 
cosas que no podía hacer.
Sin el Nobel
Stephen Hawking tuvo innumerables 
reconocimientos de sus pares, pero 
nunca le dieron el premio Nobel 
porque sus ideas no pudieron ser 
demostradas.
Era un teórico, un pensador profundo 
y sus meditaciones acerca de 
los agujeros negros, el origen y 
naturaleza del universo no han 
obtenido las pruebas contundentes 
necesarias para ganar los premios, 
según sus colegas.
El premio Nobel no se otorga a 
la persona más inteligente, ni 
siquiera al que hace el mayor 
aporte a la ciencia. Se otorga a 
los descubrimientos, explicó el 
físico Sean Carroll, del Instituto 
de Tecnología de California. Las 
mejores teorías de Hawking no 
han sido sometidas a la prueba 
experimental.
El mayor aporte de Hawking podría 

ser demostrado si los astrónomos 
encontraran los agujeros negros 
del tamaño adecuado. Los agujeros 
negros más pequeños, los que 
poseen la masa de un asteroide, 
probablemente producirían más 
radiación de Hawking que los más 
grandes, afirmó Avi Loeb, de la 
Universidad de Harvard.
Se han buscado miniagujeros 
negros con esta masa, pero hasta 
ahora no los han encontrado, afirmó 
Hawking en una conferencia en 
2016. Es una pena, porque en 
ese caso yo hubiera ganado el 
Premio Nobel.
El astrónomo John Mather, de 
la Nasa y galardonado con el 
Nobel, piensa que difícilmente el 
premio habría cambiado la vida 
de Hawking. En todo caso, todos 
aman el trabajo de Stephen.
Hawking se volvió el rostro público 
del genio científico. Apareció en 
Star Trek: The Next Generation, 
se dobló a sí mismo en la serie 
de caricaturas Los Simpsons y 
escribió Una breve historia del 
tiempo.
Una mente más allá de los mortales
En algunos aspectos, Hawking 
era el heredero del aura de genio-
como-celebridad de Einstein.
Su contribución es interaccionar 
con el público de una manera que 
quizá no ha ocurrido desde Einstein, 
afirmó la destacada astrónoma 
Wendy Freedman, directora de 
Carnegie Observatories. Se ha 
vuelto ícono de una mente que está 
más allá de los mortales corrientes 
(...) La gente no comprende 
exactamente lo que está diciendo, 
pero sabe que es brillante. Hay 
quizás un elemento humano en 
sus problemas que hace que las 
personas se detengan y presten 
atención.
Michael Turner, cosmólogo de la 
Universidad de Chicago, afirmó: 
“Creo que llamó la atención de 
la gente de una forma traviesa, 
mostrando su lado humano.
Lo primero que te llama la atención 
es la agotadora enfermedad y su 
silla de ruedas, afirmó Turner. 
Pero después, señaló, su mente 
y la alegría que obtenía de la 
cienciadominaban el escenario. 
Aunque puede que el público 
no comprendiera lo que decía, 
sí comprendía su búsqueda de 
grandes ideas, señaló el cosmólogo. 
El título de Hawking no es relevante 
aquí, lo que importa es lo que 
hacía su cerebro, señaló Neil 
deGrasse Tyson, director del 
Planetario Hayden, de Nueva York. 
Le consideramos un astrofísico, 
porque su laboratorio era el universo.
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el programa estatal de 
prevención y erradicación de 

la violencia urge: morán flores

los productores de 
caña de la cNc ya tienen 

edificio: olegario Gutiérrez 

Es necesario y urgente aplicarlo, pero ya, dijo

En el poblado de Puga

violencia para el estado de 
Nayarit, ya que en el año 
de 1994 fue aprobada la 
Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia 
contra la mujer, denominada 
“BELEN DO PARA”, cuatro 
años más tarde México 
ratifica su compromiso 
con la Convención sobre 
la eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer.
Abundó al señalar que, en 
nuestra entidad se continuó 
propiciando el estado de 
riesgo hacia las mujeres, 
frente a eso, la lucha de 
las mujeres se ha logrado 
consolidar en su trabajo 
cotidiano de las mismas 
mujeres y de hombres que 
se han sabido liberar de los 
prejuicios y complejos, las 
mujeres han sabido avanzar 
en sus trabajos, en las 
aulas, en sus hogares, en 
sí, en todos lados, lo han 
hecho sin aprovecharse 
de esa bandera tan noble 
que enaltece a quien la 

enarbola, urge aplicar el 
protocolo para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres.
Por último, la entrevistada, 
expuso que, es urgente 
el Programa Estatal de 
Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la 
violencia, todo es cuestión 
de voluntad, de convicción 
y de fidelidad a la palabra 
empeñada, es verdad que 
los gobiernos anteriores 
saquearon las finanzas 
públicas, pero, “creemos 
y estamos seguros que 
el Gobierno de Antonio 
Echevarría García, está 
cumpliendo al pie de la letra, 
es cierto que en ocasiones 
parece insuficiente, pero 
que no se confunda la 
falta de recursos con la 
falta de voluntad, porque 
la paz que nos vendieron 
en el gobierno pasado, 
es la paz del cementerio 
por la innumerables fosas 
clandestinas, el pueblo 
reclama respeto y mayor 
seguridad en su libre andar”.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -La Presidenta de la 
Comisión de Equidad de 
Género y Familia al interior 
de la XXXII Legislatura 
Local en el Congreso 
del Estado de Nayarit, 
Margarita Morán Flores, 
manifestó en entrevista que, 
es necesario el programa 
Estatal de Prevención, 
Atención,  Sanción y 
Erradicación de la Violencia 
en Nayarit, pues tanto la 
indiferencia, olvido y la 
irresponsabilidad, fueron 
el caldo de cultivo por 
violencia en razones de 
género registradas en 
nuestro estado, los casos 
de violencia recientemente 
ocurridos en nuestra entidad 
obligan a las instituciones 
a responder y estar a la 
altura de las circunstancias.
A raíz de la ola de violencia 
que se ha estado registrando 
últimamente en la entidad 
nayarita, sobre todo en los 
recientes días pasados en 
contra de las mujeres, es 
tiempo de ponerle un alto 
a esa encarnizada ola de 
asesinatos, es necesario 
acudir a las autoridades 
federales para que nos 
ayuden con tanto asesinato, 
“hombre, ya es una mala 
costumbre presenciar tanto 
violencia y muertes en 
nuestro estado, ya párenle, 
¿no
La legisladora, dijo que, las 
mujeres también han sido 
víctimas de una forma de 
violencia que proviene de 
la misma autoridad, como 
fue la estafa, la mentira 
de la que fue víctima 
durante los años en los 
que ha estado en vigor 
la Ley de Acceso de las 
mujeres a una vida libre de 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Francisco I. Madero, (Puga). 
-El líder de los productores 
de caña de azúcar en este 
poblado de la capital del 
estado, Olegario Gutiérrez 
Bañuelos a (el Morado), 
estuvo acompañado por 
el dirigente nacional de 
productores de caña de azúcar 
de la CNC, Daniel Pérez 
Valdez, inaugurando ambos 
el remodelado edificio que 
alberga a dicha organización 
cañera en esta localidad.
Manifestando en entrevista 
e l  Morado,  que d icha 
remodelación de este moderno 
edificio tuvo un aproximado al 
Millón de pesos, esto gracias 
a la gran labor que hicieron 
él y su equipo de trabajo 
para gestionar los recursos 
que se aplicaron en dicha 
obra, quedando los socios 
completamente contentos con 
la remodelación y ampliación 
de estas modernas oficinas.
Señalando Gutiérrez Bañuelos 
que, esta remodelación y 
ampliación del edificio era 
muy necesaria, ya que el local 
se encontraba en pésimas 
condiciones, y ya era justo 
que los productores de caña 
de nuestra organización 
contaran con un amplio y 
digno edificio, pero sobre 
todo y más importante, que 
el recurso que se invirtió fue 

con recursos propios de la 
organización, y de regalías 
que el seguro de vida entregó 
a la dirigencia.
En ese acto protocolario por 
la inauguración del moderno 
edificio de los productores 
de la caña de azúcar de la 
CNC y abastecedores del 
Ingenio de Puga, estuvieron 
presentes e l  d i r igente 
nacional Daniel Pérez Valdez, 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
el dirigente estatal de la 
CNC Antonio López Arenas, 
el diputado federal Gianni 
Raúl Ramírez Ocampo, 
la ex diputada local Sofia 
Bautista Zambrano, el regidor 
capitalino Rodolfo Santillán 
Huerta, así como ex dirigentes 
de esta organización y cientos 
de productores cañeros que 
dieron constancia de esta 
gran obra.
Por últ imo, el Morado, 
invi tados especiales y 
familiares de los productores 
saborearon una exquisita 
comida en grata armonía, 
acompañados por un grupo 
musical que dio realce y 
alegría a este emotivo evento, 
añadiendo el entrevistado 
que, el edificio cuenta con 
moderno equipo de oficina, 
muebles, computadoras, 
baños impecables y el 
Auditorio que lleva el nombre 
del dirigente nacional I. Q. 
Daniel Pérez Valdez.
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Denisse Luna/ Tepic
La  novena  asamb lea 
"soluciones en tu colonia" 
se cumplió en vistas de la 
cantera, con el respaldo del 
gobierno del estado; ante la 
presencia de la Directora de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social: Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez con la intención de 
realizar más de 40 acciones 
conjuntas para el combate 

de violencia, a través de 
los diferentes talleres: baile 
y activaciones físicas para 
adultos mayores, pláticas y 
conferencias entre las que 
destacan: violencia familiar y 
en el noviazgo, prevención del 
delito, valores, uso de redes 
sociales, bullying entre otros. 
Además ciclos de cine en 
espacios abiertos, brigadas de 
atención médica, psicológica 

y jurídica gratuitas.
A esta reunión vecinal también 
une esfuerzos la Secretaría 
de Seguridad del Estado, 
con programas que ayuden 
a erradicar problemas de 
conducta en el entorno, entre 
ellos el bullying.
En dicho encuentro la señora 
Anahí Meza, mamá de un 
estudiante de la escuela: 
"Carmen Fonseca" de esa 

zona, pidió la ayuda urgente a 
esta institución para atender 
casos de bulling muy severos 
entre los estudiantes, a 
lo que de inmediato hubo 
compromiso de las autoridades 
competentes. 
Los presentes manifestaron 
la buena voluntad de 
recuperar los espacios 
públicos para los niños y 
jóvenes, comprometiéndose 

a mejorarlos, involucrando 
a los adolescentes a que 
ayuden a rehabilitarlos y así 
los cuiden. Ejemplo de ello 
el que se encuentra entre 
Villa de Landeros y Villa 
de Córdoba en Vistas de la 
Cantera.
Al finalizar este evento el de 
las "soluciones" Lucio Carrillo 
expresó su agradecimiento 
a los equipos de trabajo de 

alumbrado público y seguridad 
pública, reconociendo a 
través de los encargados 
de cada área sus resultados 
y compromiso al trabajo, 
a la presidenta del comité 
de acción ciudadana, la 
coordinadora de los CACs 
y Yaki la Delegada de las 
Canteras por unirse para 
mejor ciudad para todas y 
todos.

se amplía acopio de frijol 
en Nayarit hasta 35 mil 

toneladas, anuncia saGarPa

solución para un Nayarit 
seguro, la participación 

ciudadana: lucio carrillo 

La delegación de 
SAGARPA en Nayarit 
da a conocer que 
ASERCA emitió un 
segundo comunicado 
donde se amplía el 
acopio de frijol hasta 
35 mil toneladas, así 
como incluyendo las 
variedades de frijol 
peruano y azufrado.
El Ing. Armando Zepeda 
Carri l lo, delegado 
de la  SAGARPA 
en Nayarit, dio a 
conocer que ASERCA 
emitió un segundo 
comunicado referente 
a la ‘Política integral 
de comercialización de 
frijol negro Jamapa y 
claros (pintos y Marcela) para 
el ciclo agrícola otoño-invierno 
2017/2018”, del Estado de 
Nayarit’.
La Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), en seguimiento a 
los acuerdos con autoridades 
del sector agrícola del estado 
de Nayarit, para atender la 
solicitud de los productores 
de complementar el programa 
de acopio y comercialización 
del frijol del ciclo en mención 
(Programa), dado que han 
experimentado retraso en la 
comercialización del grano y, 
en consecuencia, en el ingreso 
por la venta del mismo, da a 
conocer las modificaciones a 
la Política Integral mencionada 
bajo los siguientes términos:
1. El volumen por apoyar 
se amplía hasta por 35 mil 
toneladas de frijol que se 
comercialice a precio de 
mercado en términos de 
peso neto analizado (PNA), 
tomando como referencia las 
especificaciones del numeral 
5.2 y la “TABLA 2 de la 
Norma Mexicana NMX-FF-
038-SCFI-2002;
2. Se incluyen en el programa 
de apoyo mencionado, las 
variedades de frijol peruano 
y azufrado.
De igual manera, el delegado 
recordó a los productores 

interesados en participar en el 
Programa, que a más tardar el 
30 de mayo del año en curso, 
deberán entregar ante ASERCA 
(Dirección Regional Occidente 
y/o su oficina estatal en Nayarit, 
directamente o a través de los 
centros de acopio autorizados), 
la información y documentación 
requerida para el pre-registro 
de la información relativa a 
productores, predios, superficies 
y volúmenes comercializados, 
de conformidad con el Artículo 
36 del Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de 
Apoyos a la Comercialización 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre del 2017 
(Reglas).
Finalmente y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 
3 fracciones IV y XXI, 11 
último párrafo de las Reglas, 
se informa que la entrega de 
los incentivos estará sujeta al 
cumplimiento de los requisitos 
y especificaciones indicados 
en el AVISO que, para tal 
efecto, se publique en el Diario 
Oficial de la Federación y a 
la suficiencia presupuestaria.
De esta manera se está dando 
cumplimiento a los acuerdos 
con autoridades del sector 
agrícola del estado de Nayarit 
en beneficio de los productores.

*El delegado recordó a los productores interesados 
en participar en el Programa, que a más tardar el 30 

de mayo del año en curso, deberán entregar ante 
ASERCA la información y documentación requerida 

para el pre-registro

"Es necesario que regresen la confianza en sus 
instituciones" así lo expresó el regidor.
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ecualaT
Por Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- “Vivimos 
en un país tan grande, que 
todo nos queda lejos; la 
educación, la comida, la salud, 
la vivienda, la seguridad, etc., 
tan grande y tan extenso es 
mi país que la justicia no 
alcanza para todos. Hoy, en 
este gran evento, en este 
gran festejo de campeonato 
de futbol, nada más para 
felicitar a todos los padres de 
familia, a los maestros que 
inculcan el deporte, porque 
el deporte es una cosa que 
todos los jóvenes necesitan, 
doy las gracias a todos los 
alumnos y maestros que 
comparten en esta escuela 
“Sor Juana Inés De La 
Cruz”. Muchísimas gracias 
compañeros y felicidades”. 
Manifestó el regidor en el 
actual cabido municipal de 
Tecuala, Ignacio Medina.
La escuela primaria 
“Sor Juana Inés De 
La Cruz”, llevó a 
cabo sus honores 
a la bandera este 
lunes 12 de marzo del 
2018, a donde acudió 
muy puntalmente 
el regidor Ignacio 
Medina,  s iendo 
recibido por maestros 
alumnos y personal 
docente de ese 
centro escolar, muy 
atento el regidor 
Medina, vió como 

*En el torneo de futbol de la escuela primaria “Sor Juana Inés De La Cruz”.

con muchas ganas los 
pequeñines realizaban sus 
saludos y cantos del himno 
nacional a nuestra enseña 
patria. Enseguida niños del 

primero “A” dieron lectura a 
las efemérides del día 12 de 
marzo del 2018.
La presencia del regidor se 
debió porque iba a entregar 

entrega el regidor Ignacio medina 
trofeos y medallas a equipos ganadores

9

trofeos y medallas a los 
ganadores del torneo de 
futbol de esa escuela, quienes 
formaron 10 equipos de 
futbol de ese plantel; siendo 
los grupos de 4°, 5° y 6° 
grado, con su nombre de 
batalla: los equipos “Paz”, 
“Respeto”, “Responsabilidad”, 
“Tolerancia”, etc.
Este torneo de futbol escolar 
se realiza de igual manera 
con otras escuela de esta 

cabecera municipal, y a la 
vez mencionado los niños 
que el significado de los 
nombres de sus equipos es: 
“Valores”, y los finalistas del 
torneo de futbol fueron “Paz” 
y “Tolerancia”; ganando el 
equipo “Paz”.
Para terminar, el regidor Nacho 
Medina entregó los trofeo y 
medallas al primero y segundo 
lugar respectivamente y 
enviarles su mensaje de 
apoyo y agradecimiento por 
esa invitación, no sin antes, la 
directora del turno matutino de 
ese plantel, Guadalupe Patiño 
Hernández, agradeció el apoyo 
también recibido del regidor 
David García Sillas, quien 
no se encontraba presente y 
recibió junto al regidor Medina 
un fuerte y caluroso aplauso.
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Por Miguel Segura 
Tuxpan, Nayarit.- Todo estaba 
programado para que Lideres 
campesinos y Productores 
de Frijol de los municipios 
que conforman el norte de 
Nayarit, se reunieran el día 
de hoy a las 11 de la mañana 
en la ciudad de México 
con el Secretario nacional 
de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), José Eduardo 
Calzada Rovirosa, pero éste 
les canceló a última hora, 
argumentando que estaría 
en Nayarit entregando unos 
apoyos, lo que vieron como 
una vil burla. 
“No estamos pidiendo ninguna 
injusticia, solo queremos que 
se fije de manera oficial el 

precio del grano a $16.50 
el kilo y que cumpla el 
gobierno del estado como de 
la federación con los apoyos 
que nos prometieron”. 
“Desde décadas el sector más 
importante de México que es 
la Agricultura, ha sido el más 

abandonado por todos los 
niveles de gobierno y de ello 
ya estamos hartos, por ello el 
día de hoy viernes estaremos 
tomando medidas totalmente 
radicales que hagan que el 
gobierno burgués de Antonio 
Echevarría Gracia y el de 

Enrique Peña Nieto, volteen 
a vernos y le den solución 
al problema que vivimos los 
productores de frijol, que 
hasta parece una película 
trillada que se repite una 
y otra vez año con año”.
“No estamos dispuestos a 
seguir siendo la burla del 
gobierno y que sean año 
con año los Coyotes los que 
se benefician con nuestras 
cosechas”, enunciaron 
l íderes campesinos y 
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líderes campesinos y productores de frijol tomarán medidas 
radicales ante el nulo apoyo del Gobierno del estado 

el Nayarita raymundo becerra "el Guapo" 
vidrio, campeón Nacional de muay thai 

productores del grano de 
esta localidad, mismos que, 
como nunca antes, están 
contando con todo el respaldo 
de su Presidente Municipal, el 
Doctor José Octavio Olague 
Avena, de la Diputada por 
Tuxpan y Santiago, Margarita 
Moran y de la Regidora, 
Celina Navarro González, 
mismos que han estado muy al 
pendiente de la problemática 
que viven hoy en día los 
productores del campo.

Como medidas drásticas 
que pueden tomar el día 
de hoy, líderes campesinos 
y productores de frijol de 
todo el estado están el de 
tomar permanentemente 
las oficinas estatales de la 
SAGARPA, manifestarse y 
hacer un plantón por tiempo 
indefinido frente a palacio de 
Gobierno y el de tomar las 
casetas de las autopistas 
que comunican a lo largo y 
ancho al territorio Nayarita. 

Redacción. 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
El Santiaguense Nayarita y 
Campeón nacional de Muay 
Thai, Raymundo Becerra "El 
Guapo" Vidrio, representará en 
una verdadera justa deportiva 
a nuestro grandioso estado 
en la ciudad de Pátzcuaro, 
Michoacán.
El Nayarita Raymundo Becerra 
"El Guapo" Vidrio es el actual 
Campeón Nacional de Muay 
Thai; de 27 años de edad, 
es originario de la cabecera 
municipal de Santiago y 
actualmente es campeón en 

la clasificación peso Pluma.
El estudiante de segundo 
cuatrimestre de la carrera de 
Derecho, obtuvo su actual 
título de campeón nacional 
de Muay Thai en peso pluma 
en un torneo celebrado en la 
ciudad de México celebrado 
los días 8 y 9 de febrero. 
El evento que duró dos días 
y en el cual participaron 
los mejores competidores 
del país, salió victorioso 
el competidor Raymundo 
Becerra  "El Guapo" Vidrio, 
obteniendo la medalla de oro 
al competir con el Hidalguense 

* Dicen que los traen con puras mentiras, y el haberles cancelado 
la entrevista el Secretario Nacional de la SAGARPA, José Eduardo 

Calzada Rovirosa, lo vieron como una vil burla.

* Representará a nuestro estado en el Torneo que se efectuará en 
Pátzcuaro, Michoacán.

Froilán "El Pollo" Lorezano, en 
la clasificación para adultos 
de Muay Thai. 
Raymundo Becerra "El Guapo" 
Vidrio, volverá a competir 
representando a nuestro 
estado el próximo domingo 
18 de marzo en Pátzcuaro, 
Michoacán a las 7:00 de 

la noche, evento que será 
transmitido en vivo desde 
su cuenta de Facebook 
live la cual es: Ray Vidrio 
(Raymundo Becerra). Para 
que estén muy al pendientes 
de su participación por tierras 
Michoacanas, ya que el inspira 
a grandes y pequeños a 

seguir entrenado esta rama 
de las artes marciales tanto 
en el estado como en todo 
México. 
Enhorabuena y le deseamos 
mucho éxito en su próxima 
justa deportiva a nuestro digno 
representante Raymundo 
Becerra "El Guapo" Vidrio. 
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día de ayer ante la presencia 
de mi amigo Adalberto Cabuto, 
presidente ejidal, la directora del 
plantel y del grupo de padres de 
familia hice entrega del material 
y apoyo solicitado”.
“En otro orden de gestorías, voy 
a darle las gracias a la Senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu, a la 
Diputada con Licencia Jazmín 
Bugarin y al presidente de la 
CNC Antonio López Arena, 
por el apoyo brindado a la 
Comisión de Comisariados 
Ejidales y Regional Campesino 
Municipales, de los municipios, 
Tecuala, Rosamorada, Tuxpan, 
Santiago, Ruiz, San Blas y 
Compostela, por el apoyo y 
recurso bajado por medio de 
SAGARPA de 18 millones y 4.5 
millones, más del Gobierno del 
Estado de Nayarit, un total de 
22.5 millones de pesos a los 
frijoleros de los municipios ya 
mencionados. Yo sé que es 

poco para las necesidades tan 
grandes que tiene el campo y 
sus Agricultores, pero sé que 
de algo nos va a servir”.
Así es como trabaja por su 
gente el incansable gestor 
edil en el cabildo del H.XXXVII 
Ayuntamiento municipal, Cristian 
Salvador Burgara Huerta.
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decenas de apoyos y gestorías 
realiza el regidor Priista cristian 

salvador burgara huerta

Dentro y fuera de su demarcación

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El regidor 
Cristian Salvador Burgara 
Huerta, comenta a este medio 
informativo de circulación estatal 

y Zona Norte, las benéficas y 
efectivas gestorías que realiza 
en favor de vecinos y amigos 
que le confiaron su voto en las 
pasadas elecciones  estatales 

en su demarcación.
Y así nos comentó: “Hace 

un par de semanas visite a 
la Escuela Secundaria 13 de 
junio de Milpas Viejas, en la 
cuál apoye en la compra del 
refrigerador para los desayunos 
escolares, así como también 
con cemento y cal, los cuales 

se utilizaron dentro 
de la escuela. 
Después de esto 
y  hace  unos 
días, un grupo de 
padres de familia 
encabezadas por 
la señora Esthela 
me pidieron que 
l o s  a p o y a r a 
con material de 
c o n s t r u c c i ó n 
(cemento, varillas, 
e tc . )  pa ra  la 
realización de unos 
desayunadores 
escolares en el 
jardín de niños 
"Ramon López 
Velarde" del ejido 
de Quimichis. El 

LE OFRECE:
Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

También contamos con nueva Escuela, ubicada por calle 
Abasolo pte. No. 18 altos, Frente a Palacio de Gobierno

¡Inscripciones 

Abiertas!

INGLÉS
FRANCÉS Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 5:30 - 7:00 y 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

Av. Lago Superior No. 141 esquina Mar Caribe 
Fracc. Lagos del Country C.P. 63175 Tepic, Nayarit

Teléfono (311) 129 02 05
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Composte la ,  Nayar i t . -  
(Donkey) -- Con el propósito 
de dotar de certeza jurídica 
a propietarios de bienes 
inmuebles, el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable (INSUS) 
en su delegación Nayarit, 
trabaja en coordinación 
con el Ayuntamiento de 
Compostela para realizar 
la escrituración de la 
localidad de Zacualpan.
El delegado en Nayarit 
de  INSUS,  I smae l 
P é r e z  M u r i l l o ,  s e 
reunió con el cabildo 
del Ayuntamiento de 
Compostela, encabezado 
por la Alcaldesa Gloria 
Núñez con el propósito 
de trabajar de manera 
conjunta en beneficio 
de los habitantes que no 
cuentan con la escritura 
de su vivienda o terreno.
“Siguiendo las instrucción 
del Gobierno Federal que 

encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, podemos 
otorgar certeza jurídica a cada 
una de las familias que desde 
hace tiempo se encuentran 
habitando ese poblado”, 
comentó el funcionario federal.
Agregó que además de 

facilitar certeza jurídica, los 
poseedores podrán acceder 

a programas públicos 
federales o estatales 
cuyas líneas de operación 
piden como requisito las 
escrituras para poder ser 
beneficiarios.
De este modo, declaró 
el delegado en Nayarit, 
INSUS en conjunto con 
el Gobierno Municipal 
iniciará los trabajos 
de regularización para 
escriturar dichos predios a 
favor de cada uno de los 
beneficiarios tal como lo 
viene haciendo en otros 
municipios del estado.

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) -- Señor Presidente, 
soy una persona común y 
corriente. No tengo puesto 
político, y tampoco lo ando 
buscando. Lo que me gusta 
es el bienestar de mi pueblo, 
porque lo quiero mucho.
Así lo expresó Octavio García 
Ortega (a) Zurdo Boxer al dar 
las palabras de bienvenida 
al Presidente Enrique Peña 
Nieto, durante el acto de 
inauguración de la Primera 
etapa de la carretera Jala-
Compostela-Puerto Vallarta.
Radique mucho t iempo 
en Estados Unidos de 
Norteamérica--sostuvo-- y 
me vine con todas las ganas 
y las ilusiones de que nuestro 
estado fuera igual o más 
competitivo que los de haya.
Por eso estoy aquí--agregó-- 
Ya me han ofrecido visa, pero 
no quiero regresar. Aquí me 
voy a quedar, trabajando 
con todos y cada uno de 
los nayaritas, al lado del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto. ¿Y porque no? Haciendo 
equipo con el Gobernador 
Antonio Echeverría García.
En su mensaje el carismático 
Zurdo, García Ortega, en voz 
de los dirigentes ejidales de 
la parte alta de Compostela, 
además de expresar su 
agradecimiento al Presidente 
Peña Nieto, por la construcción 
de las carreteras, Mazatán--
Compostela y Compostela-

-Cumbres de Huicici la, 
aprovecho para solicitar al 
ejecutivo de la nación la 
culminación de esta ultima 
y de la cual, aseguró que 
falta un kilómetro.
De igual forma, pidió también la 
pavimentación de 2 kilómetros 
y medio de la carretera que 
conecta a Miravalles con 
el entronque de El Refilión 
de la carretera 200, para lo 
cual -- dijo-- cuentan con el 
proyecto técnico. "Nomas 
falta Señor Presidente que 
usted le meta los centavistos"
Esta es una obra--afirmó-- 
gestionada por la que la 
Senadora Hilaria Domínguez 
a petición de este grupo de 
Presidentes ejidales de la 
parte alta de Compostela, 
principalmente de Miravalles, 
porque al concretizarse este 

circuito vial se beneficiara a 
los jóvenes estudiantes de 
este lugar ya que podrán 
tomar el autobús de esta 
ruta para trasladarse a Tepic.
Cabe mencionar que tras la 
petición que le hiciera García 
Ortega, el Presidente Enrique 
Peña Nieto se comprometió 
a realizar dichas obras y 
hoy a menos de un mes de 
su visita a Compostela, se 
muestran resultados.
Y así lo público el popular 
Octavio García (a) Zurdo 
Boxer en su muro de facebook:
"El Presidente nos dijo, vamos 
a seguir jalando con Nayarit, 
y el día hoy, recibimos la 
noticia a través de la SCT 
de que los caminos que le 
habíamos solicitado ya están 
aprobados y etiquetados los 
recursos para su construcción.
Gracias señor presidente 
En r i que  Peña  N ie to , 
reciba nuestro humilde 
agradecimiento siempre. 
Gracias senadora Hilaria 
Domínguez Arvizu, por 
abanderar s iempre las 
causas de nuestra gente. 
Nuestro reconocimiento al 
Director de la SCT Nayarit, 
Jesús Miramontes, excelente 
funcionario
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ePN da resPUesta INmedIata 
a solIcItUd de obras QUe 

hIcIera octavIo GarcIa orteGa
trabaja INsUs para la escrituración 

de la localidad de Zacualpan

En menos de un mes 

*INSUS en conjunto con el Gobierno Municipal que 
preside Gloria Elizabeth Núñez Sánchez iniciará en 
breve los trabajos de regularización para escriturar 

dichos predios a favor de cada uno de los beneficiarios
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URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 
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* Gracias a la buena disposición y el acercamiento con su gente de su presidenta municipal, Grabiela Guzmán González

la sierra huajicorense recibe apoyos 
asistenciales de salud y bienestar

Por Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Así 
se están presentando las 
jornada se servicio social 
en la zona serrana de 
Huajicori, y esta vez con 
mucho agrado las recibió 

la comunidad de Mesa 
de los Ricos, donde se 
concentraron comunidades 
de los alrededores tales 
como: Murallita, Higuera, 
Palo blanco, Jocochota, 
Limón del Rio, El Cimiento, 

Mesitas de Buenavista, 
entre otros, ofreciendo 
servicio Médico, Dentista, 
Vacunas, Medicamento, 
Corte de Cabello, Registro 
Civil. Todo lo anterior, 
gest ionado de forma 
gratuita por la ciudadana 
pres identa ,  Grab ie la 
Guzmán, acompañada por 
la Regidora Oralia Santillán, 
con la  co laborac ión 
del  Personal  del  H. 
Ayuntamiento de Huajicori, 
Nayarit.
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Rojas, se convocó a una 
reunión para la organización 
del “Operativo de Semana 
S a n t a  2 0 1 8 ” ,  d o n d e 
participaron organismos 
Federales, Municipales y 
Estatales, como la Secretaría 
de Marina, el  Ejérci to 
Mexicano, Policía Federal 
de Caminos, Tránsito del 
Estado, Cruz Roja Mexicana, 
Secretaría de Salud y PGR. 

Esto con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad 
de los turistas que visitan 
nuestra Playa Novillero.

El día 26 de Marzo se dará 
el banderazo de arranque 
del Operativo de Semana 
Santa 2018.
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Presente heriberto lópez rojas en los 100 años 
de la creación del ejido de san felipe aztatán

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este 
miércoles por la mañana, 
el presidente municipal 
de Tecuala, Heriberto 
López Rojas, junto al 
comisariado ejidal, Ampelio 
Maldonado, cuerpo de 
regidores y funcionarios del 
H.XXXVII Ayuntamiento, 
el diputado local, Lucio 
Santana Zúñiga, la Reyna 
del ejido, sus embajadoras 
y pueblo en general de 
San Felipe Aztatán, se 
unieron en el festejo de 

dotación de tierras, en 
su 100 aniversario, en un 
desfile por las principales 
calles del ejido, donde 

participaron todos los 
niveles educativos en 
conmemoración al festejo 
ya antes mencionado.

encabeza el presidente municipal heriberto lópez rojas 
‘operativo de semana santa Playa del Novillero 2018’

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Esta 
mañana, por indicación 
del Presidente Municipal 
ciudadano Heriberto López 
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Ayuda productiva vs asistencialismo
Frente a los graves flagelos que 
aquejan a la sociedad de nuestros 
días, en todos los rubros, inseguridad, 
pobreza, corrupción, impunidad, y ante 
la evidente desigualdad que se traduce 
en bonanza exclusiva, como siempre, 
para los poderosos y su reducido círculo 
de compadres, amigos y demás afines a 
partir de indignas líneas de subordinación 
con base en el lucro de sus carencias, 
se vuelve cada vez más un tema de gran 
interés colectivo el dilucidar en definitiva 
la razón de ser de la gobernanza, en 
virtud a su vez del poder que le otorga 
la ley para administrar adecuadamente 
las rentas públicas y la consecuente 
responsabilidad de garantizar atención 
cabal de las crecientes necesidades de 
la ciudadanía.
De conformidad, al ponerse en la balanza 
la respuesta del gobierno y la problemática 
consabida, la demanda popular es 
razonable: qué hace falta entonces para 
dar ya cumplimiento irrestricto al mandato 
constitucional de ayudar de manera 

integral a los gobernados en aras de 
crecer y desarrollarse satisfactoriamente 
con empleo digno y remunerado, casa, 
vestido y sustento, educación de calidad, 
salud, seguridad y justicia en el derecho 
inalienable de vivir en paz; y en contraparte 
no continúe siendo esto asignatura 
pendiente, incompleta, en un pobre 
marco de administración de carencias, 
y consecuentemente solo retórica para 
justificar asimismo un círculo vicioso 
de millonarias campañas electoreras, 
de promesas, de regateo pernicioso de 
recursos y obras de impacto mediático 
en la encarnizada lucha por el poder.
Por ello, parte elemental precisamente 
de esta encomienda de la gobernanza, 
radica en la estratégica política social, 
los programas que en su momento 
se conc ib ieron para respaldar 
emergentemente a los núcleos 
poblacionales con mayor índice de 
vulnerabilidad, a fin de armonizar su 
desenvolvimiento con el resto de la 
sociedad, y en su efecto, asegurar 

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

bienestar para todos.
Sin embargo, tristemente la degeneración 
político-gubernamental ha llevado a 
conceptualizar el poder público como 
instrumento de beneficio personal y 
patrimonialista, y como tal, su conservación 
ha dependido de un tergiversado chantaje 
de los programas sociales a cambio de 
votos, de fingidas poses de benefactores 
y protectores -de todos los colores- del 
pueblo, usando el dinero de los propios 
gobernados para magnificar un malvado 
farisaísmo de “lobos con piel de oveja”; 
quedándose con la mayor parte y 
entregando sobras, migajas, y todavía 
con una marcada pichicatería.
Así, llaman la atención las coincidencias 
alcanzadas en el reciente “Foro inclusivo 
para Ley de Desarrollo Social”, efectuado 
por la XXXII Legislatura local, enfocadas 
a “erradicar el uso [politiquero] y la 
visión asistencialista de los programas 
sociales”.
En este, el presidente del Poder Legislativo, 
diputado Leopoldo Domínguez González, 
señaló que uno de los reclamos recurrentes 
que recibe la Cámara de Diputados es 
“la discrecionalidad de la aplicación de 
recursos en los programas sociales, que 
sólo se beneficia a unos cuantos, a los 
amigos, a los que son del mismo partido; 
y la Ley permitirá generar confianza, 
certeza y tranquilidad de que no seguirán 
siendo un botín político”. Y con razón, 

pues es evidente el desencanto ciudadano 
que exige hechos de probada eficacia.
El impulsor del foro, el diputado Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, planteó que 
de la ley “deben derivarse políticas 
públicas para que las personas salgan 
adelante con su propio esfuerzo, con 
autonomía, dignidad, libertad y garantías 
de inclusión de las que cuentan con 
alguna discapacidad”.
De las propuestas presentadas pues 
para integrar la Ley de Desarrollo 
Social, destacaron las de “construir 
espacios recreativos para personas con 
discapacidad, fomentar la cultura de la 
paz, implementar proyectos a favor de 
las madres solteras, generar becas y 
fuentes de empleo e incrementar las 
áreas verdes en todos los asentamientos 
humanos”.
Ahora, es menester sin duda asegurar 
que la nueva Ley se consume para 
asegurar el triunfo por fin de una verdadera 
ayuda productiva contra el hasta hoy 
funesto asistencialismo, transformado 
en sinónimo de corrupción y egoísmo. 
¿Habrá posibilidad de instrumentar el 
mecanismo eficaz que incluya genuinas 
líneas de comunicación política y social, 
con las cuales se dé seguimiento 
inteligente al proceso respectivo, e 
inclusive su aplicación total con base 
en los objetivos teóricos planteados? 
Habrá que estar atentos.
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se pasaron por el arco del triunfo los laudos ganados 
por los trabajadores del sItem: alejandro venegas 

mi objetivo actual es hacer mi trabajo bien 
en la demarcación número 4: carlos sánchez

ya no caben más fallecidos en 
el camposanto de santiago

Las autoridades municipales y el gobierno del estado anterior

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El SITEM si existe 
en el municipio santiaguense, dijo 
el eterno líder de esta agrupación 
Alejandro Venegas Elías, “ya que 
tenemos en promedio 25 agremiados 
que aun que la administración de 
Fátima del Sol Gómez Montero no les 
quiso reconocer el derecho laboral 
que estos tienen, los laudos ganados 
avalan lo anterior”, mencionó.
“Si hay agremiados en Santiago, lo 
que sucede es que la mayoría de 
los militantes está en proceso el 
reconocimiento de su base, hay un 
juicio de por medio y la mayor parte 
de estos  no ha salido el laudo a su 
favor, en cuanto a los pocos que 
estamos aquí con reconocimiento 

de base en el trienio anterior, la 
señora Fátima rotundamente se 
negó a reconocer las bases que 
habían obtenido a favor de los 
trabajadores, fue un desacato que 
hiso al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, me imagino 
yo, que en ese tenor estaban los 
demás presidentes municipales 
y el propio gobernador Roberto 
Sandoval, porque no había sido 
la plantilla del sindicato, por esa 
razón ganaban el juicio, pero a la 
hora en que los reinstalaban llegaba 
el pago de quincena y no llegaba 
el de ellos, dos tres quincenas sin 
percibir sueldo, pues quien va a 
resistir, entonces se tenía que volver 
a hacer otro juicio   para que estos 
trabajadores se vieran beneficiados 

con esos salarios caídos. Aparte 
del que ya tenían cuando se dio el 
proceso del reconocimiento de sus 
bases, ahora en este ayuntamiento 
que se ve que tiene la disponibilidad 
de negociar con la base sindical, 
nos encontramos a la espera de si 
va a seguir Rodrigo al frente de la 
presidencia municipal, o va a ser 
el relevo o sea el suplente y pues 
tenemos pendiente una cita para el 
martes próximo para conocer cuál es 
la respuesta a nuestras demandas 
en cuanto a los trabajadores que 
ya ganaron el reconocimiento de 
su base, pero que vuelvo a repetir 
el trienio de Fátima se pasó por el 
arco del triunfo todos estos laudos 
las autoridades municipales y del 
estado”,  estableció Venegas Elías. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Con mucho 
activismo político se ha visto 
al regidor de la demarcación 
número 4, Carlos Sánchez, 
quien junto con el también edil 
-ambos de extracción priista-, 
Guillermo Hernández, apoyan 
realmente a los vecinos de sus 
respectivas demarcaciones.
En ese tenor entrevistamos a 
Carlos Sánchez, quien manifestó 
lo siguiente: “Mira Chema para 
mí es un honor ser parte de este 
cabildo en donde siempre estaré 
agradecido y hemos regresado 
precisamente a las localidades 
que nos dieron la oportunidad 
de ser. Mira acudimos a la Boca 
del Camichín, nos pidieron el 
apoyo para hacer un dren para 
llevarles agua hasta las balsas 
ostrícolas, porque en días 
anteriores la cosecha de ostión 
se estaba perdiendo y es que 
estimativamente se pudo haber 
perdido un 40 o 50 por ciento de la 
producción. Y muy preocupados 
la cooperativa ostrícola y algunos 
otros productores de ese 
sabroso marisco nos hablaron 
preocupados de la necesidad 
de hacerles llegar agua dulce 
a las balsas, por lo que se hiso 
la gestión ante el ayuntamiento 
quien atendiendo la petición, 

de inmediato se dio una 
respuesta favorable a 
sus necesidades”.
Carlos, me dices que 
tocante al alumbrado 
público en tu demarcación 
has puesto luminarias. 
“Si así es mira días atrás 
pusimos unas luminarias, 
para ser exactos fueron 
5 no precisamente ahí 
en Puerta de Mangos 
de donde soy originario, 
d e r i v a d o  d e  l o s 
compromisos que nos 
echamos anteriormente 
no precisamente solo 
en Puerta de Mangos, 
sino que en Cañada del 
Tabaco, otras en Villa 
Juárez, y primero Dios 
más tardecito vamos a poner más 
luminarias en cada una de las 
comunidades. Pero si vamos a 
iniciar donde son las escuelas, 
las clínicas y obviamente donde 
sea de mucho cuidado donde se 
necesiten realmente para alejar 
un poco a la delincuencia”.
Una pregunta que debo de 
hacerte Carlos Sánchez, la 
actividad política que andas 
realizando, ¿será acaso con el 
propósito de ser diputado en el 
2021? –ríe-, “no, nada de eso, 
ahorita la principal preocupación 

es enfocarnos a hacer nuestro 
trabajo de regidor y hacerlo 
bien, vamos a dedicarnos a 
darles buenas respuestas a los 
ciudadanos de mi demarcación 
y el día de mañana ya Dios lo 
dirá, pero por el momento no, 
nos vamos a enfocar a hacer lo 
que viene siendo la demarcación, 
obviamente nos han pedido 
apoyos en otras demarcaciones 
pero la principal prioridad ahorita 
es trabajar con todo el ánimo 
del mundo en lo que me toca, 
que es la demarcación número 
4”. Explicó Carlos Sánchez.
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* El administrador del panteón recomienda que los 
cremen, ‘no hay de otra’

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer, un amigo de la infancia 
sufrió la pérdida de un ser querido 
y narró que cuando acudió al 
camposanto para hacer los trámites 
a fin de darle cristiana sepultura a 
su señora madre se encontró con 
la desagradable sorpresa de que 
no había lugares disponibles en 
donde enterrar los restos mortales.
Mi amigo de la infancia -de quien 
me  reservo su identidad para no 
agrandar aún más su onda pena-
, al volver a la realidad, luego 
de escuchar las palabras del 
administrador Pedro Najar Alvarado, 
balbuceante le dijo ‘¿entonces 
que voy a hacer con el cadáver 
de mi madre?’, encontrando por 
respuesta de parte del funcionario 
que la solución es que acudiera con 
Rafael Valdivia, para gestionar los 
tramites de una cremación, ya que 
era la única solución que encontraba 
ante la ausencia de espacios para 
sepultar más cadáveres en la 
necrópolis de Santiago. 
El director de la corresponsalía 
de Gente y Poder, a media voz 
pregunto: ¿Y qué hiciste? “No –
dijo-, afortunadamente un tío de 
mi esposa me dijo que él tenía 
la solución ya que contaba con 
dos compartimientos en la cripta 
familiar, que con gusto para que 
saliera adelante le cedía uno de 
los espacios, ya que la ocasión lo 
ameritaba”.

El Panteón Hidalgo tiene una década 
aproximada sino es que más que 
ya no cuenta con  espacios para 
continuar sepultando personas 
fallecidas. Pedro Najar, de quien 
me consta que es un excelente 
funcionario con más de 20 años 
al frente de la administración del 
campo santo, dijo que cada trienio les 
hace saber a la autoridad en turno 
el grave problema que enfrentan, 
sin embargo los presidentes 
municipales lejos de enfrentar 
el problema le sacan la vuelta, 
siendo de esta forma en la que 
han dejado pasar que los terrenos 
del ex presidente Héctor León 
Díaz López, quien se encuentran 
contiguas al cementerio pasen a 
manos de particulares, como es el 
caso del empresario en materiales 
de construcción  Gonzalo Ramírez 
Fuentes, quien adquirió poquito más 
de una hectárea; en lugar de que 
haya sido el ayuntamiento el que lo 
adquiriera. La necrópolis ha durado 
un poco más, luego que un persona 
de la familia Rodríguez Solersi, 
a la que apodaban la monja por 
haber ejercido el monasterio, donó 
el espacio donde anteriormente se 
encontraba una huerta consistente 
en hectárea y media, pero ya se 
acabaron los espacios y ahora la 
solución es que las personas que 
fallecen, sino tienen un espacio 
adquirido con anticipación, que 
los cremen; ya que se insiste es 
la única solución, según Pedro 
Najar. Sea por Dios.


