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Nada se desintegra, todo se transforma
El mes pasado desaparecieron tres 
estudiantes de cinematografía en el 
municipio de Tonalá, Jalisco, que 
está dentro de la zona conurbada 
de Guadalajara; entre estos 
estudiantes al parecer estaba un 
nayarita. Y recientemente se llegó 
a la conclusión por parte de las 
autoridades jaliscienses que dichos 
estudiantes habían sido asesinados 
para posteriormente sus cuerpos ser 
diluidos en ácido clorhídrico.
Desde luego que los familiares 
no quedaron conformes con esta 
resolución y tampoco gran parte de 
la sociedad tapatía y desde luego 
personas versadas en estos casos; 
sin embargo, las autoridades afirman 
que así fue; y si bien no se ha 
cerrado el caso, todo indica que ya 
se le quiere dar carpetazo al asunto, 
pero que esto se detiene debido a 
las protestas de esos sectores de la 
sociedad que cada día se muestran 
más y más escépticos en cuanto a 
los resultados que presentan las 
autoridades ante algún caso similar. 
Como el suceso de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, en el 
estado de Guerrero a cuya conclusión 
se le denominó como una verdad 
histórica concluyendo que dichos 
normalistas habían sido quemados 
y sus cenizas arrojadas a un río; así 
que en el asunto de los estudiantes 
de cine desaparecidos en  el estado 
de Jalisco, mucha gente ha dado en 
llamar al caso como la conclusión 
histórica al afirmar las autoridades 
que los desaparecieron en ácido.
La duda de los familiares y versados 
en la materia en cuanto a la dilución 
en ácido de los cuerpos de los tres 
estudiantes de cine se debe a que en 
los depósitos en donde supuestamente 
fueron diluidos los muchachos no 
muestran rastros de los cuerpos, de  
ahí que los familiares estén firmes 
en que se les presenten pruebas 
contundentes de que en verdad 
sí desaparecieron los cuerpos en 
dicho ácido, porque hasta hoy no 
se ha podido demostrar que haya 
rastros de algún tipo de ADN similar 
a la de los familiares de los chicos 
aparentemente asesinados y diluidos.
Se entiende que si algo se diluyó en 
un tipo de ácido, deben de quedar 
ciertos residuos de ese algo y más, 
si es un cuerpo orgánico como lo es 
el cuerpo humano; pero no, no se 
ha podido demostrar esto por parte 
de las autoridades que más bien le 
han estado dando vueltas al asunto 
con palabras rebuscadas y tratando 
de hacer ver que hacen falta varios 

estudios para llegar al fondo de esta 
transformación de los cuerpos.
Y precisamente esta última palabra 
es la que se debe de tener en cuenta 
de acuerdo a la frase atribuida a 
Lavoisier: “Nada se desintegra, 
todo se transforma”; frase que oí 
por primera vez en una clase en la 
secundaria a mediados de los años 
60 del siglo pasado en donde una 
profesora nos explicó el porqué de 
dicha frase, haciendo hincapié en 
que la transformación deviene en 
el cambio de forma de algo que se 
trató de destruir, poniendo de ejemplo 
una hoja de papel que quemó en 
el salón de clases haciendo ver a 
sus alumnos que el papel blanco 
ahora eran cenizas oscuras, negras 
y grises, que la hoja de papel ya 
no existía como tal sino que ahora 
estaba convertida en cenizas pero 
no se había desintegrado hasta su 
desaparición, sino que la materia 
había sufrido su transformación.
Así que la duda surge entre los 
familiares debido a que no es posible 
que el ácido en donde aparentemente 
disolvieron a los estudiantes no 
muestre rastros de materia orgánica, 
ya que lo que se disuelva en 
algún ácido, este líquido no puede 
permanecer inmaculado como si 
nada hubiera pasado, porque de ser 
así se diluiría a sí mismo, como un 
líquido que todo lo desintegra y que 
por lo eso no puede ser almacenado 
en ningún recipiente porque también 
lo desintegraría.
Si bien la desaparición de un familiar 
es triste, más pesaroso aún es el no 
ver su cadáver, no tener la certeza 
de en dónde está, porque mientras 
no se mire su cuerpo inerte, siempre 
permanecerá la duda de si sigue con 
vida o no. Así que no es poca cosa 
el dolor de los familiares de todos 
los desaparecidos y que no se sabe 
nada de ellos, porque a pesar de que 
se les diga que ya están muertos, 
mientras no se vea el cuerpo, el dolor 
es más latente porque es posible 
que la resignación nunca llegue 
como cuando ya se sabe a ciencia 
cierta que el familiar que falleció ya 
reposa en santa paz ya sea en su 
tumba o en un nicho.
De ahí que se vea cierta indolencia 
de parte de las autoridades cuando 
informan únicamente que fueron 
quemados (los 43 de Ayotzinapa) o 
disueltos en ácido clorhídrico los tres 
estudiantes de cine. Los familiares 
quedarían más conformes viendo 
sus cuerpos.
Sea pues. Vale.

QUE NO PUEDE DORMIR NI COMER JASMÍN 
“VULGARÍN” POR LOS PROBLEMAS 
DEL PUEBLO.- Miren que desfachatez, 
que cinismo y muy puro de parte de nuestra 
candidata a senadora por el PRI, quien al 
parecer solo cuando anda en procesos 
electorales pidiendo el voto para ganar, es 
cuando se le abren sus ojitos para ver, se 
le destapan sus orejitas, para oír, y ahora 
si puede articular palabras por su boquita, 
para prometer y prometer, aunque no cumpla, 
pues tal parece que en todo el año y en 
todo tiempo, deberían de haber procesos 
electorales, para que esta abanderada 
priista, JASMÍN BUGARÍN, conocida entre 
la clase política y aún más por el pueblo 
en general como la “VULGARÍN”  si tenga 
reacción mental permanente, y es que tal 
pareciera que solo en tiempos electorales, 
se le despierta su interés natural según 
ella de apoyar a la gente en la solución de 
sus problemas, ahora sí, ve con claridad la 
problemática existente en todos los rincones 
del estado, porque cuando llega al poder, 
sencillamente la película de las necesidades y 
compromisos se borra, e inicia la grabación de 
tiempos de bonanzas, así como de la apatía 
y olvido hacia el pueblo al que tanto alabó y 
que dijo que necesitaba para luchar juntos 
para resolver esos problemas, pues ahora 
ese pueblo ya no existe y esas necesidades 
o problemas que tienen, es lo que menos le 
importa, hoy gritan y lloran a moco tendido, 
que esa pobreza, que esos problemas sobre 
todo en las regiones serranas de la localidad, 
o el vivir de esas gentes pertenecientes a 
un sector vulnerable, le desgarran su frágil 
cuerpecito, como el viento al desojar una 
pétalo de rosa, pero cuando están en el poder, 
ni siquiera saben ni ven esas necesidades, 
hoy mencionan y prometen que cuando 
lleguen a senadores les resolverán esos 
problemas, pero mi pregunta como la de 
muchos de ustedes lectora, para que esperan 
que llegue que triunfen, si ellos tienen el 
poder, tienen el Gobierno Federal, como 
para decirle “échanos la mano”, pero no lo 
hacen señal de sus poses falsas y eso es 
peligroso al igual que aquellos que se creen 
Mesías y que dicen que todo lo resolverán 
llegando al poder, culpan de todo lo que 
está pasando en Nayarit, al actual gobierno 
estatal, y en efecto tienen razón, de que 
muchos problemas que tenemos es culpa 
de este gobierno que los ha dejado crecer 
por la nula capacidad de atenderlos, pero 
también es muy cierto que estos problemas 
se han fortalecido y enquistado en nuestra 
sociedad y sobre todo para mal, por haber 
permitido a un gobierno que ha concluido 
y que por cierto está en la mira de las 
autoridades judiciales en investigaciones, 
de hacer lo que se les viniera en gana, y 
de aplaudirles sus fechorías y excesos del 
poder, aún cuando estos eran visiblemente 
en perjuicio de la sociedad, y ahí esta ella, si 
JASMÍN BUGARÍN, aplaudiendo en primera 
fila VIPS, a su ídolo, a su formador, impulsor 
y protector, al ex gobernador ROBERTO 
SANDOVAL y al ex Fiscal, EDGAR VEYTIA, 
y ahora resulta que nos sale con una actitud 
redentora, afligida y compungida como si 
tuviera chorrillo, poses netamente falsas, y 
que la sociedad deberá de ser cuidadosa en 
no caer en esas estrategias sentimentaloides 
burdas además de grotescas, pero seguiremos 
sus pasos de nuestra redentora y sacrificada 
candidata a senadora que quiere dar todo su 
ser porque nosotros los nayaritas vivamos 
mejor, aunque ella, viva en las penurias, 
¿acaso, será cierto estas poses? 
PEPE PEPITO, ARREMETE CONTRA 
ALCALDESA DE SAN BLAS.- No cabe la 

menor duda que en ocasiones las verdades 
incomodan y enojan a los señalados, por ello 
aseguramos que para nada le gustó al diputado 
por el distrito de San Blas, PEPE, PEPITA, 
menos conocido como JOSÉ ANTONIO 
BARAJAS LÓPEZ, el que la presidenta de 
San Blas,  la costeñita que o tiene pelos en 
la lengua para hablar aunque quizás de otro 
tipo los tenga, y no vayan a ser mal pensados, 
pelos del cabello quizás tenga en su boca, 
pero en lo que dice es clara, ella señalaba 
que el desquebrajo de las arcas municipales 
de su municipio ha sido culpa de los malos 
manejos, que han realizado los ex alcaldes 
y de sus funcionarios en sus respectivos 
momentos, pero además también toma parte 
de esta culpa, los trabajadores del SUTSEM, 
particularizando que aquellos que están muy 
de lambiscones don la dirigencia estatal o 
que también están dentro de la dirigencia 
sindical municipal, quienes se pactan sueldos 
con compensaciones extraordinarias sin 
merecerlas, tal es el caso dijera, del hoy 
diputado local, JOSÉ ANTONIO BARAJAS 
LÓPEZ, quien gana quincenalmente un 
sueldazo, sin especificar cantidad alguna, 
esto repetimos para nada gustó a este 
diputado de maneras finas en su actuar, 
quien retó públicamente a la alcaldesa de 
San Blas, a que le demostrara que tiene 
un sueldazo como trabajador de base en la 
Casa de la Cultura con una categoría 5, es 
decir que no tiene estudios de licenciatura 
o sencillamente no tiene título alguno, pero 
también le envió un mensaje extra urgente 
a la alcaldesa, de que si no tiene pruebas 
de lo que dice para sustentarlo, que mejor 
no abra esa boquita, que cuando lo hace es 
para decir puras tonterías, y fue más allá, al 
exigirle que se ponga a trabajar, a gobernar 
y a administrar el municipio, al cual lo tiene 
muy olvidado y en el completo abandono 
y se deje de andar diciendo mentiras, ya 
que también al parecer los señalamientos 
que se le han venido haciendo al ex alcalde 
de San Blas, HILARIO RAMÍREZ “LAYÍN” 
de desvíos de recursos, de corrupción, no 
le gustaron para nada a este diputado de 
PEPE PEPITO, quien en tono molesto, dijo 
que si en verdad tiene pruebas de ello, que 
lo denuncie ante la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit, ya que por lo menos él 
desconoce que LAYÍN, haya cometido actos 
de corrupción, pese a que él fue regidor en 
su administración, pues ya ven ese PEPE 
PEPITO salió muy sensible, ahora solo 
esperamos que CANDY YESCAS, acepte 
el reto que le ha lanzado el legislador de 
comprobarle que gana sueldazo quincenal 
como ella lo dijera, sino será otro nocaut a 
la alcaldesa sanblaseña.
ESPADAZO.- Se lo lleva nada menos que el 
buen amigo, candidato a diputado federal por 
el primer distrito por el PRD, o no sabemos 
porque partido porque él sigue asegurando 
que es priista y que áun cuando lo estén 
cobijando PRD-PAN y MC, él no es de ninguno 
de ellos sino al contrario sus recuerdos lo 
hacen añorar esos colores tricolores, por lo 
que de acuerdo a lo dicho por los mismos 
campesinos del norte del estado, como 
de perredistas, panistas, y de Movimiento 
Ciudadano, no están confiando en él, al 
grado de que quienes en su momento irían 
hacer los candidatos por el PRD en ese 
distrito, y que los tuvieron que quitar para 
imponer a JORGE “EL PEQUE” VALLARTA 
TREJO, se sienten no solo relegados, sino 
encabronadísimos por este desplazo que 
les hicieron y según nos aseguran es que 
no están trabajando por él y que no lo harán 
sino al contrario, ¿será cierto lo que están 
diciendo y asegurando? 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna
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Por Oscar Verdín Camacho 
El señor Gildardo Polanco es 
papá del joven Diego Polanco 
Tejeda, uno de los tres bomberos 
que falleció el 19 de abril cuando 
una góndola impactó el camión 
motobomba mientras sofocaban 
el incendio en una combi, en la 
autopista Tepic-San Blas.
Sin exaltarse, sin ofender a nadie, 
Gildardo Polanco habló con mucho 
dolor y hay que ponerse en sus 
zapatos para entender sus palabras. 
Le cuestionó al juez José Ricardo 
Rodríguez Valdés:
“Nada más una observación: la 
verdad no conozco mucho de 
leyes, pero cuando alguien mata a 
un animal rápido intervienen y en 
este caso hay víctimas humanas, 
¿la persona está fuera?, ¿está 
libre?, no estoy de acuerdo con 
eso, no entiendo por qué, es 
incómodo para uno”.
Refiriéndose a la muerte de su 
hijo, completó:
“Esto es algo irremediable y no 
hay vuelta de hoja, pero no sé 
qué se pueda hacer con eso. Yo 
no estoy de acuerdo con que esta 
persona esté libre”.
El señor Gildardo tomó la palabra 
en la parte final de la audiencia 
celebrada este miércoles en la que 
fue dictado auto de vinculación a 
proceso en contra del chofer de 
la góndola, José Ubaldo, como 
probable responsable de los delitos 
de homicidio culposo, lesiones 

culposas graves, lesiones, daño 
en las cosas, y delito de tránsito, 
dentro del número de expediente 
532/2018.
Rodríguez Valdés le explicó el 
dictado de medidas cautelares 
que ya se conocen, como el 
hecho de que José Ubaldo debe 
presentarse a firmar diariamente 
y tiene un plazo de 10 días para 
garantizar cuatro millones de 
pesos. Si incumple, podría ser 
reaprehendido. 
Por su parte, la señora Norma 
Alicia Pérez,  viuda de  Jorge 
Humberto Sandoval Bañuelos 
se sumó al llamado de Gildardo 
Polanco: “pido lo mismo que el 
señor, que haya revocación de 
las medidas cautelares”.
Cabe precisar al lector que a las 
audiencias de juicio oral no se 
permite el ingreso de grabadoras, 
cámaras fotográficas o de video, 
además de que el celular debe 
estar apagado, por lo que sólo 
es posible hacer anotaciones en 
cuaderno, existiendo la posibilidad 
de que se escape o se confunda 
alguna palabra pronunciada. 
La audiencia, que duró alrededor 
de hora y media, se centró en el 
vaciado de los datos de prueba 
con que cuenta la Fiscalía General 
del Estado (FGE), entre los que se 
encuentran la identificación de los 
cuerpos, la versión de los bomberos 
que resultaron lesionados, o de 
testigos de los hechos.

La agencia ministerial ratificó que 
un estudio de laboratorio arrojó 
la existencia de cocaína en el 
cuerpo del imputado, mientras 
que otro perito concluyó que el 
conductor cometió una negligencia 
e imprudencia al manejar a exceso 
de velocidad, además de que 
adelantó en lugar prohibido a varios 
carros que estaban detenidos a 
causa del referido incendio.
A propósito del punto anterior, una 
asesora de las víctimas señaló 
que no existe prueba de que José 
Ubaldo haya utilizado los “frenos 
de emergencia”.
De igual forma, se ventiló un 
hecho que posiblemente influyó 
en el fatal desenlace, y es que, de 
acuerdo con uno de los bomberos 
lesionado, cuando atacaban el 
incendio en la combi se formaron 
dos filas de carros, unos circulando 
en dirección a Tepic y otros hacia 
San Blas, sin embargo hubo dos 
conductores que no se detuvieron 
y pasaron sobre las mangueras 
con agua, reventándolas, por 
lo que el camión tuvo que ser 
acomodado de una forma distinta 
a la posición original.
La agencia ministerial solicitó 
un plazo de cinco meses para la 
investigación complementaria, 
pero sobre todo para conocer 
el avance de la recuperación de 
los lesionados, ello con miras a 
la posible reparación del daño. 
La defensa particular estuvo de 

acuerdo con el plazo.
Cabe indicar que la audiencia 
inicialmente se efectuaría en 
la sala 4 de juicios orales, pero 
luego fue cambiada a la sala 2. 
Y si cada una de ellas cuenta con 
20 butacas para el público, fueron 
ingresadas otras 20 sillas por la 
gran demanda de asistentes, en 
especial familiares de las víctimas 
y de numerosos elementos de 
Protección Civil y Bomberos. Varias 
personas no pudieron ingresar, o 
bien se pidió que sólo estuviera 
un familiar en el interior, no más.
La viuda del bombero Mario 
Alberto Valenzuela Verdín ocupó 

- - - - - - -
Es lógico que así piense

y gaste en ello saliva;
la encuesta sería excelente

si apareciera él arriba.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DICE MEADE QUE 
ÉL NO CREE EN LAS 

ENCUESTAS.

a la baja hechos delincuenciales 
en Tepic: Julio betancourt

que se tienen de acuerdo a 
cada uno de los delitos que 
se estaban cometiendo, así 
lo aseguró el Director de 
Seguridad Pública y Vialidad de 
Tepic, Julio César Betancourt 
García.
Subrayó que estos delitos que 
anteriormente se cometían a 
diario, hoy se han disminuido en 
más del 80 por ciento, por lo que 
al cuestionarlo sobre cuantos 
delitos se cometían cuando él 
llegó a esta administración, dijo 
que solo en lo que se refiere 
al delito de casa-habitación 
se llegó recibiendo 125 robos 
mensuales, y al corte al mes 
de abril, se tiene que solo se 

han registrado 13 robos al mes.
En lo referente a robos a 
vehículos se recibió con 48 
robos, y la estadística al mes 
de abril solo tenemos 7, lo 
que habla de la disminución 
de estos delitos, aclarando 
que estos números es lo que 
ellos tienen en sus registros, 
por lo que puede variar a los 
que pudiera tener Fiscalía.
El comandante Julio César 
Betancourt García, dijo que 
esta disminución notable, se 
ha debido a la coordinación 
existente con la Fiscalía y con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, aunado a ellos 
a la multiplicación de patrullaje 

que se viene haciendo por las 
diferentes colonias de la ciudad, 
lo cual esta presencia policial, 
inhibe a que se cometan delitos 
de toda naturaleza.
Refirió que en este último mes 
recuperaron tres vehículos 
robados, uno de carga, una 
voyager y un taxi y en este último 
se pudo hacer la detención del 
presunto ladrón.
Al preguntarle sobre si en 
lo referente a los robos a 
comercios en el centro de la 
ciudad, se han disminuido y si 
se han tenido detenidos, dijo 
que a raíz de la creación del 
agrupamiento femenil, se han 
tenido muy buenos resultados, 

quienes han tenido detenciones 
y por lo tanto es lógico decir 
que esos robos en el centro 
han disminuido también.
Agregó que a la semana 
fácilmente se detienen por robo 
entre 15 a 20 personas y que en 
lo referente a los borrachitos, 
la detención de estos va en 
incremento, sobre todo los fines 
de semana, principalmente en 
los campos deportivos, donde 
semanalmente se detienen 
a gente ingiriendo bebidas 
alcohólicas o en la vía pública, 
de ahí el llamado a que no 
lo hagan, ya que este delito 
está contemplado en la Ley 
de Policía y Buen Gobierno.

*Solo se siguen incrementando los delitos por ingesta de bebidas embriagantes.

Conmueve papá de bombero muerto: “esto es 
algo irremediable y no hay vuelta de hoja”

* Sin exaltarse, sin ofender a nadie, Gildardo Polanco habló con mucho dolor y 
hay que ponerse en sus zapatos para entender sus palabras.

un espacio en el área del público.
Un aspecto que llamó la atención 
es que inicialmente el grueso de 
familiares ocupó las butacas de 
un extremo de la sala, pero como 
enfrente estaría el imputado y sus 
defensores, se decidió cambiarlos 
al área opuesta.
Tres policías estatales estuvieron 
pendientes de que no se rompiera 
el orden durante la audiencia. Nadie 
le faltó el respeto al imputado que, 
cuestionado en la parte final por 
el juez respecto a si haría algún 
comentario o si tenía dudas, 
respondió: “no, todo está bien”.
Afuera del inmueble judicial, en la 
avenida Tecnológico, permaneció 
estacionado un camión de 
bomberos. Seguramente fue 
llevado por si se requería algún 
servicio de emergencia y no 
precisamente en ese lugar, pero 
no dejó de llamar la atención que, 
de alguna forma, también asistió 
a la audiencia.

Por: Mario Luna
La serie de delitos que se venían 
cometiendo en la capital nayarita, 
han estado disminuyendo 
considerablemente, esto 
derivado de la presencia de 
los uniformados por todas las 
colonias de Tepic, y esto lo 
demuestran las estadísticas 
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10 de mayo un día que nos 
recuerda la lucha por ser madre

Todos piensan que merezco el nobel de la paz, pero yo no lo diría: Trump

México Ciudad de México.  
El Día de la madre es una de 
las fechas más importantes 
en México y todo el mundo, 
dedicada a la mujer más 
importante de nuestras vidas. 
Sin embargo, esta ocasión 
puede resultar especialmente 

dura para aquellas mujeres 
que desean tener un bebé 
y no lo logran.
En el marco de este día, a 
mi consultorio llegan parejas 
y mujeres con una mezcla 
de sentimientos encontrados 
que van desde la soledad y 

tristeza, hasta la alegría y 
la esperanza desbordada.
Cada uno de estos casos 
debe entenderse y tratarse de 
manera particular, tomando 
en cuenta que cada pareja y 
cada persona son distintas 
y por esta misma razón, sus 

necesidades y el eventual 
abordaje clínico, deben ser 
diferenciados. 
Recuerdo bien a una pareja 
que llegó al consultorio los 
llamaremos María y Juan 
Luis para fines prácticos. 
María encontró al amor de 
su vida a los 35 años; un 
año después se casaron y 
seis meses después de la 
boda decidieron que era 
momento de completar su 
familia con un bebé. María 
estaba por cumplir 37 cuando 
llegaron a mi consultorio 
por recomendación de su 
ginecólogo. 
Resaltar la edad de María no 
es casualidad. Recordemos 
que la etapa más fértil de 
una mujer es a sus 25 años, 
ya que el porcentaje de éxito 
de lograr un embarazo es 
del 25%, es decir, de cada 
cuatro intentos, solo uno 
tendrá éxito. Este porcentaje 
disminuye conforme la edad 
aumenta: a mayor edad, 
menos probabilidades de 
lograrlo. En el caso de María 
y Juan Luis, su probabilidad 

de quedar embarazados era 
de, aproximadamente, tres 
por ciento.
Entre los tres pusimos 
manos a la obra para cumplir 
su sueño de ser padres. 
A lo largo de un año de 
tratamiento, realizamos tres 
inseminaciones; al final de 
estos intentos logramos 
tener un resultado positivo; 
María y Juan Luis estaban 
embarazados. Hoy, María 
cursa ya su séptimo mes 
de embarazo.
Lo que quiero destacar con 
la historia de María y Juan 
Luis es algo que le recuerdo 
siempre a mis pacientes, 
el camino probablemente 
no sea sencillo, sin duda 
tendremos a l t iba jos  y 
tendremos que luchar 
contra muchos factores, 
en algunos casos durante 
meses e incluso años; lo que 
realmente importa, lo que 
jamás deben olvidar, es la 
razón por la cual llegaron al 
consultorio: tener en brazos 
a su bebé.

Dr. Gerardo Barroso, 
Especialista en 

investigador en salud 
reproductiva 

con más de 20 años de 
experiencia. 

Director de la clínica 
Nascere.

Nueva York. Donald Trump, gozando de su 
hazaña diplomática al conseguir liberar a tres 
detenidos en Corea del Norte como parte del 
proceso de las negociaciones iniciales con ese 
régimen, al responder si merece el Premio Nobel 
durante una reunión de su gabinete, comentó: 
“todos piensan que sí, pero yo nunca lo diría”.
El nominado por el premio de la paz advirtió, en 
esa misma reunión, que habrá “consecuencias 
muy severas” si Irán reinicia sus programas 
nucleares, mientras su recién llegado embajador 
a Alemania advirtió a los empresarios de ese 
país que deben empezar a desmantelar sus 
negocios con Irán de inmediato.
Su secretario de Estado, Mike Pompeo, regresará 
esta madrugada de un viaje sorpresa a Corea 
del Norte con tres coreano-estadunidenses, 
dos académicos acusados de actos hostiles 
y otro de espionaje, que fueron liberados 
aparentemente como un gesto de buena 
voluntad al prepararse una cumbre entre Trump 
y Kim Jong-un. Trump anunció que estará en 
el aeropuerto para recibirlos.
Al mismo tiempo, se intensificó la crítica de 
lo que un amplio coro de políticos, líderes de 
países aliados y expertos condenan como un 
grave error diplomático, muchos de los cuales 
alertan que esto podría detonar otra guerra 
más en Medio Oriente.

La audiencia de Gina Haspel
Todo esto mientras una veterana de la parte 
clandestina de esas guerras fue interrogada 
por el uso de la tortura bajo su mando. Gina 
Haspel, nominada por Trump como próxima 
jefa de la CIA (sería la primera mujer en 
ocupar el puesto) se presentó hoy ante una 

audiencia para su ratificación frente al Comité 
de Inteligencia del Senado, donde enfrentó su 
pasado como jefa de un centro clandestino 
de la CIA en Tailandia y donde sospechosos 
de “terrorismo” fueron sujetos a técnicas de 
interrogación calificadas como tortura. Más aún, 
ella fue uno de los oficiales de la agencia que 
autorizó la destrucción de videos documentando 
el uso de estas técnicas.
Haspel, actualmente directora en funciones 
de la agencia, no logró responder una y otra 
cuando se le preguntó su opinión de que la 
tortura es “inmoral” ni como respondería si el 
presidente le ordenara usar técnicas como el 
“waterboarding” otra vez (Trump reiteró durante 
su campaña que autorizaría el “waterbording” 
–un tipo de ahogamiento simulado– y técnicas 
aun “mucho peores”). Provocando algunas 
risas del público, aseguró que no creía que 
el presidente “me pediría hacer eso”.
Indicó que ahora hay otras entidades del 
gobierno que se dedican a las interrogaciones, 
y afirmó que no cree que la CIA sea la agencia 
apropiada para eso. “La CIA hoy no conduce 
interrogaciones, históricamente nunca lo 
hacíamos, y no vamos a regresar a ese 
negocio”. Poco después enfatizó que “bajo 
ninguna circunstancia reiniciaría un programa 
de interrogaciones en la CIA”.
Mientras republicanos la elogiaban, como 
también un demócrata, otros insistieron en el 
tema de la tortura. “Mi brújula moral es fuerte. 
No permitiría que la CIA llevara a cabo una 
actividad inmoral, aun si es técnicamente legal. 
Absolutamente no lo permitiría”, respondió.
La audiencia fue interrumpida un par de veces 

por protestas contra Haspel, y la segunda parte 
fue realizada en privado por abordar asuntos 
clasificados. Pero al final, críticos –agrupaciones 
de derechos humanos y libertades civiles, 
religiosos y otros– insistieron que por su historial 
en uno de los capítulos más oscuros del país, 
Haspel debería ser inaceptable. Su ratificación 
no está asegurada ante este comité ni entre 
el pleno del Senado.

Abogado de Stormy Daniels revela 
información de Michael Cohen

Detrás del escenario público, continuaron los 
escándalos, sospechas de corrupción y las 
investigaciones que ya son parte constante 
de la vida cotidiana en Washington. El martes, 
el abogado de la actriz porno Stormy Daniels, 
Michael Avenatti, continuó con su incesante y 
efectivo ataque mediático contra el presidente 
y sus allegados al divulgar información sobre 
los clientes del ahora ex abogado personal de 
Trump, Michael Cohen, quien se encuentra 
bajo una investigación criminal, provocando 
nuevas preocupaciones para la Casa Blanca.
Lo más explosivo fue un pago de aproximadamente 
500 mil dólares a Essential Consultants, una 
empresa fantasma creada por Cohen, la misma 
desde donde hizo el pago a Daniels de 130 
mil dólares a cambio de su silencio sobre una 
aventura sexual con Trump pocos días antes 
de la elección. 
Los fondos provinieron de Columbus Nova, 
una empresa afiliada al oligarca ruso Viktor 
Vekselberg, personaje cercano a Putin y quien 
asistió a la toma de posesión de Trump. La 
semana pasada fue interrogado por agentes de 
la investigación del fiscal especial encabezada 

por Robert Mueller sobre la mano rusa en las 
elecciones estadunidenses.
Abogados de la empresa confirmaron que 
le habían pagado a Cohen por trabajo de 
asesoría, que los dueños de la empresa son 
estadunidenses y que el asunto no tenía nada 
que ver con los rusos. Sin embargo, el primo 
estadunidense de Vekselberg, Andrew Intratert, 
es el ejecutivo en jefe de la empresa.
Otras dos empresas, ATT y Novartis, también 
confirmaron que hicieron pagos a la empresa 
de Cohen por servicios de asesoría. En total, 
la empresa de Cohen recibió por lo menos 
1.2 millones de dólares en 2017 y a principios 
de este año, todo después de que el jefe del 
abogado había asumido la presidencia. Lo 
anterior ahora será parte de las investigaciones 
no sólo sobre Cohen, sino al jefe que deseaba 
proteger de estrellas porno y tal vez de manejos 
financieros sospechosos.

Nobel para Donald Trump
Mientras tanto, algunos no descartan por 
completo la posibilidad de un Nobel para Trump. 
Sus fanáticos han empezado a corear “Nobel, 
Nobel” en sus actos públicos cuando habla de 
su esfuerzo para lograr la paz en la península 
coreana. Unos 18 legisladores federales 
republicanos formalmente han nominado a 
Trump para el premio, y varios personajes 
controvertidos están entre los premiados.
Una de las premiaciones más sorprendentes 
fue la de 1973. En ese entonces Tom Lehrer, 
famoso compositor satírico, proclamó que 
“la sátira poltiica se volvió obsoleta cuando 
otorgaron el Premio Nobel de la Paz a Henry 
Kissinger”.
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dar las mejores opiniones y 
sugerencias.
En esta Sesión Extraordinaria 
se aprobó también de manera 
unánime, la ampliación 
presupuestal para ejecutar 
el Programa FORTASEG 
(Fortalecimiento para la 
Seguridad), con el que se 
equipará de uniformes, 
cascos, chalecos, armamento, 
patrullas, moto-patrullas, 
además de capacitación y 
prevención, a los elementos 
de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal 
de Tepic.

Por último, el Cabildo capitalino 
aprobó también de manera 
unánime, la instalación 
del Sistema Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, “está instalado a 
nivel nacional y estatal, ya sólo 
falta la instalación municipal, 
que servirá para generar 
políticas públicas y ejecutar 
acciones que vayan en pro de 
la niñez y de los adolescentes; 
el objetivo es ir generando 
leyes, reglamentos, espacios 
públicos, todo dispuesto para 
la defensa de este sector”, 
finalizó Castellón Fonseca.

aprobó iniciar consulta ciudadana para el plan 
de ordenamiento Territorial Tepic-Xalisco

Cabildo de Tepic

Tepic, Nayarit.- En sesión 
extraordinaria de Cabildo, el 
presidente municipal de Tepic, 
Javier Castellón Fonseca, la 
síndico Raquel Mota y los 
regidores que integran este 
cuerpo colegiado, aprobaron 
por unanimidad dar inicio a la 
consulta ciudadana para el Plan 
de Ordenamiento Territorial de 
la Zona Metropolitana Tepic-
Xalisco.
“Son los pasos establecidos 
en la Ley, a partir del diseño 

y la construcción del borrador 
que se elabora en el IMPLAN 
(Inst i tuto Municipal de 
Planeación) y el acuerdo 
que se establece entre los 
organismos de planeación de 
los dos gobiernos municipales 
-Tepic y Xalisco-, lo que sigue 
es una consulta ciudadana, 
planteada y convocada 
por los cabildos de ambas 
administraciones municipales”, 
informó el alcalde capitalino.
Asimismo, detalló que la 

consulta es abierta pero va 
dirigida fundamentalmente a 
los especialistas de los temas 
urbanos, a los colectivos y 
organismos expertos en el 
ordenamiento; después de 
esta acción, se diseña y se 
anexan las opiniones de dichos 
especialistas para aprobarlo 
en los Cabildos respectivos.
La consulta estará disponible 
en los canales oficiales y 
públicos del Ayuntamiento 
de Tepic, para que se puedan 

*Se aprobó la ampliación presupuestal para ejecutar el Programa FORTASEG
 *Se aprobó también la instalación del Sistema Municipal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Recordando a Franz Kafka
quieto en los programas, siempre 
algún espectador lo descubría allí. 
Pero los directores se lo consentían 
porque era un artista único, y sólo 
de esta forma podía estar siempre 
pleno, perfeccionando su arte, y es 
que allá arriba se estaba bien. Sus 
relaciones humanas estaban limitadas, 
naturalmente. Veces lo visitaban colegas 
y dialogaban brevemente, sentado en 
el trapecio, o bien lo mismo los obreros 
se subían a reparar la techumbre. 
Pero siempre casi estaba solo, en 
esa fascinante altura.
En los comunes viajes del circo no se 
bajaba, para admiración del público que 
lo veía pasar saludando optimistamente, 
e incluso antes de llegar al lugar del 
nuevo acto, ya estaba montado en su 
trapecio, por lo que sólo de un salto 
agarraba y dejaba su herramienta de 

trabajo. De un trapecio a otro, por bajo 
o alto que estuviera, él se agarraba 
frenéticamente de él Para esto los 
gastos del circo eran económicamente 
onerosos. Decidió de pronto actuar 
en dos trapecios en una sola función, 
ya dos eran mejor que uno. Y así, 
con el dinero del empresario, que 
lo ganaba del pueblo asistente, se 
complacía en viajar incansablemente 
de un continente a otro, por aire, mar 
y tierra. Sus espectáculos ya eran, 
por la experiencia, más variados e 
ingeniosos, pero él era el mismo 
artista, y la barra del trapecio no la 
soltaba nunca. Entonces el empresario 
alarmado se preguntó si esa aferración 
de su artista no terminaría llenando 
el circo de trapecios y no hubiera ya 
lugar para los demás y él mismo Ante 
el peligro comentado a su persona, el 

Franz Kafka, el escritor checo de 
lengua alemana (1883-1924), autor 
de obras que muestran la angustia 
de la humanidad ante lo absurdo de 
la existencia y del mundo, como ‘Las 
Metamorfosis’, ‘El Proceso’, ‘El Castillo’, 
por mencionar lo más conocidas. En 
este espacio decidimos dar a conocer 
un relato poco conocido de este gran 
genio de la literatura –que viene, por 
lo cierto, en ‘Las Metamorfosis’-: Un 
Artista del Trapecio.
Este artista de circo, acostumbrado a 
actuar en las alturas, difícil actividad, 
se había organizado de tal manera su 
vida profesional, afán de superación, 
que se le hizo costumbre tiránica, 
mientras estaba en la empresa, que 
permanecía día y noche en su trapecio, 
y allí mismo realizaba sus necesidades 
–muy escasas por lo cierto-, que 
eran satisfechas por empleados que 
revelaban y vigilaban desde abajo. Todo 
lo que necesitaba lo subían o bajaban 
con esmero, en cestillos concebidos a 
tal efecto. Esta situación no le causaba 
problemas a él, pero sí era molesto 
para todos los otros artistas del circo 
pues su presencia allá arriba no se 
podía disimular y, aunque permanecía 

trapecista reconoció que era tiempo 
de bajarse y tocar tierra.
GARAJE: ‘Artista del Trapecio’, 
¿no se asemeja a esos personajes 
sinvergüenzas y cínicos del mundo de 
la corrupta política que no bien acaban 
de ‘agarrar hueso’ –léase ‘trapecio’- 
cuando ya están pensando en ir por 
otro, a veces hasta con triple salto 
mortal, ya que lo importante es seguir 
sangrando el dinero del pueblo?...
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estado de Nayarit, 
fueron presentados 
los avances del 
Programa Sustenta, 
el día de ayer, en la 
población de Puerta 
de Mangos, Municipio 
del Estado de Nayarit, 
sede de uno de los 
siete Centros de 
Atención y Educación 
Infantil que funcionan 

en nuestro estado.
Esta iniciativa cuenta con 
la participación activa de la 
Fundación Mexicana de Apoyo 
Infantil FAI, de la de Desarrollo 
Rural de Nayarit DERNAY 
que dirige Carlos Domínguez 
Rodríguez y las instancias 
para el desarrollo de nuestros 
pueblos indígenas, ya que 
migrantes coras y huicholes, 
durante esta temporada 

de cosecha del tabaco, se 
trasladan de la sierra a los 
cultivos de los municipios 
de Sant iago Ixcuint la, 
Rosamorada, Ruiz y San Blas, 
Nayarit y, a través de este 
programa se ven beneficiados, 
al garantizárseles a estos 
j o r n a l e r o s ,  h o r a r i o s 
adecuados de trabajo, así 
como alojamiento para ellos y 
sus familias fuera de las áreas 
de trabajo, a diferencia de lo 
que ocurría anteriormente.

5 mil Jornaleros indígenas de nayarit, 
beneficiados con el programa sustenta

Entre los avances más 
destacados del ciclo 2017-
2018, hoy ya cuentan además 
de vivienda con áreas de 
descanso, instalaciones 
sanitarias en las parcelas; 
esto con el fin de que todos 
los que participan en la cadena 
de suministro de la compañía 
como los productores y 
Tabacos del Pacífico, cumplan 
con el código de prácticas 
agrícolas, comentó Gonzalo 
Salafranca, Director de 
Asuntos Corporativos de 
Philip Morris, México.
“Celebramos esta iniciativa 
impulsada por Philip Morris 
México que ofrece mejores 
condiciones laborales y 
espacios dignos para vivir 
durante la temporada agrícola.
Esto, se suma a la atención 

Por Lorena Meza 
Puerta de Mangos, Nayarit.- 
Con el propósito de mejorar 
las condiciones de trabajo y 
habitabilidad de más de 5 mil 
jornaleros agrícolas durante 
la cosecha del tabaco en 

que desde hace más de 15 
años se ofrece a los hijos de 
los jornaleros en los Centros 
de Atención y Educación 
Infantil donde se ofrece 
educación, alimentación y 
atención a su salud, y donde 
tienen la oportunidad de 
estar en un ambiente sano, 
con condiciones de equidad 
e inclusión”, expresó María 
Josefina Menéndez, Directora 
General de la Fundación 
Mexicana de Apoyo Infantil.
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servidores públicos, obligados a 
presentar en mayo declaraciones “3 de 3”

la Fiscalía General del estado de nayarit 
detiene a dos presuntos narcomenudistas

*Contraloría Interna exhorta a quienes laboran en el Poder Judicial a cumplir dicha obligación

deberá presentarse durante 
el mes de mayo de cada 
año. Por esta ocasión, el 
periodo a declarar es del 1 
de octubre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017.
El mismo ordenamiento 
especifica que “la Secretaría 
o los Órganos internos de 
control, según corresponda, 
podrán sol ic i tar  a los 
Servidores Públicos una 
copia de la declaración del 
Impuesto Sobre la Renta del 
año que corresponda.
Agregó  que  con  sus 
declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y 
pago de impuestos, quienes 
prestan sus servicios a 
la impartición de justicia 
contribuirán a atender la 
exigencia legal y ciudadana 
denominada “3 de 3”.
En el caso del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit, en 
tanto no se disponga de otra 
forma en la normatividad 
reglamentaria de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, deberán 
presentar la declaración de 
modificación patrimonial y 
de intereses quienes hasta 
antes de la entrada en vigor 
de la ley ya tenían dicha 
obligación.

Conforme a la Ley General 
de  Responsab i l i dades 
Admin is t ra t ivas,  las  y 
los servidores públ icos 
mexicanos,  inc luyendo 
los del Poder Judicial de 
Nayarit, están obligados a 
presentar durante este mes su 
declaración de modificación 
patrimonial y de intereses.
El titular de la Contraloría 
Interna del Poder Judicial, 
doctor Domingo Mariscal 
Haro, dio a conocer que 
durante abril el personal 
a su cargo recorrió las 
áreas del Tribunal Superior 
de Justicia, los juzgados 
de primera instancia y de 
los órganos internos el 
Consejo de la Judicatura 
para sensibilizar a las y los 
servidores judiciales sobre 
la importancia de cumplir 
dicha obligación.  
Mariscal Haro precisó que el 
artículo 32 de la mencionada 

ley señala expresamente 
que “estarán obligados a 
presentar las declaraciones 
de situación patrimonial y 
de intereses, bajo protesta 
de decir verdad y ante las 
Secretarías o su respectivo 

Órgano interno de control, 
todos los servidores públicos, 
en los términos previstos en 
la presente Ley. Asimismo, 
deberán presentar  su 
declaración fiscal anual, en 
los términos que disponga 

la legislación de la materia”.
El contralor interno del 
Poder Judicial indicó además 
que el artículo 33 de la 
Ley General estipula en su 
fracción II que la declaración 
de modificación patrimonial 

Tepic Nayarit, a 9 de mayo 
de 2018.- Este miércoles 8 
de mayo, elementos de la 

Fiscalía General del Estado 
de Nayarit, adscritos a la 
Unidad de Investigación de 

Delitos de Narcomenudeo, 
cumplimentaron una orden 
de cateo otorgada por un 
Juez de Oralidad, en el 
domicilio ubicado en calle 
Carrillo Puerto número 64 
interior 2, de la colonia 
Electricistas, de esta ciudad. 
Como resultado de esta 
acción se logró la detención 
de Irving Roberto “N” y Luis 
Antonio “N”, por el presunto 
delito de narcomenudeo, 
asegurando en dicho domicilio 
dosis de la droga conocida 
c o m o  m e t a n f e t a m i n a , 
también llamada cristal, y 
de marihuana, así como 
dos básculas gramera, 
las cuales se presume 
eran ut i l izadas para la 
manipulación de dichas 
sustancias toxicas para su 
probable comercialización. 
Además, se aseguró una 
motocicleta de la marca 
Itálika en color negro con 
rojo, sin placas de circulación. 

C a b e  d e s a t a c a r  q u e 
I rv ing Roberto “N”  se 
desempeñó como Director  
de Competitividad Turística 
d u r a n t e  l a  p a s a d a 
admin is t rac ión estata l , 
además fungió como gestor 
social y jurídico de la Dirección 
de Atención a la Gente en el 
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Ayuntamiento de Tepic Nayarit 
en el periodo 2009-2011. 
También fue coordinador 
d e  E s t a d í s t i c a  y 
Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Tepic 
en el periodo 2006-2009. 
La Fiscalía General del 
Estado reitera su compromiso 
con la sociedad de investigar 
los delitos que se cometan 
y llevar ante la justicia a los 
presuntos responsables de 
estos, para que respondan 
por sus actos.
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los aspectos y derechos de 
los mismos. 
“ Vivimos tres ordenes de 
gobierno en el que cada 
quien se ha manejado muy 
alejado de la realidad social, 
en el que la arrogancia, la 
soberbia, la prepotencia, en 
el ejercicio de sus funciones 
atropella al ciudadano, se 
proponen enormes cosas 
para los ayuntamientos sin 
antes haber visto la situación 
económica, la situación de 
deuda, el enorme rezago 
de servicios”; mencionó el 
doctor Navarro. 
En ese sentido, el candidato 
señaló que es necesario 
conocer la situación que 
impera en el municipio y 
el Estado para trabajar de 
acorde a las necesidades 
de la población; destacó 
el  caso part icular  del 
municipio de Tepic, que 
se han hecho atropellos 
hacia los ciudadanos y los 
trabajadores; se ha privado 

El candidato al Senado de 
la República de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”,  
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES, el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; dejó claro que 

mientras los gobiernos sigan 
bajo el manto de la arrogancia, 
la soberbia y la prepotencia, 
ni el País ni el Estado saldrán 
adelante. 
El doctor Navarro, explicó 
que si bien los candidatos 

mientras se encuentran en 
campaña, se dan golpes de 
pecho, nos han demostrado 
que al llegar al poder se 
han manejado fuera de la 
realidad social, atropellan 
a los ciudadanos, en todos 

la soberbia no cabe en la política
•La política tiene que ser humana, humilde y 

honesta; señaló el Doctor Navarro.
de los servicios más básicos 
a los ciudadanos y eso, es 
dejarlos en el desamparo.  
El doctor Navarro, en ese 
sentido; mencionó que –en el 
caso particular del Gobernador 
de Nayarit- “necesita tener 
colaboradores críticos que 
no sean ni aduladores, 
ni solapadores, el pueblo 
le apostó a su proyecto 
mayoritariamente, démosle 
el beneficio de la duda, y 
el debe de comprobar con 
hechos, sentidos por los 
ciudadanos”. 
Finalmente el candidato al 
Senado, dejó claro que por 
su parte; es y seguirá siendo 
un político honesto que dé la 
cara ante el pueblo, rindiendo 
cuentas y trabajando con 
honestidad y transparencia 
para que a Nayarit le vaya 
mejor, y con el apoyo de los 
ciudadanos el doctor Navarro, 
será el próximo Senador por 
Nayarit de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

¿Privatización o no del relleno sanitario?
espacios públicos de esta capital es 
la falta de luminarias.
En efecto el alumbrado público en 
colonias populares y en calles del 
centro histórico es muy deficiente. Hay 
lugares que parecen bocas de lobo.
¿Hasta cuándo tendremos una capital 
segura y bien iluminada?..
Indiferencia del Gobierno Federal.-Los 
productores de frijol y los ejidatarios 
de los terrenos expropiados por la 
construcción de la autopista Tepic-
San Blas y Tepic-Villa unión continúan 
viviendo su viacrucis.
Los frijoleros de la zona norte del 
estado suponían que con la minuta 
de acuerdo firmada en la capital de la 
república ante las autoridades de la 
SAGARPA el cual consistió que esa 
institución federal pagaría 1,250 pesos 
por tonelada siniestrada protegiendo 
de esta forma a 40 mil toneladas 
quedaría finiquitado el problema.
Sin embargo  la SAGARPA se obstina 
en darle largas al cumplimiento de ese 
acuerdo mediante diversas artimañas 
burocráticas.
Los productores dicen no aguantar 

más. Las mismas autoridades federales 
los obligarán a tomar acciones más 
radicales.
Caso similar ocurre a los ejidatarios 
que  les expropió la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT) 
parte de sus tierras de cultivo por 
donde se construyó las autopistas 
Tepic-San Blas y Tepic-Villa unión.
Desde la expropiación de sus tierras 
exigen el pago total de la indemnización. 
La Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte trae a ambos grupos 
de mentira en mentira, esto es, que 
en fecha próxima su dinero será 
depositado en cuentas bancarias. Lo 
que no se les dice es en qué fecha. 
Así se la vienen llevando el delegado 
de la SCT en Nayarit desde hace 4 
años. Mientras tanto los ejidatarios 
afectados por la autopista Tepic-San 
Blas tomaron la caseta de cobro de 
Matanchén hasta que se les finiquite 
el pago de sus tierras.
Y todavía el PRI-gobierno y su candidato 
presidencial, José Antonio Meade no 
se explican el por qué la gente pobre 
va a votar por López Obrador…

El gobierno municipal de Tepic que 
preside el Mtro. Francisco Javier 
Castellón Fonseca deberá encontrar 
una pronta respuesta a la mejor 
opción del nuevo relleno sanitario que 
sustituirá en septiembre próximo al 
del Iztete mismo que será clausurado.
El dilema es si se concesiona a 
una empresa privada o se busca 
localizar y comprar un terreno de tal 
modo que sea operado por el mismo 
ayuntamiento.
Por experiencia de anteriores 
administraciones la privatización 
del relleno sanitario fue más caro el 
caldo que las albóndigas.
Según expertos en la materia lo mejor 
será construir uno propio con recursos 
del ayuntamiento y de la participación 
financiera del Gobierno del Estado. 
Así se adelgazaría la nómina mensual 
a mediano plazo el pago del derecho 
de piso del mencionado relleno 
sanitario a particulares; y por otro 
lado se establecerían las bases para 
la instalación de una procesadora 
de las miles de toneladas de basura 
que se recogen a diario de modo de 
allegarse de recursos propios…
Alumbrado y seguridad pública.-La 
situación de estos dos servicios 
públicos municipales van de la mano. 
El mismo secretario de seguridad 
pública y Vialidad de Tepic, Julio 
Betancourt señaló que uno de los 
factores que inciden en el alza de 
la criminalidad en las calles y en los 

¿Hasta cuándo los aviadores en la 
UAN?-Recordemos que el Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
Jorge Ignacio Peña comprometió su 
palabra que personalmente localizaría 
a los “aviadores” en cada una de las 
unidades académicas y los despediría 
de inmediato.
Ahora el Sr. Rector nos viene con el 
cuento que si los encontró pero que 
no puede despedirlos porque tienen 
la protección de los directores.
Esto quiere decir que los directores 
poseen más facultades por sobre la 
norma general de la universidad. En 
otras palabras en la lógica del rector 
los directores son pequeños virreyes 
que hacen en sus escuelas lo que les 
pega la gana.
Algo similar es la posición en el 
SPAUAN cuando exige la basificación 
de 400 profesores.
Si el problema con la SEP es 
precisamente que no reconoce plazas 
de base a nivel bachillerato y que por 
tal razón el actual presupuesto anual 
es deficitario, ¿por qué obcecarse en 
echar más carga al burro?
La actitud del Sr. Rector muestra 
una posición endeble probablemente 
por los compromisos que hizo tras 
bambalinas con el SPAUAN, la FEUAN, 
directores de unidades académicas 
y con el ex gobernador a cambio 
que los designaran como rector de 
la UAN. Sus aliados ahora le están 
cobrando factura…
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Justicia para la policía 
estatal de nayarit

Tepic,  Nayari t ;  9 de 
mayo de 2018.- A ocho 
meses de haber asumido 
el cargo, y luego de un 
reajuste administrativo, 
el Gobernador Antonio 
Echevarría García anunció 
un aumento de salario 
para los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, quienes 
recibirán casi el doble de lo 
que perciben actualmente. 
“Con la reorganización 
que le estamos dando al 
gobierno estatal, a partir 
de la próxima quincena de 
mayo todos los policías, 
de ganar 6 mil pesos 
mensuales, van a ganar casi 

15 mil pesos mensuales”, 
precisó el mandatario. 

Dijo que son cerca de mil 
100 los elementos que 
recibirán este beneficio, 
luego de 12 años de no 
existir ningún aumento al 

*El Gobernador anunció que se duplicará el sueldo a los elementos 
de la corporación a partir de la segunda quincena de mayo.

salario de quienes integran 
esa corporación policiaca.  
Agregó que, a unos 
meses de haber tomado 
las riendas del estado, se 
están dando resultados; “mi 
gabinete está constituido 

por personas honestas 
y comprometidas con 
Nayarit, porque ese fue 
el encargo que les hice y 
he delegado esa confianza 
a mis funcionarios para no 
fallarles”, subrayó.
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Geraldine Ponce, candidata 
a la Diputación Federal por 
el Distrito II de Tepic, de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; aseguró que una de sus 
prioridades cuando llegue al 
Congreso de la Unión –con el 
apoyo de los tepicenses- será 
bajar recurso para apoyar 
al Ayuntamiento capitalino 
para resolver el problema 
del agua. 
Durante una reunión con 
ciudadanos de Tepic, la 
candidata Geraldine Ponce, 
explicó que no es posible 
que el 70% de los tepicenses 
padezcan por la falta de 
agua, aún cuando ya se ha 
pagado el año completo; 
dijo que trabajará para bajar 

Mi prioridad…

baJar reCursos para lleVar 
aGua a las Casas de TepiC

policías estatales y 
Municipales detienen a 

presunto agresor en Huajicori

•La candidata a Diputada Federal por Tepic, Geraldine Ponce; aseguró que una de sus 
prioridades como legisladora será la de bajar recursos para que el 70% de tepicenses que 

padecen la carencia del vital líquido, dejen de sufrir la falta de agua. 

el recurso necesario para 
que el gobierno municipal 
pueda hacer su trabajo y 
se rehabiliten los pozos y 
arreglen tuberías de agua 
potable.  
“Y ustedes pueden decir que 
yo como diputada federal 
‘no tienes que arreglar esos 
problemas’, pero alguien tiene 
que traer dinero, y un diputado 
federal trae dinero para darle 
solución a los principales 
problemas que aquejan a las 
colonias y vamos a ir a bajar 
ese recurso, vamos a llevar 
el proyecto, se lo vamos a 
mostrar a López Obrador, se 
lo vamos a mostrar a todo el 
gabinete, decirles que Tepic 
solamente el 30% tiene agua, 
entre otros problemas”; detalló 
Geraldine Ponce. 
Finalmente la candidata a la 
Diputación Federal agradeció 
a los ciudadanos por el gran 
apoyo que le han brindado 
en este tiempo de campaña, 
y les reiteró su compromiso 
por trabajar y velar por los 
intereses de los tepicenses, 
desde bajar recursos para 
mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos, así 
como ser vigilante de la 
aplicación de los mismos. 

*Se le acusa de tentativa de homicidio y lesiones
Tepic, Nayarit; 9 de mayo de 
2018.- Elementos de la Policía 
Estatal Preventiva y de la 
Policía Municipal de Huajicori 
detuvieron este jueves, en la 

comunidad de Texcomatita, 
de aquel municipio, a Benigno 
‘N’ ‘N’, acusado de tentativa 
de homicidio y lesiones en 
contra de Emilia ‘N’ ‘N’, de 

50 años de edad, originaria 
de Mezquital, Durango. 
Por la mañana de este mismo 
día, se recibió un reporte de 
violencia familiar con arma 
de fuego en la comunidad 
de La Murallita, municipio 
de Huajicori, por lo que 

los elementos 
d e  l a s 
corporaciones 
mencionadas 
se dieron a 
la tarea de 
l oca l i za r  y 
d e t e n e r  a l 
p r e s u n t o 
agresor, a quien 
también se le 
a s e g u r a r o n 

una arma larga AR-15 calibre 
5.56 con 30 cartuchos útiles 
y un arma corta calibre 
.45 de la marca colt con 
s iete cartuchos út i les. 
El presunto delincuente y las 
armas aseguradas fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público responsable 
de integrar y dar seguimiento 
a la carpeta de investigación 
correspondiente.
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“Gloria Núñez nunca ha 
necesitado hablar mal de 
los demás para ganarse la 
confianza, la simpatía y cariño 
de la gente. Gloria nunca ha 
utilizado la campaña para 
orquestar una guerra sucia, 
denostando o descalificando. 
Gloria Núñez es una mujer 
hecha y derecha, que siempre 
ha trabajado y ha dado buenos 
resultados. Que ha sabido 
cumplir sus compromisos y 
ha demostrado que cuando 
se quiere se puede”, aseguró 
la abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, al 
Senado de la República, Gloria 
Núñez, durante una reunión 
con habitantes de La Peñita 
de Jaltemba.
La candidata de la Coalición 
por México al Frente, junto 
a su compañero de fórmula, 
Guadalupe Acosta, inició 
su jornada de proselitismo 
por el municipio de San 
Pedro Lagunillas, realizando 
visitas domiciliarias en la 
cabecera municipal, así como 
reuniones vecinales en las 
comunidades de Amado Nervo 
y Cuastecomate, donde la 
reconocieron porque hace 6 
años hizo posible un sueño, 
que por más 35 años estuvieron 
esperando, la carretera de El 
Conde a Cuastecomate que 
conecta hasta la población de 
Carrillo Puerto; así como los 
cientos de viviendas dignas 
que gestionó en beneficio de 

las familias que menos tienen.
Acompañado de Héctor 
Paniagua, el candidato a 
Diputado Federal por el III 
distrito electoral, Gloria Núñez, 
también recorrió su municipio 
natal, visitando Las Varas y La 
Peñita de Jaltemba, lugares 
donde celebró todo el apoyo y 
confianza que ha recibido de 
los composteleses, a los que 
considera su familia, y con 
quienes hizo el compromiso 
“prometo entregar todo 
por mi municipio, se va a 
notar que la Senadora de la 
República, Gloria Núñez, es 
de Compostela”, aseguró con 
entusiasmo.
En La Peñita de Jaltemba, la 
abanderada al Senado, afirmó 
que es una mujer de hechos 
y buenos resultados, así lo 
demostró como Diputada 
Federal, y lo hizo como 
alcaldesa de Compostela, 
“pues en tan solo 7 meses 
hice posible invertir 5 millones 
de pesos en 5 camiones 
recolectores de basura; 
mejoramos el alumbrado 
público al instalar 5 mil 
lámparas; pusimos en marcha 
la planta de tratamiento; 
hicimos posible el Bulevard 
Hidalgo; arreglamos caminos 
saca cosechas, obras de 
empedrado ahogado y drenajes 
y además gestionamos 100 
millones de pesos para 
acciones y obras prioritarias 
para el municipio. Cumplí 

y demostré que cuando se 
quiere se puede”, refrendó.
En su encuentro con integrantes 
del sector agropecuario de la 
zona baja de Compostela, 
Gloria Núñez refirió que 
entre sus propuestas se 
encuentra impulsar un plan 
estratégico que detone en 
un sector agropecuario 
justo, productivo, rentable y 
sustentable. “Haciendo equipo 
con el Gobernador del Estado, 
con nuestros legisladores 
federales, y todos nuestros 
productores y ganadores; 
apoyando y gestionando desde 
el Senado de la Republica, 
las acciones que permitan 
cumplir el objetivo estratégico 
de Reactivación Económica, 
Innovación Productiva y 
Empleo que contempla el 
Plan Estatal de Desarrollo”, 
puntualizó la candidata al 
Senado.

Jueves 10 de Mayo de 2018• www.diariogenteypoder.com • No. 2384

ompostelaC
11

se va a notar que Compostela tiene 
senadora de la república: Gloria núñez

En su visita por su natal municipio
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diputados es donde se 
distribuye el presupuesto 
para todo el país, entonces 
cuando tenemos diputados 
que realmente están 
comprometidos con la 
problemática que se 
vive en las colonias, 
en las comunidades, 
pues entonces 
empezamos a ver 
de qué manera 
e t i q u e t a m o s 
recursos para 
s o l v e n t a r 
p r o b l e m a s , 
para mejorar la 
calidad de vida y 
así se empiezan 
a generar esos 
c o m p r o m i s o s 
a través de la 
coordinación con 
los gobiernos 
locales para hacer 
llegar las gestiones 
ganadas y resolver 
problemáticas” 
E n  2 0 0 9  I v i d e l i z a 
Reyes como diputada 
federal por el Distrito III, 
gestionó y bajó recursos 
para los ayuntamientos 
correspondientes a ese 
distrito, con el único 
interés de cumplir con 
las expectativas de la 
sociedad, en salud, obras, 
vivienda, pesca, proyectos 
productivos, entre otros. 
“En eso me enfoco cuando 
tengo un cargo público” 

“Lo que nosotros vamos a 
resaltar es lo que hemos 
hecho, la cual es nuestra 
vocación, porque estoy 
aquí y que es lo que quiero 
lograr para Nayarit”
Explicó que como mujer 
puede legislar y hacer las 
gestiones para nuestro 

estado, pues no tiene miedo 
de pelear y alzar la voz para 
lograr que Nayarit y Tepic 
puedan ser esa ciudad que 
soñamos y merecemos, 
pues ya conocen su fuerza, 
lo aguerrida y sobre todo 
la tenacidad para cumplir 
objetivos. 
“Cuando hablamos de 
igualdad de oportunidades, 
hablamos del respeto a 
las capacidades de cada 
quien".
"Ya no podemos cometer 

errores, estamos en una 
situación de crisis política 
tremenda en el estado y 
en el país; y es un tema no 
tanto de género, yo siempre 
lo he dicho, la capacidad 
no tiene nada que ver con 
el género” 
Las ocurrencias no son 

un tema que definen su 
trabajo o su persona, los 
logros realizados dentro 
de la política son méritos 
propios, un camino que 
forjó por pasión, resultado 
de su labor de ayudar y 
mejorar las condiciones 
de vida.
“Conservo un prestigio en 
este desprestigiado medio y 
eso es complicado. ¿Cómo 
se hace?, con vocación, 
con responsabilidad y 
honestidad”. Concluyó. 

de frente y sin temor alzaré la voz en el Congreso 
de la unión, sé cómo hacerlo: ivideliza reyes 

El trabajo de un diputado 
federal es el de luchar en 
el congreso de la unión por 
un Nayarit y un Tepic del 
que se sientan orgullosos 
y se convierta en la ciudad 
que todos soñamos y 
merecemos. 
Pues además de legislar 
acciones que beneficien y 
den solución a los problemas 
de legalidad y justicia, de 
analizar y reestructurar 
leyes establecidas que 
han dejado lagunas o 
huecos para dar certeza 
social; también el trabajo 
de un diputado federal, es 
el gestionar recursos para 
el estado.
Así lo ha expresado la 
candidata a diputada 
federal por el segundo 
distrito en la coalición “Por 
México al Frente” Ivideliza 
Reyes Hernández, en los 
diferentes recorridos por 

la capital nayarita.  
Explica que esa labor 
se tiene que hacer de 
frente y sin temor, se debe 
presentar la realidad de 
nuestro estado, los números 
rojos, o las problemáticas 
más duras para que el 
gobierno federal atienda 
las peticiones o demandas 
del ciudadano de manera 
rápida. Eso no se logra de 
manera experimental o con 
desconocimiento, se logra 
con una preparación, una 
buena formación y bien 
informado de los temas, 
que más duelen a los 
mexicanos y nayaritas.  
“Y eso a mí se me da muy 
bien, es parte de lo que he 
hecho toda mi vida y ahora 
en este momento, lo que 
Tepic necesita es quien 
gestione recursos para 
poder solventar problemas 
graves”. “En la cámara de 
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Muy buen trabajo realiza el 
personal de Vectores de la ssn
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En la fotografía podemos 
ver a nuestro Amigo Mauro 
Alberto Olivares Elías, mejor 
conocido en la localidad de 
Tuxpan como “El Perro de 
Hule”, quien es integrante de la 
banda de música más famosa 
de Nayarit, “La Coquera 

de Tuxpan”; icono de este 
grandioso municipio que es 
Tuxpan. 
Enhorabuena y le enviamos, 
por este importante medio 
de comunicación masiva, a 
nuestro Amigo Mauro Olivares 
un cordial saludo. 

número tres de la Secretaria 
de Salud de Nayarit con 
sede en esta cabecera 
municipal, concluyó la 
tarde de ayer miércoles con 
gran éxito la fumigación 
en los panteones de la 
municipalidad, que estarán 
recibiendo el día de hoy 
a cientos de personas de 
México como del extranjero, 
los cuales cada año acuden 
a llevar algún arreglo floral. 
La pr ior idad de los 
titulares de la jurisdicción 
Sanitaria era nebulizar 
todos los panteones para 
que quedaran libres del 
mosco transmisor del 
Dengue Clásico, Dengue 

Hemorrágico,  Zika y  
Chikungunya. 
El objetivo se cumplió, y 
hoy por ser un día festivo 
nacional descansarán 
quienes forman la cuadrilla 
de Vectores de la SSN, 
pero mañana -nos dicen- 
continuaran con los trabajos 
de fumigación en todos 
los ejidos y colonias que 
conforman este grandioso 
municipio de la costa. 
¡Enhorabuena, y muchas 
felicidades a todas las 
madrecitas de nuestro 
estado, a las cuales les 
deseamos de todo corazón 
que se la pasen de lo mejor 
hoy y siempre!

Por: Juan Bustos
Tuxpan, Nayarit.- Sin lugar 
a dudas, el personal de 
Vectores de la Jurisdicción 
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pavel se compromete con el 
sector pesquero en nayarit
Por Edmundo Virgen 

En una jornada más del 
intenso trabajo proselitista 
que ha tenido Pavel Jarero, 
candidato a diputado federal 
por distrito 01 de la coalición 
“Juntos haremos historia” se 
comprometió con el sector 
pesquero en el puerto de 
San Blas. 
Pavel Jarero sostuvo varios 
encuentros por separado con 
permisionarios y pescadores 
libres; ante ellos expresó 
que se requiere impulsar 
urgentemente un proceso de 
planificación, organización y 
combate a la corrupción en 

el sector pesquero que tenga 
por objetivo mejorar la calidad 
de vida de todos los que 
dependen de esta importante 
actividad económica.
“Vamos a trabajar en materia 
legislativa para que todos 
tengan certeza de su esfuerzo 
en la actividad pesquera, 
uno de nuestros objetivos 
principales es que en el 
gobierno que encabezará 
Andrés  Manue l  López 
Obrador logremos tener 
presupuestos suficientes 
y prioricemos el desarrollo 
de su sector, ya que nuestro 
objetivo debe ser lograr un 

piso parejo para todos e 
igualdad de oportunidades. 
Tenemos frente a nosotros 
una oportunidad que no 
debemos dejar pasar, está 
en juego el futuro de nuestro 
país y por ende de nuestras 
familias, tengan la certeza 
que nosotros trabajaremos 
todos los días para lograr 
que su trabajo tenga valor 
y sea reconocido. Ustedes 
ya conocen a quienes han 
venido a pedir su voto y 
solo se han aprovechado de 
nuestras riquezas naturales, 
es momento de acabar con 
ellos de una vez por todas”. 

Señaló Pavel.
También tuvo la oportunidad 
de  d ia logar  sobre  la 
necesidad autorizar la pesca 
del pez dorado que en México 
por ley está prohibido para 
pesca comercial lo que 
signif icaría una enorme 

posibi l idad de ingresos 
para el sector, ya que en 
la actualidad tan solo en 
Sudamérica en países como 
Perú, Ecuador y Costa Rica 
se envían 100 mil toneladas 
a Estados Unidos y otras 
miles a Europa.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Recibe la candidata 
priista a diputada federal por el primer 
distrito electoral, el respaldo de familias 
enteras del municipio de San Blas. 
Luego de que en la L1X legislatura le 
correspondió crear el fideicomiso del 
fondo social de trabajadores mexicanos 
que abrieron brecha a los Estados 
Unidos de 1942 a 1964.
En esa legislatura, Hilaria fue de 
las principales promotoras para que 
desde el Congreso de la Unión se 
les pagara el dinero que producto de  
un fondo de ahorro en sus meses 
laborales el gobierno de los Estados 
Unidos entregó al gobierno mexicano, 

y que este pretendió  quedarse con 
los cientos de miles de pesos; hasta 
que hubo reclamos, que finalmente 
hicieron que la Cámara de Diputados 
volteara los ojos al pueblo y solicitara 
la devolución de los dineros, mismos 
que apoyados por la entonces diputada 
federal Hilaria Domínguez se entregó 
a una parte de los migrantes agrícolas. 
Quedando pendiente una substancial 
suma de dinero; misma que señala en 
su discurso la candidata a legisladora 
federal, que de resultar ungida con el 
voto de los nayaritas de la zona norte 
de la entidad retomará en cuanto se 
instale en la Cámara Baja.
Domínguez Arvizu proseguirá con esa 

lucha para hacer justicia a quienes tienen 
el derecho, recordando que en 1942 
existió un acuerdo binacional México 
Estados unidos, cuando el vecino país 
le solicitó mano de obra mexicana 
para sacar los trabajos agrícolas que 
tenían encima, así como para trabajar 
en las vías férreas. Anteayer martes, 
Hilaria realizó visitas domiciliarias 
en los poblados de Reforma Agraria, 
Huaristemba, las Palmas, la Libertad 
y Navarrete, donde recibió la totalidad 
del respaldo de sus habitantes para 
consolidar su marcha hasta la victoria 
el próximo domingo 1ro de julio. 
Hilaria agregó que muchos jóvenes se 
van contratados a los Estados Unidos 

Hilaria se gana la confianza de los electores 
de los pobladores del municipio de san blas

para trabajar en las jornadas agrícolas 
teniendo todas las prestaciones de 
ley, entre ellas el seguro social, y 
estando allá se les retenía el 10 por 
ciento de su sueldo, mismo que se 
les reintegraría una vez concluido sus 
contratos pero ya en suelo mexicano, 
y efectivamente Estados Unidos envió 
el dinero, pero, como suele suceder, 
en el trayecto se extravió; por lo que 
hubieron de pasar decenas de años 
para que el dinero a instancias de la 
entonces legisladora federal se les 
devolviera a sus legítimos dueños, 
aquellos que hicieron brecha para 
los Estados Unidos. Habiendo sido 
Hilaria quien constituyó el fideicomiso 
del fondo social para los trabajadores 
migrantes. Hilaria Domínguez comienza 
a sentir la confianza de los votantes del 
primer distrito y sus nueve municipios 
para consolidar su triunfo este primero 
de julio.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mal 
y de malas el regidor por 
la demarcación número 8 
José Luis Hernández Alfaro, 
ampliamente conocido como 
el Pelón Alfaro, luego que 
el pasado martes, cuando 
se dirigía del poblado de la 
Presa a la sala de cabildo 
de esta ciudad, se le tiro 
–dijo- la cartera en cuyo 
interior había la suma de 
14 mil pesos, mismos que 
traía para darlos de apoyo a 
algunas personas que tenía 
citadas con motivo del día 
de las madres. 
José Luis Hernández Alfaro, 
quien ese día vestía un short, 
camiseta sport y calzaba 
sus pies con tenis Nike, 
añadió que no se dio cuenta 
cuando se le tiro la cartera, 

lo cierto es que debido a 
que los bolsillos del short 
era demasiado cortos –dijo- 
existía la probabilidad de 
que por ahí se le haya salido 
la cartera con la suma de 
dinero antes referida, y que 
debido a este incidente les 
quedó mal a las personas 
de su demarcación; ya 
que no hubo dinero para 
los regalitos del día de las 
madres. 
Aquí hay que señalar que 
hubo compañeros de prensa 
que no creyeron en las 
palabras del promotor de 
futbol, luego que aseguraban 
que Hernández Alfaro, en su 
gestión como representante 
de la demarcación numero 8, 
nunca se ha caracterizado por 
su espíritu de cooperación 
para con sus representados. 
C i e r t o ,  d i j e r o n  l o s 

comunicólogos, el Pelón 
Alfaro ha entregado aparatos 
o r t o p é d i c o s 
a quienes lo 
necesitan; pero 
estos añadieron 
son los que le 
r e g a l a n  l o s 
migrantes por 
conducto de 
D o n  H é c t o r 
B a m b i l l a , 
pero no sale 
un solo peso 
de su bolsa. 
Di jo ayer e l 
Cotorras, quien 
ha sostenido 
e n f r e n t a -
m i e n t o s 
c o n s t a n t e s 
por medio del 
Facebook con 
el regidor en 
comento por 

esta situación.
Y, pues, nosotros en nuestra 
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la familia Mendoza realiza el festejo tradicional del día de las madres

no habrá regalos para las madres 
de la demarcación número 8
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

calidad de reportero plural, 
solamente podemos decir 
que verdad o mentira; el caso 
del extravió de la cartera 
del regidor donde menciona 
que traía 14 mil pesos. Lo 
cierto es que las madrecitas 
de la demarcación, por esta 
ocasión, no contarán con 
cuando menos un regalito 
por parte de su regidor… 
sea por Dios.

* Ya que a su regidor, el Pelón Alfaro se le perdió su cartera donde traía 14 mil pesos, aseguran…

agasajadas por sus hijos 
esposo y demás familiares. Por 
lo que esta memorable fecha 
del 9 de mayo es comparada 
solamente con el festejo de 
fin de año.
Para e l  repor tero de 
esta editorial sería difícil 
proporcionar los nombres de 
las madrecitas asistentes, 
ya que no me gustaría herir 

susceptibilidades al omitir 
a algunas de ellas; por lo 
que solamente me queda 
agradecer este enorme gesto 
de cordialidad aderezado con 
un mucho de generosidad de 
parte de la familia Mendoza por 
proporcionar este momento 
de sano esparcimiento a las 
madres del Cerro Grande, 
quienes aunque, algunas 

de ellas, han cambiado de 
domicilio aún recuerdan sus 
orígenes en el Cerro Grande. 
Y como las grandes amigas 
que son, se reúnen en esta 
memorable fecha.
Para todas ellas, felicidades 
de nuevo; en especial para 
esa gran mujer que hace 
posible este festejo, Obdulia 
Mendoza, ¡felicidades!

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Como ya 
viene siendo costumbre año 
con año, la señora Obdulia 
Mendoza acude al barrio del 
Cerro Grande procedente 
de la ciudad de los Ángeles 
California, donde tiene su 
residencia, para organizarles 
a sus vecinas de aquella 

época el tradicional festejo 
del día de las madres.
Este baile, con sus consabidos 
obsequios a las madres, es 
esperado por las vecinas 
de la popular barriada, y es 
organizado el 9 de mayo; 
para que de esa forma todas 
aquellas mujeres que tienen la 
enorme virtud de ser madres 
pasen su día 10 de mayo 

Como todos los años, en el barrio del Cerro Grande


