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Opinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

El EZLN puro teatro mediático
El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) sorprendió a México
y parte del mundo con su aparición el
1 de enero de 1994. Tanto así llamó
la atención en otras partes del mundo
que hasta se dejó venir la prensa
de aquellos países para dar fe de
un levantamiento en armas que le
declaraba su disidencia al entonces
gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Desde luego aparecieron imágenes de
un supuesto enfrentamiento entre las
fuerzas federales con los insurrectos
en donde primeramente se veían los
cuerpos de supuestos combatientes
con rifles de palo, pero posteriormente
en esas mismas imágenes, ahora los
mostraban con rifles de verdad, hecho
que de inmediato puso a pensar a
los analistas sobre qué era lo que
en realidad había pasado.
Lo primero que se vino a decir era que
este acontecimiento le podría haber
tirado al entonces presidente el teatro
del festejo del ingreso de nuestro
país al Tratado de Libre Comercio
con América del Norte o que más
bien, habría opacado dicho festejo.
No se hicieron esperar las supuestas
investigaciones sobre el personaje
principal del EZLN que se hacía
llamar subcomandante Marcos,
quien apareció de pronto con un
pasamontañas que cubría su cara
enmarcada con una gorra ya muy
usada o mostrada así para realzar
más esta figura. Para pronto el
gobierno federal dio a conocer ante
la opinión pública que el mentado
subcomandante Marcos, no era otro
más que Rafael Sebastián Guillén
Vicente, un tamaulipeco que no se
sabía qué andaba haciendo en la
sierra chiapaneca.
El subcomandante Marcos, de
inmediato se hizo famoso ante los
ojos del mundo aparentemente por
su defensa de las etnias del estado
de Chiapas, tanto así creció su
fama que personajes de la política
mexicana acudieron a tomarse la
foto y obviamente muchos medios a
entrevistarlo y saber los verdaderos
motivos de su alzamiento en armas.
Sin embargo, pasado el tiempo todo
venía a dar la apariencia de ser más
bien un espectáculo que una lucha de
la disidencia para mejorar la situación
de estas etnias chiapanecas, porque
todo siguió igual o peor para estos
ancestrales habitantes del sur de
nuestro país; los desplazamientos
de comunidades enteras siguieron
dándose, así como la explotación
de su mano de obra en las grandes
haciendas que se dice, pertenecen

a extranjeros, principalmente de
origen alemán.
Luego viene la amnistía decretada
por el aún presidente Salinas de
Gortari para todos aquellos que se
habían revelado a instancias del
subcomandante Marcos, todo en un
marco que más parecía una distracción
mediática porque se le daba mucho
espacio en los medios informativos
y más, cuando surgió aquello de “no
se hagan bolas”, por el disgusto de
Manuel Camacho Solís al no haber
sido el ungido para ser candidato a
la Presidencia de la República y que
después fue nombrado comisionado
para la paz en Chiapas.
Luego llega el sexenio de Ernesto
Zedillo Ponce de León en donde
prácticamente no se toca al EZLN de
quien poco a poco se va diluyendo su
protagonismo, aunque los conflictos
con las etnias continuaban como si nada
y de los que el EZLN jamás dijo esta
boca es mía, porque supuestamente
se había establecido en una zona
de influencia en donde nada más su
chicharrón tronaba, pero hasta ahí,
porque disidencia, lo que se llama
disidencia tal y como se le conoció
en el estado de Guerrero para nada
se le podría comparar, porque si el
EZLN en verdad hubiese sido un
grupo de lucha tal y como lo fueron
los de Genaro Vázquez Rojas y Lucio
Cabañas Barrientos, de inmediato los
hubiera atacado con toda su fuerza
el gobierno mexicano tal y como lo
hizo en la llamada “guerra sucia” de
los años 60 y 70 del siglo pasado.
Vicente Fox Quesada siendo jefe
del Ejecutivo hizo pasear por el
entonces Distrito Federal al EZLN
tal y como si fueran una atracción de
feria haciéndolos circular por varias
de las principales avenidas para que
los miraran los chilangos y visitantes
de la capital del país para que vieran
que sí eran una realidad.
Pero hoy en día en que parece ser que
podría haber un cambio significativo
en el país, vuelve a salir el EZLN
a decir que no, que todo será pura
desilusión. Pero la desilusión es
precisamente el EZLN que con esta
actitud ha demostrado que fue, es y
será puro teatro mediático.
Al doctor José Manuel Mireles
que comandó las autodefensas en
Michoacán, sin enfrentarse al gobierno
mexicano le dieron fresco bote
inmisericordemente y sin embargo,
el subcomandante Marcos, hoy
auto nombrado Galeano, sigue tan
campante y como si nada.
Sea pues. Vale.
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Dif municipal hace entrega
del programa vulnerable
de alimentos (despensas)
Pedro Bernal/ Gente y Poder
TECUALA.- En este municipio del
norte de Nayarit, la prioridad del
gobierno municipal son las personas
que menos tienen y hacia ellos están
dirigidos diferentes programas de
apoyos sociales como la alimentación,
la nutrición en niños y adultos, es
necesaria para el buen desarrollo
de su vida diaria.
La primera dama del Municipio de
Tecuala, la señora Martha Emma
Mier de López visitó hoy varios
ejidos para hacer la entrega del
programa Vulnerable de alimentos

para personas necesitadas, un
programa que cubre 5 rubros,
familias de escasos recursos,
mujeres solteras, discapacitados y
adultos mayores, la selección para
otorgar dicho programa fue mediante
un estudio socio-económico a 36
localidades incluida la cabecera
municipal contando con un total de
350 personas vulnerables.
La Presidenta de DIF Estatal la
señora María Luisa de Echevarría fue
la pionera de este nuevo Programa
Vulnerable, en coordinación con los
sistemas DIF municipales.
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Cumple 21 días investigación
contra juez federal en Tepic
Por Oscar Verdín
Camacho

Este miércoles se cumplieron
tres semanas de que inició
una visita extraordinaria de
inspección en el Juzgado
Segundo de Distrito de Procesos
Penales Federales, ubicado
en la prisión El Rincón, y la
misma continúa.
Podría tratarse de la
investigación más amplia
que se haya realizado desde
el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial Federal
sobre uno de sus órganos en
Nayarit, especialmente en
torno al actuar de Francisco
Javier Montaño Zavala, quien
se desempeñaba como juez y
está suspendido desde el 20
de junio.
En la entrada de los distintos
juzgados de Distrito y tribunales
Unitarios y Colegiados continúa
el aviso al público sobre el

* Podría tratarse de la indagatoria más amplia sobre un órgano
jurisdiccional en Nayarit ordenada por el Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial Federal.
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trabajo que realiza el visitador
judicial “A”, Eligio Nicolás
Lerma Moreno, por lo que toda
persona podría presentar una
queja de manera verbal o por
escrito.
Si bien oficialmente no se
han revelado detalles de la
indagatoria, se conoce que
el visitador y los secretarios
técnicos que lo acompañan
han efectuado numerosas
entrevistas, principalmente con
empleados del citado Juzgado
Segundo y con ex funcionarios
del mismo.
Esas entrevistas se han
realizado en el citado órgano
judicial o bien en un auditorio
del Primer Tribunal Colegiado.
De manera extraoficial se ha
mencionado, como aspectos
de la investigación, el probable
acoso sexual o el que algunos
reos habrían sido excarcelados
a solicitud de funcionarios del
Juzgado Segundo, pero no
para la práctica de diligencias
relacionadas con algún proceso.
La visita extraordinaria
contrasta con la ausencia de
investigaciones de ese tipo
por parte del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial
del Estado.

AMLO nombra a Navarro Quintero
como coordinador estatal de
Programas de Desarrollo en Nayarit
Andrés Manuel López Obrador previo a su llegada a un evento de
campaña el pasado 04 de julio de 2018.

Ciudad de
México.
El virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador
dio a conocer la lista de
coordinadores estatales de
Programas de Desarrollo,
los cuales sustituirán a los
delegados estatales de
dependencias federales.
El actual senador electo
por Nayarit, por el partido
Morena, Miguel Ángel Navarro
Quintero, se ganó a pulso el
derecho a manejar todas las
dependencias federales de la
entidad, recaerá en el senador

toda la responsabilidad de
todos los programas federales
que se lleven a cabo en
el estado nayarita, será el
hombre fuerte que tendrá
López Obrador en este
estado de coras, huicholes,
tepehuanos y mexicaneros.
En Aguascalientes se designó
a Aldo Ruiz; en Baja California,
Jaime Bonilla; Baja California
Sur, Víctor Castro; Campeche,
Katya Meave; Chiapas, José
Antonio Aguilar Castillejos;
Chihuahua, Juan Carlos
Loera; Ciudad de México,
Cristina Cruz; Coahuila,

Reyes Flores; Colima, Indira
Vizcaíno; Durango, Enrique
Novelo; Guanajuato, Mauricio
Hernández; Guerrero, Amilcar
Sandoval; Hidalgo, Abraham
Mendoza; Jalisco, Carlos
Lomelí; Estado
de México,
Delfina Gómez,
y Michoacán,
R o b e r t o
Pantoja.
Asimismo,
en Morelos
Rabindranath
Salazar; en
Nayarit, Miguel
Ángel Navarro;
Nuevo León,
Blanca Judith
Díaz Delgado;
Oaxaca, Nancy
Ortíz; Puebla,
Rodrigo Abdalá;
Querétaro,

Gilb e r to H e r r e r a R u i z ;
Quintana Roo, Arturo Abreu;
San Luis Potosí, Gabino
Morales; Sinaloa, Jaime
Montes Salas; Sonora,
Jorge Taddei; Tabasco,

Carlos Merino; Tamaulipas,
José Ramón Gómez Leal;
Tlaxcala, Lorena Cuéllar;
Veracruz, Manuel Huerta;
Yucatán, Joaquín Díaz Mena,
y Zacatecas, Verónica Díaz.
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Con inversión de 300 mdp

Se construirá un complejo
penitenciario en Santa
María del Oro: Jorge Benito

Por Juan Carlos
Ceballos
Tepic, Nayarit.Se está trabajando, para
construir en Nayarit, un
co mp l e jo peni tencia rio ,
en una superficie de 100
hectáreas, en el municipio
de Santa María del Oro
en el cual se invertirían
en la primera etapa mil
300 millones de pesos,
con recursos del gobierno
federal y si se aprueba, este
proyecto estaría iniciando
a mediados o a finales de
septiembre, así lo informó
el Director General de
prevención y reinserción
social en el estado, Jorge
Benito Rodríguez Martínez.
Agregó que tener espacios
dignos, para los internos es
un factor muy importante,

para su reinserción a la
sociedad, además de los
programas educativos y
culturales que desde la
llegada del gobernador
Antonio Echevarría García
nos ha instruido para darle
una nueva imagen al sistema
penitenciario del estado, por
ejemplo, este martes tuvimos
la clausura de cursos de todo
lo que es el área educativa,
que abarca la alfabetización,
primaria y secundaria, así
como todos los cursos
técnicos, que imparte CETIS
y los CBTIS, como son
carpintería, repostería, corte
y confección y toda esa gama
de cursos, que sirven para
el autoempleo, todos estos
cursos tienen validez oficial.
Añadiendo que los internos
que participaron son 650, en

dos turnos, el matutino y el
vespertino, que son los que
participan en el fin de cursos
de manera oficial, porque
luego tenemos lo que imparte
El Instituto Matatipac, que son
diplomados, desde Nahuatlc
, superación personal,
enfermería y eso lo tenemos
para el día 26 de este mes,
esto es vital para los internos,
el hecho de proporcionarle,
los medios, primero que
se sienta que la autoridad
está con él, después de 12
años abandonado, nosotros
estamos haciendo nuestra
parte, para tratar de que
ellos se reinserten, hacia
la sociedad.
Generándoles la forma del
auto empleo, esto ha tenido
una aceptación excelente
de parte de los internos,

estaban ávidos, de que la
sociedad, de que el gobierno
los tomará en cuenta, es
gente talentosa, es gente que
tiene cualidades especiales,
si tu le das un bote vació,
él te regresa una flor, un
animal, desafortunadamente
esto no está bien canalizado
y es lo que la reinserción
debe de hacer, ayudarlo a
reiniciar, su vida con una
nueva visión.
Jorge Benito Rodríguez,
remarcó, veámosle quitando
a ellos también la idea,
de que la sociedad en un
momento dado , “NO” los
acepta, están aquí porque
golpearon a la sociedad y

deben tener un castigo, pero
tampoco la sociedad no los
rechaza totalmente, si hay
una aportación por parte
de la sociedad, tenemos
industriales, tenemos
organismos que vienen
y colaboran, por lo que
tenemos que formalizar el
sistema penitenciario, para
lograr que una vez que
tengamos una tranquilidad
total, un establecimiento
digno y buscar la ayuda
pos institucional, hay que
buscarles empleo, hay que
ayudarles a conseguir una
casa y que sigan con su
familia y que sea una vida
normal.- concluyó.

En el marco del Día Nacional
del Combatiente de Incendios
Forestales, el gerente estatal
de la CONAFOR, Martín
Delgado Arana, hizo énfasis
en las actividades en las que
se han desempeñado los
elementos que pertenecen
a la institución, además del
combate en la entidad.
Durante la época baja de
incendios forestales, los
combatientes también realizan
labores de prevención de
incendios y de mantenimiento
en los campamentos, torres
de detección y trabajos de
reforestación, así como la
capacitación de brigadas
comunitarias.

En marzo y mayo de este
año, combatientes nayaritas
participaron en el Curso
Internacional para la Gestión
de Incendios en Santiago de
Chile y en el entrenamiento del
Equipo Regional de Manejo
de Incidentes (ERMI) con
la supervisión del Servicio
Forestal de Estados Unidos
para la atención de incendios
en tiempo real en la Reserva
de la Biosfera de Sian Ka’an
en Quintana Roo.
También participaron en el
despliegue nacional de apoyo
en las labores de combate de
incendios forestales que se
presentaron en Chihuahua,
durante el mes de junio.

Presenta Nayarit 40% menos superficie
afectada por incendios forestales
• En seis meses se registraron 83 incendios forestales.

Al cierre de la temporada de
incendios forestales 2018, la
Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) en Nayarit
informó que se registró una
disminución del 40 por ciento
en la superficie afectada, al
pasar de 30 mil 203 hectáreas
en 2017 a 17 mil 996.

De la superficie dañada, 10
mil 78 hectáreas corresponden
a hojarasca, 4 mil 465 a
vegetación herbácea, 3 mil
327 a estrato arbustivo y 125
hectáreas de arbolado adulto.
Entre febrero y junio se
registraron 83 incendios,
27 menos de los que se

presentaron en la temporada
2017.
Los municipios que
presentaron el mayor número
de incidentes son Tepic con
19, seguido La Yesca con 14
y Del Nayar con 12.
Los siniestros fueron atendidos
por mil 215 combatientes
pertenecientes
alaCONAFOR,
a brigadas
rurales, del
gobierno del
estado, de la
Secretaría de
la Defensa
Nacional
(SEDENA),
de Protección
Civil del estado,
así
como
brigadas de los
municipios y
propietarios de
terrenos.
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Tendrán diferentes festejos

HOY SE CELEBRA EL DÍA DEL ABOGADO
Las barras y organizaciones buscan la profesionalización
Por Fernando
Gutiérrez Meza
En céntrico restaurante
de la capital nayarita, se
celebró una conferencia
denominada donde
se abordó en forma
general del derecho
penal dentro del actual
sistema en materia de
oralidad y el trabajo de
parte de los defensores
de la víctima y ofendido,
la intervención de las
autoridades y del
Ministerio Público.
La ponencia estuvo
a cargo del doctor
Norberto Gómez, que fue
invitado por el Foro de
Abogados del Estado de
Nayarit, quien platicó de
las bondades del Nuevo
Sistema de Justicia, en
ocasiones a favor de quienes
defienden al acusado o

presunto indiciado, pero
con la capacitación y
buen estudio del Código
Nacional y reglamentos
locales se puede elaborar
una buena defensa y lograr
que el cliente sea puesto
en libertad.

El presidente del Foro
de Abogados, licenciado
Ausberto Ante Salazar,
informó que ese evento
celebrado este miércoles
fue el inició de una serie de
actividades que se realizarán
en el marco del Día del
Abogado.
Explicó que hoy jueves
se desarrollarán
dos importantes
conferencias en el
edificio de la Suprema
Corte de Justicia en
Nayarit. que se ubica
en calle Durango
esquina con San
Luis, que inician a

las 9 y concluyen a las 12
horas, para posteriormente
compartir un convivió con
sus agremiados.
El líder de la mencionada

organización de abogados,
comentó que siempre se
han mantenido con respeto
y relación positiva con los
tres poderes de gobierno,
principalmente con el Poder
Judicial que preside Pedro
Antonio Enríquez Soto, por
la necesidad del trabajo
estrecho que corresponde
a quienes litigan en las
diferentes materias del
derecho.
Dentro de otras actividades
por el festejo del Abogado,
se celebrará en Tepic el
Congreso Internacional de
Abogados, que organiza la
CONCAMM Confederación
Nayarita del Colegio de
Abogados en México.

tiempo les sigue favoreciendo
a los Productores de la Caña
de Azúcar, los beneficiarios
van a poder finiquitar deudas
que fueron adquiridas a la
empresa ya que se está
revisando a los productores
que se les afectaron sus
cañas y en base a ello pueden
regresar en toneladas a cada
uno según sea el caso de
productor cañero.

Por otra parte, dijo “El Morado”
que en cuestión de política
ya pasaron las elecciones y
que su organización trabajará
con quien resultó electo a la
presidencia de la República
de México, y que ahora hay
que sumarse ya que los
ciudadanos le dieron su voto
de confianza y esperemos
que en este tema nos vaya
bien a todos. Finalizó

En la producción dijo

Prevén cañeros buena zafra en esta
temporada de lluvias: Gutiérrez Bañuelos

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-Quiero decirte que los
productores de la caña de
azúcar de nuestro gremio, ya
nos estamos preparando para
obtener buenos resultados
en esta Zafra 2017-2018, ya
que a través del temporal de
las lluvias nos ha permitido
estar fertilizando los nuevos
brotes y controlando la maleza
para que la caña empiece un
desarrollo con más fortaleza
esperando que el tiempo de
aguas se prolongue bien para
que las plantas puedan crecer
y con ello la esperanza de
alcanzar una mejor producción
que la que obtuvimos en la

zafra pasada que afectó sobre
todo el bolsillo en la economía
de todos los cañeros, así lo
manifestó en entrevista, el
dirigente de la Unión Nacional
de Productores de Caña de
Azúcar CNC del Ingenio el
Molino de Puga, Olegario
Gutiérrez Bañuelos.
“Señalarles que en este
rubro, los cañeros estamos
esperando que esta
temporada sea mejor que
la del año pasado donde nos
cayó poca agua y ahora que
empieza a llover, eso nos
permite trabajar en nuestra
parcelas con más fortaleza
porque sabemos que vamos

a tener un mejor desarrollo
ya que el agua es la que
le da la vida a nuestras
plantas y es el transporte
para que los agroquímicos
desde la superficie del suelo,
lleguen hasta la parte que
pueden ser absorbidos por
la misma planta para su
defecto en su crecimiento,
ya que la presencia de la
lluvia nos garantiza, que
nuestros cultivos puedan
desarrollarse al máximo para
poder acercarse al estimado
en tonelaje que tenemos
pensado en esta producción”.
Subrayó el líder cañero que
si a la fecha en adelante el
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Presentó la UT de Nayarit resultados de su encuesta
anual a usuarios de la impartición de justicia
*En la Semana del Abogado también se dio a
conocer el Anuario Estadístico Judicial 2017

Tepic, Nay., 11 de julio de 2018.
El Poder Judicial de Nayarit
es una institución que
fundamentalmente atiende y
resuelve asuntos relacionados
con la familia, en tanto que
el sistema acusatorio penal
le permite concluir causas
relacionadas con delitos de alto
impacto en un promedio de dos
semanas, además de que goza
de un alto y creciente nivel de
satisfacción de sus usuarios.
Estas son algunas de las
principales conclusiones
derivadas de la información
del Anuario Estadístico Judicial
2018 y del resultado de la
Encuesta a usuarios del servicio
de administración de justicia,
aplicada por la Universidad
Tecnológica (UT) de Nayarit;
ambos documentos fueron
presentados este miércoles
como parte de las actividades
de la Semana del Abogado
2018, organizada por el Poder
Judicial.
De conformidad con el resultado
de la encuesta, la institución
responsable de impartir justicia
tiene en contraparte como
principales áreas de oportunidad,
el tiempo de espera de los
usuarios para recibir atención
y la desinformación de éstos
sobre la duración de los juicios
en varias materias como la civil
y la mercantil.
En su oportunidad, el presidente
del Poder Judicial, magistrado
Pedro Antonio Enríquez Soto,

agradeció a las autoridades,
personal docente y alumnado
de la UT por aplicar por sexto
año consecutivo la mencionada
encuesta de percepción de
los usuarios del servicio de
impartición de justicia en los
juzgados de primera instancia
de todos los municipios de
Nayarit.
Asimismo, en el acto realizado
en la sala de plenos “Prisciliano
Sánchez Padilla” externó su
felicitación al personal de los
órganos jurisdiccionales cuyo
servicio recibió una mejor
calificación de los usuarios
respecto del ejercicio anterior
y de esa manera contribuyeron
a mejorar la percepción general
que existe de dichos juzgados,
que es del 90.48% de aprobación
en promedio; cabe precisar que
diez de los juzgados obtuvieron
calificaciones de excelencia,
entre el 97.2 y el 100%.
Específicamente sobre el
personal de los mencionados
órganos jurisdiccionales, el
grado de satisfacción de los
usuarios es el siguiente: Jueces,
96%; secretarios, 95.9%;
notificadores, 91%; personal
administrativo, 92.6%, y personal
de intendencia, 94%. Todos
los mencionados niveles de
satisfacción son superiores a
los obtenidos en las encuestas
de 2012 a 2016.
Al mismo tiempo, el magistrado
Enríquez Soto señaló que las
autoridades judiciales atenderán

las áreas de oportunidad
identificadas en la encuesta,
entre las cuales también se
encuentran las instalaciones de
los juzgados, con el fin de que
en dichos rubros la aprobación
de los usuarios alcance o supere
el 80%, nivel que se considera
satisfactorio conforme a los
parámetros establecidos por
la UT.
Los resultados de la encuesta
fueron presentados por la
maestra Ana Rosa Yáñez,
Hernández, integrante del
Cuerpo Académico de la Carrera
de Desarrollo de Negocios, Área
de Mercadotecnia de la UT, y
la alumna Daniela Guadalupe
Herrera García.
Por su parte, los ingenieros
Alicia Valdivia de Lucio y
Juan Carlos Morales Peña,
integrantes del Departamento
de Informática y Cómputo del
Poder Judicial, presentaron el
Anuario Estadístico 2017, que
contiene información como la
siguiente:
-En dicho ejercicio ingresaron a
los juzgados de primera instancia
26 897 expedientes, de los
cuales 45% son de la materia
familiar; 25% de la materia
mercantil; 16% de la penal y
14% de la civil; el promedio
es de 598 expedientes por
juzgado; al cierre de 2017 la
existencia total fue de 36 810
expedientes, un promedio de
818 por juzgado.
-Se recibieron 263 765
promociones, con un promedio
de 5861 por juzgado;
-Se dictaron 14 320 sentencias,

un promedio de 318 por juzgado;
-Los principales juicios
familiares son los de divorcio
incausado, rectificación de
actas, los sucesorios y de
pensión alimenticia, en ese
orden, que acumulan el 63%
de los procedimientos de esa
materia;
-En comparación con 5186
matrimonios civiles registrados,
se iniciaron 3584 juicios de
divorcio, es decir el 69% de la
cifra de matrimonios;
-Los cinco delitos más frecuentes
son los violencia familiar,
abandono de familiares, robo,
fraude y lesiones.
- En total, los asuntos que
involucran a la familia (la
materia propiamente familiar,
los casos penales que atentan
contra la familia y la justicia
de adolescentes) son el 49%
del total de los que tiene
conocimiento la institución.
-En el sistema acusatorio,
la duración promedio de las

causas hasta llegar a sentencia
y causar ejecutoria es de
121 días; en delitos como la
violación equiparada, la duración
promedio es de dieciocho días;
en violación, quince, y en
homicidio calificado, catorce.
Tanto la información de la
Encuesta de la UT a usuarios
como la del Anuario Estadístico
Judicial 2017 está disponible en
la página www.tsjnay.gob.mx.
Cabe señalar que al inicio de la
tercera jornada de la Semana del
Abogado 2018, a temprana hora
en el mismo salón de plenos tuvo
lugar la conferencia sobre la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas, aplicables
a servidores y ex servidores
públicos, así como a
particulares vinculados con
faltas administrativas graves;
estuvo a cargo del titular del
Órgano Interno de Control
de la Auditoría Superior del
Estado de Nayarit, licenciado
Luis Ernesto Carrillo Padilla.

ISSSTE implementa con éxito el
Programa de Atención Continua

•Durante el mes de febrero el ISSSTE en Nayarit, implementó exitosamente el
programa de Atención Continua en la Clinica de Medicina Familiar de Tepic, con
el objetivo de dar una mejor atención a los derechohabientes, desde las 8:00 y
hasta las 20:00 horas de lunes a domingo.

Después de cuatro meses de
haberse puesto en marcha el
“Programa de Atención Continua”
El Delegado Estatal del ISSSTE
en Nayarit, Dr. Everardo Sánchez
Parra declaró al respecto que
los resultados obtenidos a la
fecha, han demostrado que se
está cumpliendo con el objetivo
de ofrecer más y mejor atención
a los derechohabientes dado

que se redujeron los tiempos
de espera para la atención de
urgencias.
Por su parte la Dra. Verónica
Jasso Directora de la Clínica de
Medicina Familiar “Dr. Joaquín
Cánovas Puchades” explicó que
al brindar atención sábados,
domingos y días festivos se
mejora la oportunidad de atención
para los derechohabientes;

“contamos con dos consultorios
de medicina familiar, uno en
el que se atienden urgencias
sentidas y otro para pacientes
con padecimientos crónico
degenerativos, también hay
dos unidades para atención
dental. Trabajamos en conjunto
con el área de archivo para que
los médicos tengan acceso a
los expedientes y con farmacia
para estar en posibilidad de surtir
tratamientos completos” dijo.
Comentó también que de marzo
a junio se han otorgado más de

2,400 consultas y que se tiene la
capacidad de recibir a un mayor
número de derechohabientes
para recibir atención médica
de calidad y/o realizar trámites
administrativos según sea el caso.
Asimismo, el Dr. Juan Javier
Elías Martínez, Director del
Hospital General “Dr. Aquiles
Calles Ramírez” expresó que
se necesitaba realizar acciones
para mejorar la atención al
derechohabiente y eficientar los
recursos con los que se cuenta
actualmente, para poder dar

atención oportuna y con mayor
calidad tanto a las urgencias
reales como a las urgencias
sentidas.
“Ahora, tenemos personal de
enlace en urgencias que le da
la opción al derechohabiente
de ir a CATRA en caso de que
la urgencia que presenta sea
una enfermedad de menor
urgencia, lo que se traduce en
un mejor aprovechamiento de
los recursos y se puede evitar
la saturación en el servicio de
urgencias”, detalló.
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LA DERROTA ES HUÉRFANA: FILIBERTO DELGADO.
Luego de entrevistar al profesor
Filiberto Delgado Sandoval sobre el
insistente rumor de que había sido
llamado por el PRI en el estado para
‘poner orden’ en las filas del tricolor
(dada su experiencia y luego de
haber sido Presidente del mismo),
y si estaba dispuesto a apagar los
fuegos poselectorales, nos aclaró
que todo ello son mentiras y que
sigue muy tranquilo haciendo sus
cosas, sobre todo descansando en
el lugar al que le gusta acudir casi
todos los días a disfrutar de un
sabroso café y de ricos pastelillos.
--“Mire don Julio: le voy a contestar
como un ciudadano que le trabajó al
PRI durante 47 años, sin perder de
vista que decidí poner mi militancia
en pausa permanente”.
--¿Qué significa eso, profesor?
--“Que me separé de los trabajos
que todo militante tiene la obligación
de realizar a favor del partido al que
pertenece y, junto con ello, renuncié
a todo tipo de aspiración: no me
interesa ser dirigente, consejero,
coordinador, delegado, servidor
público como tampoco candidato a
ningún cargo de elección popular”.
--¿Y las personas que han manifestado
su opinión en el sentido de que el
PRI en Nayarit requiere de una
persona como el Profe Fili?
--“Pues deben de ser mis amigos,
Ministro, pero yo no tengo el deseo,
la oportunidad ni la edad adecuada
para ocupar esa responsabilidad.
Ahí se requiere dedicarle 48 horas
al día y mi condición física ya no
está para esos trotes”.
Dejando que diera un sorbo a su
café cotidiano, le indagué: ¿Cuál
es su opinión en cuanto a los
movimientos que se realizan en
el PRI para desbancar a la actual
dirigencia estatal?
--“Yo creo que es la acción normal
como respuesta al resultado electoral.
Un resultado que no esperaba
nadie y que tampoco nadie previó.
Nadie puso atención a lo que
estaba pasando; fueron seis años
de constante descrédito a las
instituciones, al gobierno, al PRI
en particular y nadie, ni siquiera
en la campaña intentaron buscar
un remedio, dejaron que hasta los
propios priistas abandonaran el barco
pensando que el PRI es un partido
plagado de corruptos. La derrota
se fue construyendo, no se hizo el
día primero de julio, en ese día se
consumó, pero años atrás se planeó

y debemos de reconocer que se
planeó muy bien. Tan bien, que los
líderes aplaudieron el cambio en los
estatutos para permitir la llegada de
un candidato sin militancia. Desde
ese momento reconocieron que no
había un solo priista con los méritos
de capacidad y honestidad suficientes
para conquistar el voto ciudadano,
cuando la realidad fue que la inmensa
mayoría de los candidatos triunfantes
por los diferentes partidos son de
origen tricolor. Con esto yo no quiero
decir que Meade haya sido malo,
no, es un hombre preparado, capaz,
honesto, servidor público eficaz,
pero no tenía sentido anunciar que
no era priista, lo hubieran postulado
como a tantos otros lo hicieron antes
y ganaron. Pero creyeron que con
esa acción ganarían los votos de
los electores sin partido que son la
inmensa mayoría de los inscritos
en la lista nominal y falló la táctica.
También debemos de saber que
nadie está dispuesto a asumir la
paternidad de la derrota”.
Y enfatiza el profe Fili:
--“Las derrotas electorales en México
son huérfanas y de inmediato salen
a la luz una enorme cantidad de
verdugos que quieren llevar al patíbulo
al primero que se encuentran”.
--“Dime Julcas: ¿Qué culpa puede
tener un joven sin experiencia al
que le encargaron dirigir el Comité
Estatal en un momento crucial? Su
culpa fue no haber tenido la madurez
para confesarle a quien de mala fe
lo colocó ahí, de su inexperiencia
para sacar al partido adelante”
Entonces Profe Filiberto, ¿no debe
de haber cambios en el directivo
estatal del PRI?
--“Claro que debe de haber cambios,
pero no debemos olvidar que el PRI
es una institución nacional y que
en los estados se deben respetar
los lineamientos que la dirigencia
nacional genere. Aquí, cuando mucho
se está en capacidad de analizar
con toda frialdad los sucedido en
el estado, pero si se quiere hacerlo
aún calientes por el dolor ocasionado
por la derrota, no tendrán la lucidez
para llegar a buenas conclusiones.
Hacer análisis atrapados por los
sentimientos no los llevará a nada
que no sea la ofensa, la diatriba
y las acusaciones sin sentido.
Debe de haber alguien o algunos
que promuevan la tranquilidad, la
sensatez, la concordia y ya serenos
hacer los análisis pertinentes. Otro

de los puntos que deben de tener
presentes son los sucesos electorales
anteriores”.
¿Cuáles sucesos electorales
anteriores?
--“Los políticos mexicanos relegan con
mucha facilidad la historia, bueno, si se
olvidaron de la Revolución Mexicana
con mayor facilidad no recuerdan
esos sucesos. Antes de la derrota
sufrida por el PRI en el año 2000,
durante 1998 y 1999 se perdieron
una buena cantidad de gobiernos
estatales; entre ellos Nayarit. En el
2016 y 2017 el PRI perdió gobiernos
estatales, como el de Nayarit y en
este 2018 fue la Presidencia de la
República pero con una derrota de
esas que requieren de la inteligencia
de todos los priistas para volver a
levantarse de esa masacre. Nadie,
absolutamente nadie, ante esos
gritos que se unieron a las voces
que condenaban al PRI por sus
hijos deshonestos fue capaz de
levantar la espada y castigar a los
pocos que pusieron en vergüenza a
millones de mexicanos priistas que
son honestos. No recordaron lo de
1997, cuando fue la primera vez
que no ganó el PRI la mayoría en
la Cámara de Diputados; no vinieron
a su mente los años 1998, 1999

y 2000, cuando en aquella época
también pedían venganza; es más,
olvidaron muy pronto el 2016, el
2017 y los fuertes señalamientos
de corrupción que tanto dañaron
al PRI y vuelven este 2018 a pedir
la cabeza de los traidores y de los
dirigentes. Bueno Don Julio, hasta
tú estás enojado porque perdieron
el Distrito donde trabajaste. Pero
para brincar este hoyo no se ocupa
rabia, se requieren razones. Algunos
Ministro, ya piensan en el proceso
electoral del 2021 y no han visto la
cantidad de mujeres que participaron
en este 2018 y de la forma como
apabullaron a los hombres, al grado
de que se vislumbran tres mujeres
con mucha fuerza para el proceso
local venidero: Cora Cecilia, Gloria
y Jasmín, pero de eso platicamos
en otra ocasión porque podemos
despertar muchos celos”.
Dimos gracias como siempre al
Profesor Filiberto Delgado Sandoval
por charlar sobre este tema y acallar
rumores sobre su persona, dejándolo
disfrutar su frapé y su panecillo, ahí
dónde tanto le gusta ir.
Y sí, esas tres mujeres están en el
arrancadero.
VEREMOS Y DIREMOS.

Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

NAVARRO QUINTERO COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES
EN NAYARIT, CASI GOBERNADOR FEDERAL EN LA ENTIDAD.
A tres días de haber recibido su
constancia de mayoría y validez
electoral el doctor Miguel Angel
Navarro Quintero, es nombrado
por el virtual presidente de la
República electo, Andrés Manuel
López Obrador, como coordinador
de Delegaciones Federales en
Nayarit, con una responsabilidad
de buen funcionamiento de esas
dependencias, a las que el jefe de
la nación les dará amplia tarea en la
entidad para hacer crecer y desarrollar
a Nayarit. En los 32 estados del país
habrá coordinadores, que respaldarán
los programas del gobierno federal.
Se comenta en forma extraoficial
que tal es la importancia del cargo
del doctor Navarro Quientero que
es casi un gobernador federal en
Nayarit. Con ese nombramiento Miguel
Angel no alcanzará tomar posesión
como senador de la República y en
su lugar entrará su suplente Daniel
Sepúlveda Arcega.. Mientras que el
líder nacional de la Confederación
Nacional de Trabajadores de México,

Carlos Aceves del Olmo, brinda todo su
apoyo para que el presidente del PRI,
René Juárez Cisneros, permanezca
al frente del tricolor hasta agosto
del 2019, tal como lo marcan los
estatutos, aquí en Nayarit al pasar
las elecciones presidenciales del 1 de
julio de 2018, en que ese organismo
político perdió estrepitosamente ante
el abanderado de MORENA, Andrés
Manuel López Obrador, surgieron
los grupos al interior y las voces
aisladas de algunos militantes, que
pugna por la restructuración de los
cuadros directivos, en especial la
correspondiente a la presidencia
del Comité Directivo Estatal... La
militancia, en su mayoría, ajena a
esos movimientos, se encuentra
simplemente observando los pasos
que se darán para renovar los
mandos directivos que encabeza
Enrique Díaz, considerando que
se acabaron los cuadros del PRI
de donde se pudiera escoger a los
políticos que le den nueva vida al
Revolucionario
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Sesión pública solemne de la XXXII Legislatura del Congreso del estado de Nayarit

100 años del Natalicio del Poeta y Editor Alí
Chumacero, hijo pródigo de Acaponeta, Nayarit

Por: Adolfo Altamirano
Se llevó a cabo con éxito en
la ciudad de las gardenias,
la Sesión pública solemne
de la XXXII Legislatura del
Congreso del estado de
Nayarit, por los 100 años del
natalicio del Poeta y Editor
Alí Chumacero, hijo pródigo

de Acaponeta, Nayarit.
El Presidente del Congreso,
el Dr. Polo Domínguez
acompañado por los
diputados y el presidente
municipal de Acaponeta,
José Humberto Arellano
Núñez, rindieron un emotivo
homenaje conjuntamente

con las autoridades
municipales, familiares y
el pueblo de Acaponeta, al
poeta Alí Chumacero Lora.
Alí Chumacero Lora
(Acaponeta, Nayarit, 9
de julio de 1918-Ciudad
de México, 22 de octubre
de 2010) Fue un poeta,
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ensayista y editor mexicano.
Como poeta, sus obras
más conocidas son Páramo
de sueños, Imágenes
desterradas y Palabras
en reposo; que no fueron
reconocidas en un inicio.
Fue más conocido por
su trabajo editorial, entre
el que está la edición y
revisión de la novela icónica
Pedro Páramo, de Juan
Rulfo. Es reconocido por

sus largos años de arduo
trabajo en el Fondo de
Cultura Económica, y por
relacionarse con diversas
personalidades del círculo
cultural de México del siglo
XX, habiendo conocido
a personalidades como
Octavio Paz, Alfonso Reyes,
Luis Cernuda, Gilberto
Owen, Eduardo Lizalde,
entre otros.
Estas son las imágenes!
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Avanza ordenamiento vial en
Compostela: Mario Velázquez
•Tras los esfuerzos que se realizan para mejorar el tránsito y dar otra imagen
en materia de ordenamiento a esta ciudad, Velázquez Velazco, exhorto a los
conductores a no estacionarse en zonas prohibidas, a respetar las rayas
amarillas, dando paso al peatón y eviten ser sancionados.

Por Antonio Siordia
(Donkey)
Compostela, Nayarit. 10 de
julio de 2018. –Cumpliendo
con las indicaciones de la
Alcaldesa Kenia Elizeth
Núñez Delgado, la mañana
de este martes, el subdirector
de tránsito y vialidad, Mario
Velázquez Velazco, encabezó
los trabajos de Señalización
de Alto, Uno y Uno, primero
el peatón, por calle Hidalgo
y Mina, Allende y Bravo,
Zaragoza y Bravo, cuyos
indicadores serán instalados

también en diversas arterias
viales de esta Ciudad,
Posteriormente Velázquez
Velazco, acompañado por
su coordinador operativo,
Daniel Nava Bravo, realizó un
recorrido de reconocimiento
por las calles aledañas al
perímetro del centro histórico
y de la colonia Aviación
para establecer acciones
inmediatas a fin de agilizar

Ayuntamiento da opción
a niños en vacaciones
*Con los talleres y cursos de verano y el programa
mis vacaciones en la biblioteca que inician hoy

el tránsito vehicular
en algunos puntos
de la ciudad.
Eso es lo que
estamos haciendo—
s o s t u v o —
trabajando junto con
el personal de esta
dependencia para
que en Compostela
el tránsito sea
más ágil, pero
dando prioridad al peatón,
por ello invitamos a los
conductores a que respeten
los señalamientos de Alto,
Uno y Uno, primero el peatón
a fin de evitar accidentes.
Tras los esfuerzos que se
realizan para mejorar el
tránsito y dar otra imagen en
materia de ordenamiento a esta
ciudad, Velázquez Velazco,
exhorto a los conductores a

no estacionarse en zonas
prohibidas, a respetar las
rayas amarillas, dando paso
al peatón y eviten ser
sancionados.
En este sentido—agregó-vamos actuar en contra
de infractores, haciéndolo
apegados a la Ley, por
ello los invito a que juntos
impulsemos la cultura vial, ya
lo estamos haciendo con los
niños de las escuelas para
que conozcan el significado
de los señalamiento de
tránsito y de lo importante
que son para su seguridad
y para los ciudadanos.
De s t a c ó q u e s e s ig u e
poniendo orden en el centro
histórico de Compostela,
toda vez que conductores
irresponsables estacionan
sus vehículos en zona
prohibida a pesar de los
señalamientos de rayas
amarillas. Se rehúsan acatar
el reglamento de Tránsito
y muchos hasta se enojan
porque son amonestados.
Lo nuestro no cacería de
brujas—aclaró el funcionario-tampoco buscamos afectar
a los conductores. Lo que
queremos es que respeten
las reglas de tránsito, sea
quien sea”, puntualizó.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- El XL
Ayuntamiento de Compostela
a través de la Dirección de
Arte, Cultura y Deportes
organiza los Cursos de Verano
2018.
En este sentido como
encargado de dicha
dependencia Alfredo Luna
Méndez informó que además
de los cursos de verano
el día de hoy jueves inicia
también el programa de Mis
vacaciones en la biblioteca,
a efecto de que los niños de
primaria tengan un espacio
donde acudir a fomentar sus
hábitos por la lectura durante
toda la temporada vacacional.
Luna Méndez explicó que en la
jornada de Mis vacaciones en
la biblioteca se llevarán a cabo
actividades recreativas y de
fomento a la lectura, en todas
las bibliotecas del Municipio
de Compostela, como son la
de Ixtapa, Zacualpan, Las
Varas, Borbollón, La Peñita y
la propia cabecera Municipal
de Compostela, para lo cual se
invita a que acudan a dichos
sitios en esas comunidades,
o en su caso acudir a la
casa de la cultura para mas
información, o en el caso de
la parte baja del Municipio
llamar al Teléfono 327 103
3002 con el profe Failo.
Respecto a los cursos de
verano, Alfredo Luna dijo
que inician hoy de manera

simultánea en Las Varas, en
La Peñita de Jaltemba, en
Zacualpan y en la cabecera
con los cursos como son dibujo
y pintura, baile moderno,
danza, mariachi, guitarra, e
inglés, mientras que dentro
de las actividades deportivas
se tiene planeado béisbol,
futbol, volibol, basquetbol,
y juegos tradicionales como
canicas, trompos, yoyos,
balero, bebeleche, resorte,
la soga, etc.
Dichos cursos serán
impartidos del 12 de Julio al
15 de Agosto en la casa de la
Cultura “Guillermo y Gilberto
Flores Muñoz”, así como en las
localidades ya mencionadas,
y son totalmente gratuitos,
el único requisito a cumplir
es ser alumnos en edad
escolar de primero a sexto
de primaria.
Cabe destacar que es
importante acudir lo más
rápido posible a inscribirse,
ya que el cupo es limitado
y la matricula al día de ayer
era de 170 niños que habían
acudido a inscribirse.
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Ixtlán del Río

Rinde David Salas G. protesta como
Presidente del Club Rotario de Ixtlán

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán Del Río.- En la noche
fresca y afebril y bajo un
ambiente de fraternidad plena,
el licenciado David Salas
García rindió protesta como
nuevo Presidente del Club
Rotario de Ixtlán en un evento
que se realizó en la “Casa de
la Amistad” –recinto sede de
este Club- situada al oriente
de la avenida Hidalgo.
El representante del Distrito
4140 del Rotary Club, Mario
Vargas, fue el encargado de
tomar la protesta al nuevo
Presidente del Club de Ixtlán;
es decir, a David Salas, quien
presidirá la nueva mesa
directiva 2018-2019, junto con
Cristina Muro y Felipe Parra
Ibarra, los cuales a su vez
fueron designados Secretaria
y Tesorero, respectivamente;
en tanto que el ingeniero Juan
José González rindió protesta
como Jefe de Protocolo.
El Presidente saliente,
Hernán Gaxiola, emitió su
mensaje conminando a los
nuevos directivos a continuar
fomentando el altruismo y las

buenas acciones,
mientras que David
Salas aseguró
que era para él
un honor servir y
representar al Club
Rotario de Ixtlán,
aunque también
reconoció que
ésta era una gran
responsabilidad
que se echaba a
cuestas.
“Agradezco de
manera muy
especial a
Dios por todo
lo que me ha
concedido y
a cada uno de
mis compañeros
rotarios que han
depositado en mi su confianza
y apoyo incondicional”,
señaló, para luego referirse
al ingeniero Juan José
González, su padrino “quien
me presentó ante mi Club
que tanto quiero”, añadió.
Dijo que todos los rotarios
comparten los mismos sueños
de transformar al municipio

a través de una
sociedad que da
de sí antes de pensar
en sí; y finalizó con esa
famosa frase atribuida a la
Madre Teresa de Calcuta:
Quién no vive para servir,
no sirve para vivir”.
El evento de toma de protesta
concluyó con una opípara
cena que se aderezó con
las notas musicales de un
talentoso grupo.

El presupuesto no fue mucho,
pero con “ese poquito” se pudieron
ejecutar diversas acciones para
el mejoramiento material de
algunos edificios escolares.
Carlos, como todo buen alumno
y en coordinación con el DIF
Municipal y la Casa de la
Cultura, ahora piensa abrir
nuevos espacios a los
niños, adolescentes y
jóvenes ofreciéndoles
algunos talleres para
su desenvolvimiento
personal; y, al igual
que en el resto de los
municipios, también dará
todo su apoyo para que
el ya próximo Taller “Mis

Vacaciones en la Biblioteca”
cumpla con su cometido
en el sentido de mantener
ocupados a los pequeñines a
la vez que aprenden a elaborar
manualidades.
A la par, el presidente municipal
ha dado indicaciones para que
pongan en marcha los proyectos
de obra y sin descuidar para
nada los servicios públicos
municipales.
Pero en tanto eso sucede, las
autoridades municipales reciben
con los brazos abiertos a los
“hijos ausentes” y a los cientos
de paisanos que suelen regresar
a su terruño aprovechando las
vacaciones de verano.

Mejora atención
ciudadana en Seguro
Popular de Ixtlán

¡Carlos Carrillo pasó con 10!

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Graduaciones por aquí,
graduaciones por allá, niños
inconformes con sus resultados.
Unos contentos, otros tristes por
haber reprobado, y en fin; pero
en lo que corresponde al renglón
de la educación el presidente
Carlos Carrillo obtuvo un promedio
general de 10, y hasta se puede
decir que exentó en todo.
Gracias a su preocupación y en
coordinación con la Secretaría
de Educación Pública y los
mismos padres de familia, se
logró mejorar en gran medida la
infraestructura educativa en estos
nueve meses de administración.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-Un nuevo
rostro y una atención
ciudadana totalmente
renovada es lo que distingue
ahora a las oficinas de
enlaces del Seguro Popular
en Ixtlán del Río, situadas
específicamente en las
instalaciones del Hospital
Integral Comunitario.
Los encargados de este
módulo, Carlos Francisco
Bravo Pérez y Rafael Robles
Bobadilla, se han encargado
de darle este importante giro
preponderando ante todo la
flexibilidad, el buen trato y
apoyo a los beneficiarios y/o
solicitantes de este programa
de carácter federal.
Los trámites para la afiliación
o reafilicación al Seguro
Popular en Ixtlán es realmente
sencillas y no se lleva más de
10 minutos; solo es cuestión
de presentar copias del acta
de nacimiento, así como la
Curp, credencial de elector
y comprobante de domicilio.
Radicado en la colonia
Demetrio Vallejo de la
cabecera municipal de
Ahuacatlán, Francisco
Aguilar, por ejemplo, acudió
ante Carlos Francisco y
Rafael para solicitar su
afiliación. La atención que
recibió fue de lo más cordial
y muy pronto regresó a su
domicilio con la respectiva
póliza en sus manos.
El módulo atiende por igual

a ciudadano o familias que
radican no solo en este
municipio, sino también en
Ahuacatlán y en Jala, así
en de los demás pueblos
circunvecinos.
Estas acciones forman parte
de la estrategia para que la
población goce o no pierda
los beneficios de la póliza
al no estar afiliados a éste
programa social de salud
o que, en su caso, tenga
vencida su fecha de vigencia.
La atención en salud a los
beneficiarios del Seguro
Popular, cabe señalar, es
proporcionada por las clínicas
y hospitales de la Secretaría
de Salud y en estos centros
se les brinda consultas
médicas, intervenciones
quirúrgicas, medicamentos,
estudios clínicos incluidos
en el Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES),
así como lo considerado en el
Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos (FPGC).
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Ediles de Ahuacatlán, Amatlán
e Ixtlán se reúnen para
intercambio de experiencias

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Luego de atender
a diversas comisiones durante
su trayecto al palacio municipal
y en los propios pasillos de la
presidencia, el alcalde Agustín
Godínez Villegas recibió la visita
de sus homólogos de Amatlán
de Cañas y Jala, Saúl Parra y
Carlos Carrillo.
El encuentro desde luego no fue
casual. Los tres ediles habían
convenido en la víspera reunirse
en esta cabecera municipal, la
tierra de Prisciliano Sánchez,
de la cajeta de mango, de las
enchiladas de Chemita y otros
manjares, ¡la capital taurina

de Nayarit!, como la conocen
algunos.
Plática trivial al principio,
temas variados; pero luego
tocaron los asuntos de la vida
institucional; esto fue con el
objetivo de fortalecer acuerdos
intermunicipales a favor de los
ciudadanos.
Durante este encuentro, los
tres presidentes municipales
–de Ahuacatlán, Amatlán de
Cañas y Jala- compartieron
las acciones y estrategias que
cada cual está implementando
en su respectivo municipio,
como parte de un ejercicio de

retroalimentación.
Fuentes confidenciales destacaron
que Agustín Godínez, Saúl Parra
y Carlos Carrillo intercambiaron
puntos de vista en materia de
seguridad, salud, educación,
campo, obra, servicios públicos
y finanzas, entre otros temas.
Fue en resumidas cuentas un
intercambio de experiencias
relacionadas con la función
pública municipal. Se analizaron
realidades de cada uno de estos
tres municipios, encontrando
puntos de coincidencia, aciertos
y errores; todo esto con el fin de
mejorar la atención ciudadana.

Supervisa Agustín obras que se
ejecutan en cabecera municipal
Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Sustanciosos
avances son los que actualmente
registran las obras de empedrado
ahogado que se ejecutan
en algunas arterias de esta
cabecera municipal; esto
es gracias a las gestiones
que el presidente Agustín
Godínez realizó en la Ciudad
de México, con el apoyo de
algunos legisladores federales.
Se trata específicamente de las
calles Zaragoza e Insurgentes
de la colonia Benito Juárez, así
como de la calle Ramón Loera
que se ubica en la colonia
Demetrio Vallejo.
Y bueno, con el fin de constatar
precisamente esos avances y
al mismo tiempo vigilar que los
materiales que se utilizan en
estas dos obras sean de calidad,
el presidente realizó una gira
de trabajo por las referidas

arterias, siendo acompañado por
el Secretario del Ayuntamiento,
Reymundo Sandoval y por otros
trabajadores de su gabinete.
En ese sentido, Godínez Villegas
señaló que con el empedrado
ahogado de las calles Zaragoza,
Insurgentes y Ramón Loera, se
beneficiará a todo el poblado
pues tanto el tránsito vehicular
como peatonal será ahora más
cómodo y seguro.
En esta misma jornada, el
presidente municipal supervisó

también los trabajos de
rehabilitación del Jardín –o
Centro Recreativo- Hidalgo
que se sitúa a un costado de
la escuela primaria José María
Morelos.
Este otro espacio, con el apoyo
también del DIF municipal
que preside la Mtra. Sobeida
Hinojosa, fue objeto de un
remozamiento tanto en su
interior como en el exterior. Se
repararon los juegos infantiles
y se repintaron sus muros.

n ou, nou nou
Francisco Javier Nieves Aguilar

USTER NO PODER ENTRRAR A LOS ESTAROS UNIROS
Como ilegal no me fue muy difícil
traspasar la línea divisoria. Pudiera
decir que corrí con suerte. De hecho
fue una aventura emocionante; y
al llegar a Los Ángeles no pude
menos que achicarme ante aquella
enorme urbe de freeways y grandes
rascacielos.
El Coyote nos dejó en el sitio
acordado. Cumplió su promesa.
Por eso, Lucas y yo no tuvimos
objeción en pagarle cada quien
los 300 dólares que pidió por sus
servicios.
En la ciudad Angelina fuimos
recibidos por algunos paisanos. Entre
ellos recuerdo al buen “Matute”, cuyo
nombre correcto era el de Armando
Vázquez, así como al “Nano” y a
Sergio López Camacho; pero mis
brazos fuertes sin duda alguna
fueron Felipe y Abundio Aguilar,
mis primos; sobre todo éste último,
quien me dio albergue sin haberlo
solicitado yo.
De esta manera, me instalé en una
finca que se ubicaba en la zona
centro de Los Ángeles, en la Second
Street para ser más preciso –o
segunda-, entre la Wilshire Avenue
y… no recuerdo exactamente cuál,
pero al parecer era la Alvarado.
Abundio nunca me exigió nada,
pero yo me sentía apenado por no
poder contribuir con los gastos de
la casa. Me sentía un vil parásito,
comiendo y durmiendo a costillas de
mis primos, quienes se empleaban
como trabajadores de una compañía
dedicada a la construcción y
reparación de techos –los roofing,
como se le conoce por allá-.
Durante varios días solicité empleo
en uno y otro lado. Me presenté
en algunos restaurantes, también
acudía a fábricas; pero nadie me
aceptaba.
Por allá me reuní con Rogio Carranza,
cuya amistad cultivé desde que
trabajábamos en la panadería de mi
tío Rafael Nieves, en Ahuacatlán.
Y conociendo mi situación, éste
habló con su patrón, quien a su
vez era dueño de la “Panadería La
Mexicana”. Sin embargo, tampoco
corrí con suerte, aunque hubo la
promesa de emplearme a las dos
o tres semanas posteriores a la
entrevista.
Los días pasaban rápidamente y yo
cada vez me sentía más miserable,
en una bulliciosa ciudad de grandes
tragedias; lejos de mi tierra, sin un
dólar en mis bolsas, sin trabajo.
Parecía un paria, una escoria; y
no fueron pocas las veces que
me dieron ganas de mezclarme
entre los negros para conseguir
un mendrugo de pan.
Para colmo de males, el permiso
que había solicitado al Cabildo,
se agotaba. Por eso no me quedó
otra alternativa que llamarle –vía
telefónica– al Secretario Municipal,
Alfredo Delgado, a efecto de que
me ampliara el plazo a dos meses…
De vez en cuando acudía al
mero corazón de Los Ángeles,
simplemente para “matar” el tiempo

y olvidarme de mi situación. Sin
embargo nunca lo pude conseguir.
Recuerdo la ocasión aquella en
que el hambre me acosaba pero en
serio y, caminando por la “Olympic”
divisé una “lonchera” –o puesto de
lonches y tacos rodante-: introduje
mi diestra en el bolsillo y solamente
encontré 85 centavos: Dos “Coras”,
tres “Dimes” y cinco “Penis”…
Revisé la lista de precios y leí:
“Burritos, 85 Cts.”, ¡Justo lo que
yo traía! Ni siquiera sabía cómo
eran esos burritos. Lo que yo tenía
era mucha hambre, por eso de
inmediato pedí uno; y en cuanto
me lo entregaron me senté a un
costado de la lonchera, a la orilla
de la calle.
De dos o tres mordidas me engullí
el burrito; pero no encontré con qué
“bajarlo”. Sentía que no traspasaba
mi garganta; por eso pedí un
traguito de “soda” a un fulano de
Zacatecas, quien me miró con
mucha desconfianza.
Los autos pasaban veloces y sus
conductores se me quedaban
viendo, como pordiosero. Y en
realidad esa era mi apariencia. ¡Y
ni cómo regresar a mi tierra!, ¿Sin
dinero?....
Cierto día, mi primo Abundio me
invitó a su trabajo; y así pude
darme cuenta que sus tareas no
eran nada fáciles. Había que subir
enormes escaleras para acceder
a los techos, cargando el material
sobre los hombros. Yo de plano
me declaré incompetente.
Una ocasión me decidí a subir, pero
ya estando arriba pise en falso y
por poco y me desprendo, en lo
que hubiera sido una caída mortal.
Afortunadamente me alcanzó a
detener Felipe quien, para disipar
mi susto, me ofreció una Budweiser.
Otra vez los acompañé a Hollywood
para reparar un techo de una finca
enorme, rodeada de árboles y al
fondo una preciosa alberca. Su
dueño, por lo que deduje, era alguna
actriz, pues así lo demostraban las
fotografías y cuados pictóricos que
adornaban sus muros.
En fin, al cumplirse mes y medio
de haber iniciado aquella aventura,
mi situación era más que caótica.
Todo me salió mal; por eso brinqué
de gusto cuando unos paisanos me
ofrecieron un lugar para regresar
a Ahuacatlán. Ellos sabían que en
mis bolsillos no bailaba un solo
peso; de ahí que dispusieron no
cobrarme nada por mi traslado; ¡Y
todo por culpa de aquella méndiga
gringa que me dijo: “Nou, nou,
nou, usted no poder entrrar a los
staros uniros”.

Tecuala
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Pedro Bernal/ Gente y
Poder
Tecuala.- El regidor David
García Sillas esta que no
cree en nadie, esto con
tanta gestoría realizada en
tampoco tiempo y sin tener
descanso alguno y para
muestra basta un botón,
después de inaugurar el
pórtico de la entrada del
jardín de niños “Bertha
Von Glumer” y más tarde
fue invitado especial en
la clausura del mismo
centro escolar y de ahí
se trasladó al kínder
“Andrés Quintana Roo”
de esta misma cabecera
municipal mas tarde en
su página electrónica el

Regidor David García
beneficia a deportistas
regidor esto y otras actividades
más comentaba.
“Esta mañana estuvimos presente
en la clausura de fin de curso del
ciclo escolar 2018 de los Jardines
de niños "Bertha Von Glumer " y
" Andrés Quintana Roo" fue muy
emotivo ver a las niñas y niños
lograr este pequeño y grande
escalón que sin duda serán muchos
en su vida, agradezco la invitación

a las maestras
directoras de
estos planteles
y en hora buena,
felicidades a las
y a los alumnos
egresados de
ambos jardines.
Además quiero
agregar a esto
que unos de mis
compromisos
d e c a mp a ñ a
fue apoyar
a las niñas,
niños
y
jóvenes con
talento, hoy
tocó reconocerles por iniciativa
propia en coordinación con la
dirección del Deporte todo el
trabajo, el esfuerzo y sacrificio,
a estos deportistas que

representaron a nuestro municipio de
Tecuala en las siguientes disciplina
Iván Omar en atletismo y salto de
longitud, Carlos cazares en Boxeo
subcampeón en etapa regional,
Diego Ulises lucha Greco romana
dos medallas a nivel
nacional, Enrique
Reyes subcampeón
de béisbol categoría
infantil copa Telmex
y a la selección
de básquetbol de
Te c u a l a c a m p e ó n
Estatal, en hora
buena y muchas
Felicidades.
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Se reunió AMLO
con gobernadores
electos de Morena

Ciudad de México. Andrés Manuel
López Obrador se reúne esta tarde
con la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y los gobernadores
electos de Veracruz, Cuitláhuac
Garcia; de Morelos, Cuauhtémoc
Blanco; de Chiapas, Rutilio
Escandón; de Tabasco, Adán
Augusto López, así como alcaldes
y diputados locales electos.
A la reunión asiste Miguel Barbosa,
quien entrevista reiteró que ganó la
contienda a gobernador en Puebla
por 10 puntos, y este miércoles
impugnará el cómputo estatal en
busca de anular los resultados de
la elección ante tribunales.
Cuauhtémoc Blanco, uno de los
que más expectativas creó entre
la multitud que se encontraba
afuera del salón de la colonia
Roma donde se desarrolla el
encuentro, anunció que iniciará
su gobierno en octubre con una
serie de reformas para combatir la
corrupción. “Ha habido una serie
de abusos del actual gobernador
(Graco Ramírez), y de muchos
diputados que le han aprobado
todo para favorecerlo”.
Manifestó que “no es una
percepción política, toda la gente
sabe lo que ha hecho el gobernador,
simplemente hay que hacer justicia,
he dicho muchas veces que voy
a actuar de frente, voy a decir las
cosas y no me voy a callar porque
amo a mi país… caiga quien caiga”.
Habló de diputados locales que
“se vendieron, recibían su lana
de 1 o 2 millones de pesos” para
que aprobaran todo a favor de
Graco Ramírez.
La mayoría de los mandatarios
estatales electos arribaron entre
las 17 y las 17:30 horas.
A su llegada, la próxima Jefa de
Gobierno, dijo que las primeras
acciones de serán obtener la
información sobre los recursos de
la reconstrucción de la Ciudad por
los sismos del año pasado. Mañana
se reunirá con los diputados
actuales de Morena para analizar
un posible periodo extraordinario
en la Asamble Legislativa para
abordar temas sobre la aplicación
de dichos recursos.
Por su parte, Rutilio Escandón,
próximo gobernador chiapaneco,
indicó que asumirá todas las
propuestas de López Obrador
para impulsar el desarrollo de esta
entidad, en particular, lo relativo
al combate a la pobreza, combatir
la corrupción y la impunidad, e
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impulsar el empleo, así como
seguridad social.
Recordó que más del 77 por
ciento de los chiapanecos están
en pobreza, 81 por ciento de
la población no tiene acceso
a seguridad social, y sostuvo
que retomará los trabajos de
reconstrucción por el sismo de
septiembre pasado.
También recalcó” vamos a
convocar a la unidad, con todas
las organizaciones”, incluido
el EZLN. “Un llamado a todas
las organizaciones para que
trabajamos unidos y caminemos
en la misma dirección. Chiapas
nos necesita a todos, sumados”,
apuntó.
El gobernador elector de Tabasco,
agregó que por separado, que
realizarán una reducción al
presupuesto del Congreso con
lo que ahorrarán 130 millones y
servirá para pagar, en parte, la
construcción de 40 mil viviendas en
la zona marginada. Indicó que el eje
de su gobierno será la seguridad
y el desarrollo económico.
El veracruzano Cuitláhuac García,
señaló que una de sus principales
preocupaciones es la inseguridad
creciente en el estado y recordó
que la entidad se encintará entre
los primeros lugares de secuestro
y extorsión, delitos que “crecieron
más de 130 por ciento, pero ya
estamos revisando esta situación
y vamos a trabajar en ello”.
En los dos años de gobierno de
Miguel Angel Yunes, dijo, decreció
la economía 1.4 por ciento.
Por su parte, Alejandro Encinas,
quien será el líder del a bancada
modernista en el primer Congreso
de la Ciudad de México, dijo que
buscará un cambio de régimen
político, donde además de enfrentar
los problemas de corrupción e
inseguridad, hay que fortalecer
el federalismo.
Recordó que con la aplicación
de la nuevo Constitución de la
Ciudad de México se tendrán
que aplicar 150 nuevas leyes, lo
que significa que cada semana
se deberá aprobar una nueva ley
por tres años. Adelantó que se
hará un recorte cercano a los mil
millones de pesos, de los 2 mil 600
millones que tienen de recursos
en el Congreso, lo cual se irá al
presupuesto de la Ciudad para
infraestructura, pero no afectará a
los trabajadores de este órgano.
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Presupuesto 2019 no
incluye pensiones para
ex presidentes: AMLO

Ciudad de México. Andrés
Manuel López Obrador, virtual
presidente electo, presentó a
diputados y senadores electos
de Morena, Partido del Trabajo y
Encuentro Social trece iniciativas
prioritarias para llevar a cabo la
cuarta transformación del país.
“No ofrecí cosas que no iba yo a
cumplir”, dijo en conferencia de
prensa, donde adelantó que el
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el próximo año
ya no incluirá las pensiones para
ex presidentes de la República.
Afirmó que si los ex mandatarios
“trabajaron más de 15 años
tienen derecho a pensión del
ISSSTE; si tienen más de 66
años, tienen derecho al apoyo
para adultos mayores”.
Dio a conocer que serán
representantes del próximo
Poder Ejecutivo un grupo
encabezado por la futura
secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero. Ese
grupo quedará integrado por Julio
Scherer Ibarra, futuro consejero
jurídico de la Presidencia; y
quienes serán secretarios de
Seguridad Pública, Alfonso
Durazo Montaño; de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval;
Carlos Urzúa Macías, de
Hacienda y Crédito Público; y
de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán.
Dijo que las 12 propuestas de
reformas al marco legal son:
La ley reglamentaria para aplicar
en los tres Poderes, el Artículo
127 de la Constitución, que
señala que ningún funcionario
puede ganar más que el
Presidente de la República
(sobre esta materia debe pedirse
la participación del diputado
federal electo, Pablo Gómez
Álvarez, quien siendo senador
promovió esta reforma, que
se aprobó originalmente en
el Senado, pero se detuvo
en la Cámara de Diputados
por intereses económicos y

políticos).
Preparar la reforma legal para
la creación de la Secretaría de
Seguridad Pública.
3. Elaborar el proyecto de
reforma para terminar con
fueros y privilegios, lo cual
incluye modificar el Artículo
108 de la Constitución para
agregar que puede ser juzgado
el presidente en funciones
por delitos de violación a las
libertades electorales y por
delitos de corrupción. Asimismo,
suspender por completo fueros
y privilegios para funcionarios
públicos.
4. Reformar la ley para considerar
delitos graves, sin derecho a
libertad bajo fianza, la corrupción,
el robo de combustibles y el
fraude electoral en cualquiera
de sus modalidades.
5. Elaborar, en su momento, la Ley
de Ingresos y del Presupuesto
del 2019, bajo la responsabilidad
de la Secretaría de Hacienda.
6. Reformar la Ley
correspondiente para trasladar
el Estado Mayor Presidencial
a la Secretaría de la Defensa.
7. Revertir el reciente decreto de
privatización del agua (solicitar
la participación de la Secretaría
de Medio Ambiente).
8. Modificar o revocar leyes de
la llamada Reforma Educativa,
en coordinación con el secretario
de Educación Pública.
9. Establecer en el Artículo 3o.
de la Constitución, el derecho a

la educación pública y gratuita
en todos los niveles escolares.
10. Establecer en la ley el
mecanismo de consulta para
la revocación del mandato y
quitar trabas o candados para
la aplicación de todos los
procedimientos de consulta
ciudadana que deberán tener
carácter vinculatorio con el
propósito de hacer valer la
democracia participativa.
11. Revisar si se necesita llevar
a cabo alguna reforma para
aumentar el salario mínimo en
la zona fronteriza del norte del
país, de conformidad con el
proyecto que aplicaremos y que
estará a cargo de la Secretaría
de Economía.
12. Llevar a cabo los cambios
en leyes, reglamentos, decretos
o acuerdos para ajustar la
estructura administrativa del
gobierno al Plan de Austeridad
Republicana, que implicará
fusionar áreas, eliminar
subsecretarías, direcciones
y otros organismos, así como
reagrupar a servidores públicos
sindicalizados. Conviene aclarar
que ningún trabajador de base
será despedido.
“El ajuste de personal se
dará como lo expusimos
públicamente: en los niveles
de funcionarios llamados de
confianza, es decir, en los niveles
más altos de la administración,
en los cuales habrá libertad
para llevar a cabo los cambios
necesarios”, explicó.
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Se reúne AMLO con legisladores y
gobernadores electos de Morena

Cinco mandatarios estatales, cientos de diputados locales y presidentes
municipales electos. Pero el más solicitado para la foto fue El Mijis. Aquí,
con Abraham Mendoza, líder de Morena en Hidalgo, antes de la reunión
con López Obrador.
Ciudad de México. El virtual
presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador,
sostendrá esta mañana una
reunión a puerta cerrada
con senadores y diputados
federales electos de la
coalición Juntos Haremos
Historia.
Por la tarde, tendrá una

re un i ó n con l a j e f a d e
Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum;
y los gobernadores electos
de Veracruz, Cuitláhuac
G a r c í a ; Ta b a s c o , A d á n
Augusto López; Morelos,
Cuauhtémoc Blanco; y
Chiapas, Rutilio Escandón.
En esta reunión también

fueron
convocados
diputados locales y
presidentes municipales
electos.
En ambos encuentros
estarán los presidentes de
Morena, Yeidckol Polevnsky;
Partido del Trabajo, Alberto
Anaya, y Encuentro Social,
Hugo Eric Flores.
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Director de Santiago: José María Castañeda
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Calle Nicolás Echevarría convertida en
una trampa para los automovilistas

José María Castañeda
La administración que
encabeza Rodrigo Ramírez
Mojarro, pese a las carencias
económicas por las que
atraviesa no nada más
nuestra entidad sino todo el
país, comenzó un programa
de rehabilitación de obras
que fueron abandonadas por
anteriores administraciones
pero que hoy de nueva cuenta
volverán a funcionar.
Una de ellas era la fuente a
ras de piso que construyera
y que tanto éxito tuviera en

nuestra juventud estudiosa el
ex alcalde y ahora diputado
federal Pavel Jarero, la cual
se encontraba en plena plaza
de armas, y que en la cual
jóvenes preparatorianos o
de nivel secundaria acudían
a refrescarse metiéndose
entre los chorros de agua,
dos fuentes más que se
encuentran en total abandono
y que únicamente servían
de basurero para nosotros
los santiaguenses eran las
fuentes que se encuentran
en cada extremo de la

plaza de armas fuentes
construidas con material de

cantera y que simplemente
por abandono de nuestras
autoridades quienes como
ya es costumbre dejan en el
olvido obras construidas por
anteriores administraciones
Por lo que mes aplaudible que
el presidente municipal se dé
a la tarea de rehabilitarlas .
Ayer que se diera a conocer
la noticia por parte de Luis
Miguel Medina, muchas
fueron las personas que
manifestaron su enorme
gozo por ver como si bien no
se han hecho obras nuevas
que tanta falta hacen, si
es de tomarse en cuenta
que se rehabiliten las ya

El presidente del Congreso del Estado

hechas para el disfrute de
nuestra juventud estudiosa
que recién acaba de salir de
vacaciones de verano, La
gente de Santiago continua a
la espera de que se rehabilite
la calle Nicolás Echevarría,
la cual en su entronque con
la calle primera corregidora
justo frente a la agencia
Coca Cola, se encuentra
totalmente bombardeada
cosa que una de mis hijas
pudo comprobar ya que al
circular por esa arteria vial
sufrió la ponchadura de la
llanta delantera
al caer
a una verdadera trampa
las cuales el conductor no
advierte por los charcos de
agua que ahí se forman,
afortunadamente la familia
Echevarría ayer tuvieron la
gentileza de adquirir seis
góndolas de grava para
rellenar los baches, pero
si es necesario que las
autoridades hagan algo
al respecto luego que el
gobierno anterior y el creador
de las grandes obras Gianni
Ramírez, manifiestan en sus
informes que la calle Nicolás
Echevarría de Santiago
Ixcuintla está construida
con pavimento hidráulico
para el paso de los camiones
de carga pesada que saca
las cosechas al interior de
la república.

Polo Domínguez se pone al frente de los usuarios de la CFE

Por: José María Castañeda
Luego de los altos cobros en los recibos
a los usuarios de parte de la paraestatal
Comisión Federal de Electricidad,
personajes de la talla del ex regidor
Javier Jamit Quiñones, apoyados por
el presidente del congreso del estado
Leopoldo Domínguez González, se
aprestan a enfrentar a la CFE a fin de
que reconsidere los altos cobros que
lleva a cabo en contra de los usuarios.
Javier Jamit, muestra un recibo de
cobro por 24 mil 726 pesos a pagarse
el 19 del presente mes, cosa que no
es posible porque el cobro que se
le hace al usuario es por servicio de
uso doméstico es decir es por una
casa particular no es uso industrial
no tengo tortillerías ni enfriadores de
carnicería y ni siquiera un ciber, donde
además de computadoras tuviera

aires acondicionados para enfriar las
computadoras diría el usuario quien
pidió la omisión de su nombre para
evitar represalias.
Por su parte la mañana de ayer el
conocido Brigido Villaseñor envió un
encendido mensaje a los usuarios a
los usuarios invitándolos a participar
en una huelga de pagos hasta no
entablar negociaciones con el súper
intendente de la para estatal aquí en
Santiago, a fin de conocer el porqué
de los desmedidos aumentos a la tarida
eléctrica cuando Nayarit debería de
tener tarifa preferencial por ser una
de las entidades que mayor cantidad
de energía eléctrica produce por
contar con tres hidroeléctricas, Invito
a la ciudadanía en caer en huelga de
pagos e incluso hablo de recurrir al
amparo para que el personal de la CFE

no les corte el suministro eléctrico,
hasta no entablar negociaciones con
el súper intendente de la paraestatal,
Volviendo al tema del Villa Hidalguense
Javier Jamit, este manifestó que en
su poblado de origen debe de haber
una guardia de la comisión federal,
luego que en esta temporada de
lluvias es constante que se caigan
las cuchillas en los transformadores,
y cuando llamamos vía telefónica a
la guardia que se encuentra en San
Blas estos no hacen caso por lo
que los alimentos perecederos que
se guardan en los enfriadores se
pierde sin que la paraestatal no se
haga responsable, Por lo pronto el
presidente del congreso el santiaguense
Polo Domínguez,
abanderara el
movimiento en contra de la CFE y
eso ya es una buena noticia.

