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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Patético por no decir otra cosa el 
escenario y la actitud de la dizque 
“maestra” Elba Esther Gordillo Morales 
este pasado 20 de agosto en un 
lujoso hotel de la ciudad de México. 
Obviamente tenía que darse golpes 
de pecho la señora para hacer parecer 
más sufrida la supuesta situación en 
que la había colocado la administración 
de Peña Nieto.
Todas esas voces que ahora la 
vitoreaban ¿en dónde estuvieron 
cuando fue apresada? Esos gritos 
de “Elba, Elba”, ¿por qué no se 
oyeron afuera de la prisión en donde 
supuestamente estaba encerrada 
pidiendo su liberación? Jamás se 
vio ni se oyeron voces de protesta 
pidiendo su libertad, lo que indica que 
como la mayoría, si no es que todos 
los líderes sindicales tienen pies de 
barro y no cuentan en realidad con 
la fuerza que aparentan tener.
Y digo supuestamente encerrada 
porque existe la posibilidad de que 
todo este embrollo del encarcelamiento 
de la señora Gordillo nada más 
haya sido un tinglado preparado 
con un fin determinado. No sería 
muy descabellado suponer que su 
aprehensión haya sido premeditado 
con ella completamente de acuerdo 
o desacuerdo pero la estrategia era 
aparentar un “quinazo” pero como 
en este caso tampoco prendió la 
mecha de marchas, paros, huelgas de 
profesores ni plantones, pues mejor 
la guardaron un tiempo y sale hoy no 
como mucha gente supone que gracias 
a que ganó el Peje Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), sino por 
órdenes del actual presidente nomás 
para armarle un teatrito precisamente 
al hoy presidente electo moviéndole 
el tapete para ver qué actitud toma 
al respecto el tabasqueño.
Es posible que doña Elba Esther 
durante esos poco más de cinco años 
que supuestamente estuvo embotellada 
no haya pasado ni sufrido el viacrucis 
por el que se dice, pasan las demás 
reclusas de cualquier reclusorio, así que 
nada le costaba a la doña quemarse 
un poco más con su aprehensión y 
encarcelamiento pues al fin y al cabo su 
estatus de vida no iba a cambiar más 
que el no aparecer en público. No se 
cubrieron las expectativas y la liberan 
y ella sale muy machita exigiendo 
que se le regrese su anterior modo 
de vida; y ahora, da su conferencia 
de prensa en donde no faltaron los 
gritones, dando la impresión de todo 
un evento de tipo priista, con porras 
y posiblemente hasta acarreados.

Elba Esther no mostró nada de 
humildad en esta conferencia de 
prensa; obvio que no tenía por qué 
presentarse con sarape y huaraches, 
porque ahora resulta que es rica de 
abolengo y su riqueza económica 
se debe por haber heredado varios 
millones de pesos; y además, la 
soberbia no la ha abandonado, pues 
ahora presume, y así lo dijo, que 
salió libre y la reforma educativa se 
derrumbó, o sea, se está colgando 
la posibilidad de que a dicha reforma 
educativa se le dé para atrás, algo 
que ya había dicho desde hace mucho 
AMLO, y lo acaba de reafirmar frente 
a su creador, Enrique Peña Nieto, 
que la reforma se cancela o se va a 
cambiar por otra más justa, aunque 
eso sí, de acuerdo a los tiempos y 
circunstancias actuales, pero desde 
luego que no se va a derrumbar dicha 
reforma por obra y gracia de la señora 
Gordillo Morales, sino porque es algo 
que ya se tiene contemplado por la 
nueva administración que arrancará 
el 1 de diciembre.
¿Quiénes serían esas personas que 
la vitoreaban y le echaban porras que 
no la dejaban que se escuchara al 
hablar la doña? De seguro gente que 
alguna vez la creyó caída del mecate 
y ya ni en el mundo la hacían; pero 
he ahí la conveniencia y pues por 
una lana fueron a aplaudirle a quien 
aparentemente ha resucitado. Hay 
quien dice que como el ave Fénix 
ha renacido de sus cenizas; sin 
embargo la edad de la señora ya no 
le va a ayudar para que se vuelva a 
hacer cargo del sindicato magisterial 
dando la cara, tal vez como ha sido 
ahora que se dice ha estado detrás 
del trono.
Así que Peña Nieto le avienta el bulto a 
AMLO y ahí se arreglan con la señora, 
a ver si la apagan o la dejan que 
crezca aunque sea mediáticamente.
Podría ser que ni el mismo AMLO 
se esperaba que la fueran a liberar, 
de ahí que no la tenga contemplada 
ni a ella ni a sus familiares para que 
colaboren en su próximo gobierno. 
Lo que sí es más probable es que 
haya sido una sorpresa para AMLO 
y su equipo, así que tal vez ya estén 
armando la estrategia a seguir y hacer 
comprender a los que creen que la 
señora está del lado de AMLO, que 
doña Elba Esther no está contemplada 
para nada y por lo mismo, el equipo 
del presidente electo ha de estar 
buscando cómo hacer que desaparezca 
del mapa político y sindical.
Sea pues. Vale.

Opinión

Un evento a todas luces priista Resurge de entre las cenizas
Se equivocaron quienes pensaron que 
la cárcel sería la tumba política de la 
Profra. Elba Esther Gordillo. El lunes 
pasado en una breve conferencia de 
prensa apareció mostrando una vitalidad 
de ánimo asombrosa, combativa y 
retadora como lo fue cuando ejerció con 
puño de hierro el liderazgo nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).
Dijo fue víctima de persecución política 
y defenestrada moralmente por el 
régimen del presidente Enrique Peña 
Nieto por no haberse prestado a pactar 
una reforma educativa contraria a los 
intereses laborales de sus agremiados.
“Soy una guerrera y seguiré siéndolo 
para que el SNTE recupere su papel 
directriz en la conducción de la educación 
pública en nuestro país”, sentenció la 
resucitada lideresa sindical.
La Profra. Elba Esther Gordillo se ufanó de 
haber contribuido a echar abajo la actual 
reforma educativa de Peña Nieto e hizo 
un compromiso implícito que participará 
activamente en la conformación de la 
nueva reforma educativa que proponga 
el próximo presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador…
Todos en el mismo barco.-Casualmente 
ese mismo día el presidente electo y su 
gabinete sostenían un encuentro con el 
actual presidente Enrique Peña Nieto 
y todo su equipo de gobierno.
En un evento de transición inédito ambos 
personajes se mostraron respetuosos 
de sus proyectos de gobierno.
López Obrador fue enfático y sin 
preámbulos ratificó lo que prometió 
durante su campaña electoral, esto 
es, que abrogará la reforma educativa 
y serán los profesores y padres de 
familia quienes decidan la estructura 
y el contenido de la nueva reforma 
educativa. 
Por igual añadió  el próximo mandatario 
federal que en consulta al pueblo de 
México será el decida la construcción 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México a partir de la propuesta de dos 
estudios técnicos hechos por peritos 
en la materia…
En política no hay coincidencias.-En la 
estrategia política de López Obrador 
de cara al futuro es la de continuar 
desmantelando al viejo régimen priísta que 
estuvo sustentado en el corporativismo 
sindical. La mejor aliada para desmontar 
la estructura sindical  corporativa sobre 
todo en el sector público es precisamente 
la Profra. Elba Esther Gordillo conocedora 
desde dentro y desde fuera de cómo se 
mueve la vieja maquinaria sindical en 
México. Gran parte de la corrupción en 
la administración pública se explica de 
las complicidades entre los funcionarios 
públicos de primer nivel con los líderes 
sindicales.
Es posible que en la mira del proyecto 

político de López Obrador esté centrado 
en el control  de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) en la lógica de 
concretar la reforma a todo el aparato 
administrativo del Gobierno Federal.
Para ello la Profra. Elba Esther Gordillo 
pudiera ser la punta de lanza para 
recuperar el liderazgo del SNTE y en 
un segundo objetivo el liderazgo de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE). No se 
olvide que cuando la Profra. Gordillo fue 
expulsada del PRI creó una federación 
paralela a la FSTSE.
En esta misma perspectiva la de 
desmantelar al viejo régimen priísta 
corporativo cambiarán las relaciones 
entre los  sindicatos y el Gobierno 
Federal fundamentalmente en los grandes 
sindicatos nacionales de empresas 
estratégicas como Pemex y CFE, las 
cuales fueron saqueadas por régimen 
de gobiernos priístas y panistas. De allí 
la necesidad de la democratización de 
los sindicatos en todo el país…
Prioridad, la aplicación de la justicia.-
En la apertura del segundo periodo 
de sesiones del Congreso del Estado, 
el Dip. Leopoldo Domínguez en su 
calidad de presidente de la comisión del 
gobierno legislativo informó que será 
una prioridad de esa Soberanía Popular 
pugnar para que en Nayarit haya una 
pronta procuración y aplicación de la 
justicia, transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio del presupuesto 
público y el respeto a los Derechos 
Humanos.
A partir de estos objetivos programáticos 
en el curso del trabajo legislativo serán 
designados los fiscales anticorrupción 
y el Fiscal Estatal de los Delitos 
Electorales los que deberán ser garantía 
de honestidad e independencia respecto 
al resto de los poderes. 
A su vez el líder del Congreso del Estado 
reconoció la buena disposición que 
mostraron en días pasados el pleno 
de magistrados del Poder Judicial del 
Estado de trabajar de común acuerdo 
en la reforma a la Ley Orgánica de esa 
institución y en la creación del Tribunal 
de Justicia Laboral.
Con este acercamiento se pone fin 
a las especulaciones de probables 
desavenencias entre ambos poderes.
Respecto al juicio político en contra 
del ex gobernador Roberto Sandoval el 
diputado presidente dijo que continúa 
su curso legal y que de ninguna manera 
quedará archivado como algunos piensas. 
No habrá impunidad para nadie. El 
pueblo exige justicia, sentenció. Ojalá 
y la justicia no vaya a paso de tortuga…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/



3Miércoles 22  de Agosto de 2018

Fuerte lluvia, viento y 
granizo azotaron tepic 

urge se delimiten a través de 
un estudio muy minucioso 

los estados de Jalisco y 
nayarit: armando veles 

* Se trató de una de las más fuertes tormentas de la temporada, 
que echó abajo numerosos árboles.

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- Armando 
Veles diputado presidente 
de la comisión de asuntos 
indígenas, local de fracción 
PRIISTA, el tema fuerte para 
esta comisión darle prioridad 
a la defensa del territorio del 
municipio del Nayar y en ese 
tema estamos en un  estudio 
muy profundo a la línea 
divisoria del Estado vecino 
de Jalisco y Nayarit ya que 
estos dos estados no tienen 
clara su línea en el mapa 
que los divide al tener como 
línea una línea muy oscura 
por lo tanto en unos días más  
aremos un exhorto al senado 
de la Republica solo estamos 
esperando que tomen protesta 
los legisladores federales y 
hacer un posicionamiento 
donde le solicitaremos a la 
comisión de límites territoriales 
y que el senado de Republica 
tenga conocimiento de lo que 
está pasando en estos dos 
estados de Jalisco y Nayarit. 
Es de recalcar que toda la 
línea divisoria del Estado 
de Nayarit desde la sierra 
del Nayar, La Yesca hasta 
Bahía de Banderas solo se 
ve una línea muy oscura 
por lo que en próximos días 
estaremos haciendo un tercer 
ejercicio donde citaremos 
a peritos e historiadores 
a constitucionalistas para 
que respalden los estudios 
que estamos haciendo en 
el territorio Nayarita y que 
permita poner un freno al 
intento de apoderarse de 
territorio del vecino Estado 
de Jalisco.
Para esta comisión de la cual 

represento será una prioridad y 
dedicados en tiempo completo 
en este periodo ordinario 
de sesiones ya que es un 
tema de gran importancia 
para los dos estados y claro 
para dedicarle tiempo y darle 
solución a este tema añejo 
en bien de los habitantes de 
los dos municipios.
Por lo tanto es de destacar 
que para señalar las divisiones 
entre un estado y otro es muy 
importante la colocación de 
mojoneras como referencias 
como cañadas, cerros pero sin 
duda alguna ahí llega la línea 
oscura por lo que se pondrán 
de referencias mojoneras 
muy visibles y claro ya con 
el decreto que de fe que ya 
quedaron los dos estados 
delimitados para efecto de 
no dar margen a la duda de 
donde es territorio  Nayarita y 
de donde es línea de Jalisco.
Para concluir dijo el diputado 
veles que la casa  ceremonial 
más importante de los 
cuatro pueblos de CORAS, 
HUICHLOES, TEPEHUANOS 
Y MEXICANEROS sufrió 
un atentado al incendiarla 
ubicada en la Isla del Rey 
en el Municipio de San Blas 
por vándalos faltándole al 
respecto aprovechándose 
de la inseguridad cosa que 
provoco una manifestación  
y una marcha pacífica al 
gobierno de estado donde 
tuvimos respuesta favorable en 
beneficio de la casa ceremonial 
y próximamente ya nuestros 
hermanos indígenas tendrán 
una vivienda digna donde 
puedan hacer sus usos y 
costumbres.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Agua, granizo y viento se 
presentaron la tarde de 
este martes en Tepic, lo 
que ocasionó la caída de 
muchos árboles, lámparas, 
y por supuesto inundaciones 
en diversas partes de la 
ciudad.
Se trató de una de las 
tormentas más fuertes de 
la temporada, provocando 
la movilización de los 
elementos de Protección 
C i v i l  y  B o m b e r o s , 
dependencia que a través 

de redes sociales hizo 
un llamado para que las 
personas evitaran salir 
de sus casas. Un árbol 
cayó sobre un automóvil 
estacionado en el interior 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), aunque 
afortunadamente nadie se 
encontraba en el interior.
Por avenida Insurgentes 
frente a Soriana se desplomó 
el poste de una lámpara 
sin que causara lesiones 
a quienes transitaban en 
ese momento.
De igual forma en el canal 
que cruza a espaldas de la 
empresa Coca-Cola varios 
árboles tipo eucalipto se 

vinieron abajo.
En diversas zonas de Tepic 
el agua alcanzó más de 
un metro de altura. En las 
oficinas de Tránsito del 
Estado varios vehículos 
quedaron prácticamente 
bajo el agua.
El hecho de que además de 
lluvia y viento se presentara 
una continua granizada, 
provocó que en numerosas 
casas las salidas de agua 
se taparan.
Por fortuna no se reportaron 
víctimas humanas  durante 
el paso de la tormenta.
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Nueva York. En uno de 
los peores días para el 
presidente, su ex abogado 
personal y operador, además 
de declararse culpable de 
varios tipos de fraude, inculpó 
a Donald Trump de ordenar 
el pago para comprar el 
silencio de dos mujeres sobre 
sus aventuras sexuales con 
el magnate para prevenir 
daños a su campaña electoral 
al mismo tiempo que, en 
otro proceso judicial, su ex 
jefe de campaña electoral 
fue declarado este martes 
culpable de fraude y evasión 
fiscal.
En Nueva York, Michael 
Cohen, el  ex abogado 
personal de Trump quien 
funcionó como su operador 
discreto en varios asuntos 
personales y de negocio 
delicados durante más de 
una década y que hasta hace 
algunas semanas afirmaba 
que mantendría su lealtad 
a su jefe hasta las últimas 
consecuencias, concluyó 
este martes un acuerdo 
con fiscales federales, se 
entregó a la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI), y 
esta tarde se presentó con 
sus abogados ante un tribunal 
en esta ciudad declarándose 
culpable de ocho violaciones 
de leyes bancarias y evasión 
de impuestos.
Pero lo más explosivo para la 
Casa Blanca fue que también 
declaró que violó leyes de 
financiamiento de campañas 
al operar pagos para silenciar 
a dos mujeres antes de 

la elección de 2016 bajo 
instrucciones expresas del 
entonces candidato Trump.
Cohen declaró ante el tribunal 
que “en coordinación con 
y bajo la dirección de un 
candidato a un puesto federal” 
él y un jefe de una empresa 
de medios obraron durante 
el verano de 2016 para 
evitar que una persona 
revelara información que 
podría dañar al candidato, 
y que “en coordinación” con 
ese mismo candidato hizo 
un pago a otra persona. 
“Participé en esta conducta… 
con el propósito principal de 
influir la elección”, afirmó, 
aceptando que eso es un 
delito.
Aunque no mencionó a 
nadie por nombre, nadie 
duda de que el “candidato” 
era Trump, y que las dos 
mujeres son la estrella de 
cine pornográfico Stormy 
Daniels y la ex modelo de 
Playboy, Karen McDougal 
-ambas han afirmado que 
tuvieron relaciones sexuales 
con Trump hace unos 10 años, 
algo que el ahora presidente 
ha negado repetidamente.
Daniels recibió un pago de 
Cohen por 130 mil dólares 
en octubre de 2016 a cambio 
de un acuerdo de guardar 
silencio sobre su relación; 
McDougal recibió 150 mil de 
AMI, por derechos exclusivos 
a información sobre su 
relación sexual pero fue 
suprimido por el medio (el 
dueño es aliado de Trump).
El acuerdo de Cohen con 

los fiscales federales en 
Nueva York aparentemente 
no incluyó su cooperación 
en otros casos como las 
investigaciones sobre el 
presidente y su entorno 
encabezadas por Robert 
Muel ler  (este caso no 
fue invest igado por el 
fiscal especial, pero fue 
iniciado en parte por su 
recomendación en base de 
información captada por sus 
investigadores). Pero quedó 
claro que su caracterización 
de los pagos y su trabajo 
para “el candidato” implican 
directamente a Trump en 
transacciones que este 
martes fueron calificadas 
como violatorias de leyes de 
financiamiento de campañas.
Cohen optó por declararse 
culpable al enfrentar una 
i nves t i gac ión  du ran te 
los últimos meses sobre 
sus negocios con cargos 
potenciales que implicaban 
penas de más de 12 años de 
cárcel, y negoció a cambio 
de su declaración de culpa 
una condena reducida a un 
máximo de aproximadamente 
5 años (aunque podría ser 
aun menos en caso de que 
llegue a un acuerdo para 
cooperar con la investigación 
de Mueller).
El abogado personal del 
presidente, Rudy Giuliani, 
difundió un comunicado 
afirmando que “no hay 
alegatos de ningún acto 
indebido contra el presidente 
en los casos del gobierno 
contra el Sr. Cohen”, e intentó 
descalificarlo al afirmar que 
ha quedado demostrado que 
el ex abogado actuó con 
engaños y mentiras.
Poco más tarde en un tribunal 
en Virginia, Paul Manafort, 
un ex presidente de la 
campaña electoral de Trump, 
fue declarado culpable por 
un jurado de ocho de los 18 
cargos de fraude bancario 
y f iscal que enfrentaba 
por ocultar mil lones de 
dólares en cuentas en el 
extranjero y engañar a bancos 
para conseguir préstamos 
multimillonarios. Enfrenta 
una condena potencial de 
hasta 80 años en prisión.

examinan las cuentas 
que heredaron al 
ayuntamiento de 

tepic: regidor panista 

doble golpe a trump: su ex abogado 
y su jefe de campaña, culpables

Por Rafael González 
Castillo 

La contraloría municipal 
sigue revisando  las cuentas 
que dejaron las pasadas 
administraciones de la 
alcaldía de Tepic con el 
fin de detectar si hicieron 
mal uso de los recursos 
públicos. La revisión se 
inició  porque heredaron 
deudas por el orden de 
los mil 200 millones de 
pesos  y casi no ejecutaron 
obra pública. El regidor 
panista, Rodolfo Santillán 
Huerta, asegura que si 
la contraloría encuentra 
alguna irregularidad a las 
administraciones de los ex 
alcaldes,  Ney González, 
Manuel Cota, Roberto 
Sandoval,  Héctor González 
Cur ie l ,  en t re  o t ros , 
presentará las denuncias 
an te  las  ins tanc ias 

correspondientes.
A Santil lán Huerta le 
sorprende que el Senador 
M a n u e l  C o t a  h a y a 
comentado que cuando 
fue alcalde de Tepic, nada 
más dejó una deuda de 
veinte millones de pesos 
y que hoy ya rebasa los 
mil 200 millones de pesos. 
El regidor afirma que con 
la revisión del balance 
financiero se darán cuenta 
si la mayor parte de la 
deuda del Ayuntamiento 
de Tepic la dejaron las 
admin is t rac iones del 
tricolor.
El entrevistado espera que 
la contraloría municipal 
concluya pronto la revisión 
de las cuentas que dejaron 
quienes fueron alcaldes del 
tricolor para determinar si 
presentan denuncias en 
su contra.      

*Ney González, Héctor González, Roberto 
Sandoval y Manuel Cota, informa 
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ayuntamiento de tepic y 
sedena inician programa: 
“Juguemos sin violencia”
Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, en compañía 
de autoridades militares, 
municipales, además de 
niños de educación básica, 
dio el arranque de la campaña 
denominada: “Juguemos 
sin Violencia”, que tiene 
como objetivo canjear armas 
de juguete por juguetes 
didácticos.
 
“Este evento es  para 
poder dejar en los niños el 

sentimiento simbólico de 
hacer a un lado la violencia 
y las armas para convivir 
pacíficamente con sus amigos, 

por eso consideramos muy 
importante realizar este evento 
junto con la XIII Zona Militar 
y el 43 Batallón de Infantería. 

Creo, continuó diciendo, 
que donde se debe inculcar 
la cultura de la convivencia 
pacífica y comunitaria es 
en los niños, porque así 
es como pueden resolver 
muchísimas diferencias”, 
destacó Castellón Fonseca.
El punto de canje de esta 
campaña será en las 
instalaciones de la Zona 
Militar de Tepic, ubicada en 
la Calzada del Ejercito, de 
las 9:00 a las 13:00 horas; 
la campaña inició ayer y hoy 

será el último día para que 
puedan canjear sus juguetes 
bélicos por didácticos.
En el evento participaron 
también, la síndico municipal, 
Raquel Mota Rodríguez; 
el director de Seguridad 
Pública, Julio Betancourt; el 
secretario del Ayuntamiento, 
René Herrera Jiménez y el 
director de Presidencia, Jorge 
Berecochea.
Las autoridades militares 
presentes fueron: el General 
Brigadier Diplomado de 
Estado Mayor, Lucio Vergara 

Gómez, jefe de Estado Mayor 
de la XIII Zona Militar; y el 
Coronel de Infantería, Héctor 
Miguel Sánchez Balderas, 
Comandante del 43/o. Batallón 
de Infantería.
Hagamos equipo para una 
mejor sociedad, hagamos 
conciencia y no compremos 
juguetes bélicos a nuestros 
hijos; si ya tienen uno a 
canjearlo. Con  buenos hábitos 
incidamos en la cultura de 
los niños para erradicar la 
violencia, porque Tepic Lo 
Merece, fue el mensaje final.

se pretende reconocer a Xalisco su categoría poblacional

-Se trata del canje de juguetes bélicos por didácticos
-El punto de canje será hoy miércoles 22 en la XIII Zona Militar

• El diputado Heriberto Castañeda lanza una iniciativa con Proyecto 
de Decreto que pretende este punto ante el pleno

Por Pedro Amparo
Este martes en sesión 
ordinaria del Congreso Local 
el diputado de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, Heriberto 
Castañeda Ulloa hace su 
posicionamiento ante el pleno 
con una iniciativa con proyecto 
de decreto que tiene por 
objeto autorizar el traslado 
provisional del Recinto Oficial 
y la celebración de Sesión 
Solemne del Poder Legislativo 
en el municipio de Xalisco.
Además de determinar la 
categoría política poblacional 
correspondiente a la cabecera 
municipal bajo el contexto y 
de acuerdo con la historia de 
Nayarit, Xalisco fue el primero 
de los municipios de nuestro 
estado, pues se funda, dice 
el legislador, en el año 618 
después de Cristo, es decir, 

desde ese año a la fecha han 
transcurrido 1,400 años de 
su fundación, acontecimiento 
que se debe celebrar.
Por esto, dijo Castañeda 
Ulloa, propone a la Asamblea 
Legislativa, se autorice el 
traslado provisional del 
recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado al 
Municipio de Xalisco, a efecto 
de realizar un acto solemne 
en conmemoración a este 
importante acontecimiento.
Para concluir invita el legislador 
a que participen de la historia 
que han dejado los ancestros, 
no dejar pasar desapercibido 
ningún hecho histórico que 
haya sido fundamental para 
el desarrollo y transformación 
de la entidad. 
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Por: Mario Luna
Desde muy tempranas horas 
de este martes, el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
realizó una intensa gira de 
trabajo por el municipio de 
Santiago Ixcuintla, iniciando 
esta, en la misma cabecera 
municipal, particularmente en 
la Universidad Tecnológica 
de la Costa, donde destrabó 
un problema añejo de más de 
seis años, con estudiantes de 
esta institución educativa que 
tenían detenidos sus títulos 
y que hoy, el mandatario 
estatal se los entregó.
Los estudiantes egresados 
que no habían podido obtener 
sus títulos por unas trabajas 
burocráticas y por la misma 
falta de voluntad de los 
anteriores rectores de la 
UT, como del ex mandatario 
estatal, hoy, 660 jóvenes, 
pudieron recibir de las manos 
del gobernador sus títulos 
como Técnico Superior 
Universitario y de Ingeniería.
En este evento lo estuvieron 
acompañando el presidente 
municipal de aquel municipio, 
Rodrigo Ramírez, el rector 
de la UT de la Costa, Miguel 
Salinas, así como de la 
diputada por aquel distrito, 

Margarita Morán Flores.
Posterior a este evento, se 
trasladó a la escuela primaria 
Luis Castillo Ledón, donde 
entregó útiles escolares 
y el domo para la cancha 
de usos múltiples, y de 
este plantel educativo, de 
manera simbólica se hizo 
entrega de domos escolares 
y canchas deportivas a 
diferentes escuelas primarias 
de diversas comunidades, 
entre ellas; Pozo de Ibarra, 
Santa Cruz de las Haciendas, 
Amapa, Boca de Camichín, 
así como aulas didácticas 
y servicios sanitarios para 
primarias de Villa Hidalgo, 
todo ello con una inversión 
del orden de los 9 millones 
de pesos, dejando claro 
que en su administración 
la educación es prioridad, 
al grado que se tiene una 
inversión presupuestada de 
más de los 475 millones de 
pesos, los cuales se están 
ejerciendo en la dignificación 
de 606 escuelas públicas 
del estado.
En materia de obra pública, 
el gobernador junto con el 
alcalde santiaguense, dieron 
el banderazo de inicio de la 
obra de pavimentación de 

las calles Bordo y Francisco 
I. Madero en la colonia 
Cuauhtémoc de la cabecera 
municipal con una inversión 
de los 7 millones de pesos.
En lo referente al cuidado del 
medio ambiente, se suscribió 
un convenio entre el gobierno 
estatal y el ayuntamiento de 
Santiago, para la donación de 
15 mil plantas de diferentes 
especies forestales para 
reforestar áreas verdes en 
el municipio, esto a través 
de la Comisión Forestal de 
Nayarit.
Asimismo, el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
en lo referente a la protección 
social, dio certidumbre jurídica 
a familias santiaguenses, al 
entregar 146 escrituras de 
predios urbanos a un mismo 
número de familias de escasos 
recursos económicos, de las 
colonias, Las Higueritas,  
Villas de Ixcuintla, Los Pinos, 
Ampliación Los Pinos y 15 
de Mayo, con esto cumple 
en darles certeza jurídica 
al patrimonio familiar, pero 
además inició los protocolos 
para la escrituración de otras 
179 propiedades en beneficio 
de este mismo número de 
familias.

Por: Mario Luna
 El secretario de organización 
electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional de la CNC, Carlos 
Castillón Medina, será otro 
de los que buscarán con 
todo la dirigencia estatal del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI en la entidad, ya que de 
acuerdo a lo dicho por Eusebio 
Gómez, líder campesino de la 
zona sur del estado, aseguró 
que es tiempo que el partido 
sea conducido por quienes 
verdaderamente han estado 
trabajando por éste.
Al preguntarle sobre si fue 
Carlos Castillón, quien los ha 
convocado para que lo estén 
promocionando e impulsado en 
esta búsqueda, el entrevistado 
dijo que no, que lo hacen 
por iniciativa propia, esto 
derivado de las pugnas y 
enfrentamientos que se están 
dando al interior de su partido  
por dirigirlo.
As imismo,  d i jo  que se 
están agrupando  líderes 
de los diferentes sectores y 
organizaciones del PRI, para 
presentar la propuesta de 
que sea Carlos Castillón, el 
próximo dirigente estatal del 
Revolucionario Institucional.
“Miren, lo que queremos que 
se entienda y que quede 
claro, es que no es solo el 
campesinado quien lo está 
proponiendo, sino que otros 
sectores y organizaciones 
también se unen a esta idea 
de que pudiera ser él quien 
dirija y de rumbo al partido 
en estos tiempos, donde el 

partido deberá de abanderar 
las causas y clamores sociales.
Al cuestionarlo sobre si esta 
intención d que sea dirigente 
del partido tricolor, la conoce 
Carlos Castillón, dijo que si, 
ya que según Eusebio Gómez, 
han tenido algunas platicas 
vía telefónica con él, para 
hacerle de su conocimiento 
la confianza que se le tiene.
Sobre cuál ha sido su reacción 
y contestación, dijo que ha 
sido buena, pero que les ha 
dicho que hay que tener calma 
a que lleguen los tiempos 
y saber como jugarla, ya 
que lo primordial es aportar 
cert idumbre y unidad al 
partido, y no divisionismo 
con ambiciones personales o 
de grupitos, lo importante a 
dicho que hay que contribuir a 
que quienes quieran participar 
para ser dirigentes, confluyan 
en la idea única que el partido 
es primero.
Obsesiones de poder no son 
benéficas, son perjudiciales 
para el PRI, por ello, dijo el 
entrevistado, que será en 
esta semana, cuando puedan 
sentarse a platicar de manera 
personal con Carlos Castillón, 
para hacerle patente su apoyo 
y que él decida si participa, 
aunque por teléfono, ya nos 
dijo que si hay confianza en 
él, definitivamente estaría 
participando para abanderar 
esa confianza y trabajar por 
el fortalecimiento y unidad 
del partido.
“Vemos a diario, declaraciones, 
y posturas muy radicales, 
agresivas con el partido, 
con su dirigente, como si 
hubiera dolor o reproche en 
ellos, en estos momentos el 
partido requiere de un dirigente 
ecuánime, trabajador y con 
arraigo, el campesinado sin 
duda alguna somos un sector 
muy importante para el PRI, 
somos quienes le damos 
presencia y para muestra está 
el voto campesino reflejado en 
las urnas la pasada contienda 
electoral, los campesinos no 
nos echamos para atrás, por 
ello, hoy, el PRI, nos necesita 
para salir adelante y sin duda 
alguna le estaremos dando 
la mano para ello, concluyó 
diciendo Eusebio Gómez. 

goBernador reaLiZa 
gira intensa por 

santiago iXcuintLa

carLos castiLLón, 
taMBiÉn Quiere La 

dirigencia estataL deL pri

*15 millones de pesos invierte el gobernador en obra pública y en 
materia educativa en Santiago
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Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic.-  Con acciones 
firmes y concretas, le 
está respondiendo el 
Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García 
a nuestro munic ip io, 
ya que los apoyos y 
los programas sociales 
están llegando hasta la 
zona más marginada 
que son las localidades 
donde existen más las 
necesidades pero poco 
a poco vamos saliendo 
ade lan te  t raba jando 
coordinadamente con los 
tres niveles de gobierno 
para ir avanzando de 
acuerdo a los compromisos 
que tenemos con nuestros 
representados, así lo 
manifestó en entrevista, 
el Presidente Municipal de 
la Yesca, Ignacio Flores 
Medina.  
En este tenor, indicó el 
entrevistado, que acaba 
de dar inicio el programa 
ABC, que será para la zona 
más marginada como y 
que la entrega de estas 
especies se llevarán a cabo 
en  la localidad de Puente 
de Camotlán, por medio 

del DIF y que abarcará 
en todo el municipio para 
que alcance abastecerse y 
que nadie se que sin este 
apoyo ya que esas son las 
indicaciones que tenemos 
de nuestro gobernador, de 
atender y darle soluciones  
a todas y cada una de las 
demandas que haya entre 
la ciudadanía.                                                                                     
Por otro lado subrayó 
el Presidente Municipal 
del de La Yesca Ignacio 
Flores Medina, que debido 
al temporal de lluvias 
están al pendiente de las 
carreteras y caminos saca 
cosechas ya que se dañan 
constantemente el acceso 
de vialidad, quedando 
incomunicados que por tal 
motivo, tenemos que estar 
trabajando conjuntamente 
hasta con trabajadores 
que temporalmente se da 
empleo por el temporal de 
aguas que siempre nos 
causan desperfectos sobre 
todo en carreteras por lo 
que seguimos atendiendo 
los reportes para dejar 
libres de nueva cuenta 
los caminos que esa es 
nuestra responsabilidad 
que tenemos. 

constitucional que garantice 
a los ciudadanos un sistema 
judicial independiente en 
sus decisiones, que el límite 
sea la ley y que busque la 
dignidad de las personas con 
el fortalecimiento presupuestal 
para dejar de ser un medio de 
tentación política cada que 
se negocia el presupuesto, 
un sistema judicial que 
empodere a sus jueces y que 
dé valor a los juzgadores y sus 
decisiones sean respetadas 
sin la consigna ni amenaza de 
los entes externos”, expuso 

Enríquez Soto.
En su oportunidad los 
magistrados Rocío Esther 
González García, Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado, 
Thot Aldrin Lomelí Aguilar 
y Rafael Pérez Cárdenas 
expresaron sus puntos de 
vista en relación con estas 
reformas constitucionales, 
entre las que se destacaron 
hacer un estudio para dignificar 
la carrera judicial, respeto a 
la garantía de la inamovilidad 
definida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
reconsiderar que el presidente 
del Tribunal tenga un año 
en su encargo, la necesidad 
de instalar más juzgados 

e implementar una política 
pública para desalentar los 
divorcios.
También propusieron fortalecer 
a los operadores jurídicos, la 
implementación de la justicia 
laboral, la justicia penal, la 
oralidad mercantil, la justica 
de paz y establecer criterios 
normativos para resolver los 
asuntos laborales; a su vez 
aplaudieron la propuesta 
sobre la ética judicial y el 
juez natural y propusieron 
que desde la Constitución 
se establezca una forma de 

ingreso al Poder Judicial.
En este encuentro los diputados 
Javier Hiram Mercado Zamora, 
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
Juan Carlos Ríos Lara, 
Leopoldo Domínguez González 
y Eduardo Lugo López 
reconocieron y agradecieron la 
disposición del Poder Judicial 
para presentar sus opiniones 
y enriquecer las iniciativas 
de reforma constitucional; 
anticiparon el respeto absoluto 
a la autonomía del Poder 
Judicial y convocaron a seguir 
participando en este ejercicio 
democrático para consolidar 
los mejores acuerdos en bien 
de una mejor justicia para las 
y los nayaritas.

Histórico encuentro 
entre poderes 

Legislativo y Judicial

con acciones FirMes y 
concretas Le responde eL 

goBernador aeg a La yesca: 
ignacio FLores Medina 

Tepic, 21 de agosto del 2018.- 
En un ambiente de respeto 
a la división de poderes, 
bajo un diálogo propositivo, 
incluyente y con altura de 
miras se reunieron los poderes 
Legislativo y Judicial para 
compartir opiniones y analizar 
las propuestas de reformas 
constitucionales sobre la 
integración y organización del 
Poder Judicial y en materia 
de justicia laboral.
El presidente del Congreso, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, expresó que 
el interés es que salgan 
magistradas y magistrados 
"con la garantía de que el 
Poder Legislativo de manera 
irrestricta será respetuoso 
de su autonomía, la decisión 
que tomemos será una 
decisión madura, responsable 
y consensuada entre las 
diferentes fracciones, estamos 
en la mayor disposición para 
caminar juntos, tomaremos 

•Reforma constitucional "será madura, respetuosa y consensuada": 
Polo Domínguez 

Para la zona más marginada

decis iones maduras y 
responsables, los ciudadanos 
esperan mucho de todos”.
El presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto,  
manifestó que acudían al 
Palacio Legislativo "con el 
único propósito de encontrar 
puntos de acuerdo que mejoren 
el sistema de justicia en 
Nayarit" e hizo entrega de un 
documento que contiene las 
estadísticas de los últimos 
10 años en el que se refleja 
el trabajo de todos los días 
de jueces y magistrados en 
el sistema de justicia, para 
su cuidadoso análisis.
“Necesitamos una reforma 
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*En Nayarit, inicia gira por el país, el Presidente 
electo, distingue al estado con su inicio de trabajo

Por: Mario Luna
El Senador, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, informó que será el 
16 de septiembre, cuando el 
Presidente de México electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
estará de nueva cuenta en 
Nayarit, iniciando a partir de 
esta fecha, la gira por el país.
Dijo que esto, sin duda alguna, 
refleja el compromiso y amistad 
que siente el presidente electo, 
por nuestro estado, por lo 
que indudablemente tendrá la 
entidad gran apoyo de parte 
de la federación, Nayarit, 
verdaderamente tendrá un 
amigo Presidente.
Reiteró que esta administración 
será de austeridad, significando 
que esto significa que no habrá 
despilfarros, subrayando que 
para observar y supervisar 
que los recursos federales se 
apliquen en lo que son, es por 
lo que en los estados, habrá 32 
delegados generales, es decir 
un delegado general en cada 
entidad, quienes administrarán 
los recursos de los diferentes 
programas sociales federales.
Señaló que desde el Congreso de 
la Unión, se estarán revisando de 
manera minuciosa la certificación 
de los Servicios de Salud, en 
cuando a los servicios que 
brinda el Seguro Popular, ya 

que una de las fallas más 
notables, son las compras 
no consolidadas, además de 
que se supervisará que las 
compras de los medicamentos 
y materiales en los estados no  
haya elevaciones de precios.
El Presidente de México, 
delegará responsabilidades 
en los delegados generales a 
partir del primero de diciembre, 
por los que los grupos de 
discapacitados, de la tercera 
edad, estudiantes, serán los 
primeros que sientan y reciban 
los impactos de los beneficios 
de los compromisos que se han 
anunciado por parte de López 

Obrador.
Asimismo, dijo Miguel Ángel 
Navarro Quintero, que durante 
los seis años de gobierno de 
López Obrador, el Presidente 
no saldrá del país y que en las 
elecciones del 2021, en las 
boletas que habrá para diputados 
federales, gobernadores, 
diputados locales, alcaldes, 
regidores, el Presidente Electo 
quiere que haya una boleta para 
que el pueblo diga si quieren 
que siga como Presidente.
Del mismo modo, subrayó que 
durante los seis años de gobierno 
de AMLO, ejercerá un millón de 
acciones de viviendas.

en septiembre viene 
López obrador a nayarit: 

navarro Quintero
cota quiere perpetuarse 

como dueño absoluto 
del pri: Julio Mondragón

*Manda a sus incondicionales a echar montón, 
que lo echen, pero con consulta a la base, no 
se permitirán dirigentes a modo, manejables a 

ambiciones de otros, se requieren dirigentes con 
compromiso de trabajar por el partido y no para 

beneficiarse ellos mismos y sus grupitos

Por: Mario Luna
Asegura Julio Mondragón Peña, 
ex diputado local y uno de los 
más críticos al interior del PRI, 
que nada más hizo públicas sus 
intenciones de dirigir al partido 
en la entidad, y para luego, 
salieron un grupo de supuestos 
aspirantes también a ese cargo, 
todos ellos muy bien identificados 
con el senador Manuel Cota, 
quien sin duda alguna, quiere 
continuar perpetuándose en 
el poder para manipularlo a 
su antojo.
Con esta actitud y con esta 
intención, lo único que originaría 
Manuel Cota, es enterrar al 
partido, quien está moribundo en 
la entidad por su culpa, por haber 
impuesto a sus incondicionales 
como candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular tanta 
en la pasada elección local del 
2017, como en esta reciente 
federal, donde el debacle fue 
total, rotundo y mortal.
“La pretensión de ese grupito que 
busca la dirigencia y que son de 
los incondicionales de Cota, lo 
que intentan es echarme montón, 
pero yo estoy acostumbrado a 
encuentros disparejos, nada más 
que les aconsejo y les aviso que 
en el primer encuentro no se 
quejen, que aguanten, porque 
no daremos tregua, lo que 
exigimos es un dirigente que 
tenga el respaldo de la base 
militante y simpatizante y no 
de intereses mezquinos donde 
solo prevalezca la ambición y la 
obsesión del poder, por lo que 
vuelvo a insistir, tendrá que ser 
consulta a la base militante y 
simpatizante para elegir al nuevo 
dirigente y sin encobijados”.
El más reciente personaje que 
ha salido para echarme montón, 

es Trinidad Espinoza, quien 
es asesor del congreso, es 
secretario técnico del consejo 
político estatal del partido, por 
lo que si en verdad aspira, que 
renuncie, porque es fácil decir 
yo aspiro pero agarrado del 
consejo y porque estoy dentro 
del equipito del poder interno y 
eso no se vale,  pero bienvenido 
sea, por lo que si ellos quieren 
echarme montón, que me echen 
montón, nada más que sea por 
consulta a la base, por lo que 
si se la quieren jugar que se 
la jueguen, pero por consulta 
a la base.
Nadie puede creerse dueño 
absoluto del partido y por ello 
creerse que pueda poner a 
quien él quiera o hacer lo que 
él quiera, por ello la importancia 
de que el dirigente sea elegido 
por consulta a la base, por 
ello esta es mi lucha, no estoy 
obsesionado por ser el dirigente, 
pero si estoy muy interesado en 
que el dirigente del partido sea 
un dirigente que vea y trabaje 
por la unidad y fortalecimiento 
del partido, de sus militantes y 
no por su grupito.
Será bienvenida la mujer el 
hombre o el joven que sea el 
nuevo dirigente electo por la 
militancia, ya que esto indicará 
que se democratizará el partido, 
el querer ser dirigente del 
partido, para hacer lo que se 
les venga en gana, adueñarse 
de las candidaturas, apoderarse 
del partido como si fuera de su 
propiedad y con ello excluir a 
gran parte de la militancia, eso 
es fatal, esos dirigentes a modo, 
que son simples títeres, ya no 
tienen cabida en el partido como 
dirigentes, aseguró tajante, Julio 
Mondragón Peña.
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Tuxpan

Por: Monica Carrasco. 
Tuxpan, Nayarit.- Ya se 
publico en los lugares más 
concurridos de la cabecera 
municipal la Convocatoria 
para elegir a la “Flor más 
Bella del Ejido de Tuxpan” 
2018-2019, informo para 
este y otros medios de 
comunicación, la Licenciada 
Martha Fonseca, quien es 
la Secretaria del Comité 
de Festejos de las fiestas 
ejidales de los días 11 y 12 de 
Octubre del presente año, en 
los cuales se conmemorará 
el 99 aniversario luctuoso de 
nuestros mártires agraristas 
Antonio R.  Laureles y 
Prisciliano Gongora, así 
como el 99 aniversario de la 
dotación de tierras al ejido 
de Tuxpan.
La convocatoría va dirigida 

a todas las jovenes de este 
ejido que deseen participar 
en el certamen, en el que 
se elegira a la “Flor más 
Bella del Ejido de Tuxpan” 
2018-2019, siendo la fecha 
limite para inscribirse, el 
martes 4 de septiembre del 
presente año.
Los requisitos para las 
jovenes participantes son 
los siguiente: 
•Las jovenes menores de 18 
años deberán de contar con 
la anuencia de sus padres 
por escrito.
•Deben de ser hijas, nietas 
o sobrianas de un ejidatario 
(a) reconocido. 
•Ser de los barrios más 
populares que son: el Beis, 
Cantarranas y Pueblo Nuevo. 
•Las participantes deberán 
de elegir un tema relacionado 

con la lucha agraria del ejido, 
así como de los martires 
agraristas.
Las inscripciones serán 
gratuitas y deberan de 
acudir a registrarse a las 
oficinas del Comisariado 
Ejidal con un horarío de 9 
de la mañana a 2:30 de la 
tarde de lunes a viernes 
y los sábados de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde.
Cualquier duda o aclaración, 
se pueden comuncar al 
número telefonico: 319 23 2 
00 72 o bien pueden consultar 
dicha convocatoria en los 
lugares mas concurridos, 
como lo son: la plaza 
publica principal, el auditorio 
Bicentenario, la Preparatoria 
y CECYTEN de Tuxpan 
concluyo diciendonos la 
conocida profesionista. 
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ya hicimos pública la convocatoria para elegir a 
la Flor más Bella del ejido: Lic. Martha Fonseca 

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit., De todos es 
sabido que les fue muy mal a 
los productores de frijol por la 
baja producción del grano en la 
pasada temporada, en la que 
no sacaron ni  para pagar los 
insumos que les fueron fiados, 
mucho menos sacaron para 
pagar los intereses que les están 
cobrando los abusivos agiotistas 
y las casas de prestamo que 
ya tienen en cartera vencida a 
la mayoria de los productores 
del campo, que desde hace 
decadas les ha ido muy mal por 
los pesimos gobernantes que 
hemos tenido, los cuales solo 
han simulado apoyarlos, porque 
ni siquiera se han preocupado 
porque los productos del campo 
tengan nuevos mercados como 
precios de garantía. 
Es lamentable ver la situación 
en la que viven hoy en día a un 
gran número de productores de 

frijol de todo el norte de nuestro 
estado, quienes han expresado 
que debido a las condiciones 
de pobreza en la que viven 
actualmente, no tienen en veces 
dinero ni para comprar un kilo de 

tortillas y que el apoyo de los 50 
millones de pesos que otorgaron 
los gobiernos federal y estatal, lo 
esperan con ansias para pagarles 
a los abaceros para que les sigan 
fiando, así como para comprar 

uniformes y utiles escolares a 
sus pequeños hijos. 
Necesitamos que el Gobernador 
del estado Antonio Echevarría 
García, destrabe de la SAGARPA 
y de la Financiera Rural los apoyos 

La peor crisis de los últimos años vivimos 
los productores del campo: Frijoleros

• Necesitamos con urgencia  que el gobernador del estado AEG destrabe los apoyos porque no tenemos 
aveces ni para comer, expresa una gran mayoria de productores del campo.

• El apoyo de los 50 millones de pesos que otorgaron los gobiernos federal y estatal, lo esperamos con 
ansias para pagar a los abaceros para que nos sigan fiando, así como para comprar uniformes y utiles 

escolares a nuestros pequeños hijos explican.

de los 50 MDP, porque estos 
les ha llegado a unos cuantos y 
les llego incompleto, lo que nos 
hace pensar que quienes estan 
realizando las transferencias 
bancarias no estan haciendo bien 
su trabajo o estan gineteando el 
millonario apoyo expresan muy 
molestos los productores de frijol, 
quienes además denuncian la 
perdida de documentos, lo que 
ha ocasionado que les devuelvan 
sus expedientes. tan solo en el 
municipio de Tuxpan devolvieron 
este pasado fin de semana más 
de 80 expedientes, informo a este 
reportero el Ingeniero Gillermo 
Ríos Corona, responsable de 
estos tramites y enlace de la 
administración ejidal del municpio 
de Tuxpan, quien me dijo que a 
la mayoría de estos expedientes 
les falta la CURP, la cuenta 
interbancaria y la Credencial 
de Elector, por lo que tendran 
que recabar por tercera vez 
consecutiva estos documentos. 
Hace más de 60 días que quedaron 
de pagarles a los Productores de 
Frijol dicho apoyo, en los cuales 
se firmaron cinco minutas de 
acuerdo, donde quedo plasmado 
que les pagarian en tres semanas 
vía transferencia bancaría, así 
como con cheque, pero a estas 
fechas ni una cosa ni la otra, lo 
que refleja una verdadera falta de 
respeto a quienes representan al 
sector más importante de México 
que es la Agricultura. 
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Regional
valores y cultura para prevenir 

el delito: agustín godínez

Logra jovencita de 
ahuacatlán mejor puntaje 

en examen de cenevaL

todo listo para presentación de las candidatas a srita. ixtlán, este domingo
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-  “Valores y 
cultura son dos conceptos 
indispensables para prevenir 
el delito” recalcó el presidente 
municipal Agustín Godínez al 
asistir ayer al Primer Encuentro  
Cultural para la Prevención 
del Delito, Ahuacatlán 2018, 
realizado en el Club Social y 
Deportivo, bajo la iniciativa del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.
Al evento acudieron estudiantes 
de los niveles medio superior y 
superior; esto es con el objetivo 
de promover una cultura de la 
no violencia en las relaciones 
humanas, así como generar un 
apego a la legalidad a través 
de ejemplos atractivos para los 
jóvenes con diversos squetches 
y obras de teatro.
Ahí estuvieron presentes el 
Director General del Centro 

Estatal de Prevención del Delito, 
Alonso Reyes Ramos, así como la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal para la Prevención del 
Delito, Leonor Almanza Macías.
Del mismo modo destacó la 
presencia de la presidenta del 
DIF municipal Sobeida Hinojosa, 
así como de algunos regidores 
y funcionarios de primer nivel 
del actual Ayuntamiento.
Con un equipo de actores que 
colaboran en el propio Centro 
Estatal de Prevención del Delito 
–los cuales por cierto dieron fe de 
sus habilidades histriónicas- se 
realizaron dinámicas de reflexión 

por medio de algunos squetches 
y espectáculos escénicos, como 
un medio para sensibilizar a los 
asistentes y así reducir los casos 
de bullying, violencia familiar, 
adicciones y problemas sociales 
en el municipio.
Al final, la presidenta del DIF, 
Sobeida Hinojosa, agradeció 
la presencia y disposición del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y del Centro Estatal para la 
Prevención del Delito por ofrecer 
y traer este tipo de acciones a 
los municipios, destacando por 
igual la importancia de fomentar 
los valores a través de la cultura.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Nacida en 
Ahuacatlán hace poco más de 
15 años, Mariatna Guadalupe 
Arroyo García obtuvo el mejor 
puntaje a nivel estatal durante 
el examen de admisión que 
a nivel medio superior aplicó 
el Centro Nacional para la 
Educación Media Superior 
–CENEVAL-.
Al lograr el máximo de puntos 
en la escalada utilizada por el 
mencionado Centro, Mariatna, 
recibió una notificación a efecto 
de que se presentara en la 
capital del estado para recibir 
su respectivo reconocimiento, 
en un evento especial que se 
efectuó en las instalaciones 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-El presidente 
del Comité de Fiestas Patrias 
Alonso Arellano, informó que 
todo se encuentra listo para la 
presentación de las candidatas 
a Señorita Ixtlán 2018, este 
domingo 26 de agosto a partir 
de las 8 de la noche, en la 
plaza principal.
 Él no lo dijo, pero se sabe que 
son siete jovencitas las que 
solicitaron su registro tomando 

en consideración lo que se 
establece en la convocatoria 
y todas también se reportan 
listas para este expectante 
evento al que seguramente 
acudirán cientos de personas.
 Los ensayos están corriendo a 
cargo del experimentado Fabián 
Tereso Corona –Teddy- quien 
está siendo apoyado por un 
dinámico grupo de asistentes, 
todos los cuales conforman 
el equipo organizador del 

gran certamen que 
se efectuará el 
próximo sábado 01 
de septiembre, en un 
recinto por confirmar.
“La invitación es para 
el pueblo en general y 
desde luego también 
estamos invitando 
a los medios de 
comunicación”, señaló 
al respecto el Regidor 
Alonso Arellano; e 
indicó que el evento 
de presentación de 
las candidatas a 
Señorita Ixtlán 2018, este 
domingo, se complementará 
con la participación del ballet 
Kukuxklán así como del grupo 
de niños que asisten a la Casa 
de la Cultura a los talleres de 
guitarra.
 La presentación de las 
siete concursantes estará 

encabezada por las autoridades 
municipales y el Comité de 
Fiestas Patrias y a partir de ahí 
inicia el proceso para buscar la 
corona, es decir, la reina de los 
máximos festejos anuales que 
se realizan en Ixtlán, mismos 
que se desarrollan de manera 
paralela como feria y como 
fiestas patrias.

de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
Esta diligente jovencita, cabe 
explicar, cursó su instrucción 
secundaria en la escuela 
“Oliverio Vargas” y a principios 
del pasado mes de junio planeó 
incorporarse a la Unidad 
Académica Preparatoria No 8 
de esta misma ciudad, siendo 
entonces que se presentó al 
lugar indicado para el examen 
de admisión que aplicaría el 
CENEVAL.
Tras la evaluación, el Centro 
Nacional para la Educación 
Media Superior decretó 
que había sido la oriunda 
de Ahuacatlán, Mariatna 
Guadalupe Arroyo García 
la que mayor puntuación 
acumuló, siendo este el motivo 
del reconocimiento que en 
días recientes se le entregó 
en la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
Ella ya está incorporada a la 
Unidad Académica Preparatoria 
No. 8, situación que llena de 
orgullo no solo a este centro 
educativo, sino a todos los 
ahuacatlenses en general.   
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Redacción
Ahuacatlán.- Luego del 
hermetismo de evidente 
manifiesto que se prolongó 
por dos días, los ciudadanos 
de Ahuacatlán conocieron 

el motivo de la presencia 
de militares por el rumbo 
del barrio del Chiquilichi, en 
sus límites con la colonia 
Prisciliano Sánchez.
Y es que, en una finca que 

se sitúa por esos territorios 
fueron localizados tres 
t igres aparentemente 
abandonados por sus 
d u e ñ o s ,  s i t u a c i ó n 
que ocasionó pues la 
movilización de los soldados 
pertenecientes a la Treceava 
Zona Militar así como 
de otras corporaciones 

Por: Francisco J. Nieves
Jala.-´Las notas del “Corrido 
de Nayarit” se dejaron 
escuchar ayer al término 
del mensaje que emitió el 
presidente Carlos Carrillo 
antes de proceder a cortar 
el listón inaugural del nuevo 
empedrado “en seco” de la 
principal arteria del poblado 
de Francisco I. Madero.
En la obra de referencia, 
explicó el alcalde, se invirtió 
más de un millón y medio de 
pesos, mismos que fueron 
gestionados ante el gobierno 
federal por medio del Fondo 
para el Fortalecimiento 
Financiero y con el cual se 
beneficia directamente a más 
de 800 habitantes.
“Pero tenemos que enfrentar 
nuevos retos; hay otras metas y 
nosotros tenemos que trabajar 
duro para cumplirlas, porque 
queremos mejorar la vialidad 
de este pueblo, queremos que 

ustedes se desplacen con 
mayor comodidad; por eso es 
que planeamos pavimentar 
todo el camino que une a 
Los Aguajes con Francisco 
I. Madero”, señaló Carlos 
Carrillo, ante la algarabía 
de los lugareños.
El presidente municipal se 
refirió a otras obras que 
actualmente ejecuta el 
Ayuntamiento a su cargo y citó 
el caso de la pavimentación 
de la carretera Jala –Coapan 
en la que se están invirtiendo 
alrededor de 10 millones de 
pesos; “esta es una obra que 
va a quedar bien… bien, ¿bien 
qué?”, preguntó el edil; ¡Bien 
chingona!, respondieron al 
unísono los asistentes.
Expl icó que con este 
empedrado que se construyó 
en Francisco I. Madero, las 
casas o terrenos que se 
encuentran alrededor de la 
calle, adquirieron un valor más 

elevado, refiriéndose pues a 
los efectos de la plusvalía.
“Tenemos muchos proyectos 
que pretendemos ejecutar lo 
más pronto posible. Ustedes 
no están solos; aquí está 
su regidor y su presidente 
municipal. Vamos a tocar 
todas las puertas que sea 
necesarias para que les vaya 
bien a ustedes”, subrayó, para 
luego encabezar el corte del 
listón inaugural.   
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¡todo por ganar!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Regional
Cuando visité La Habana – 
gracias a mi extinto patrón, Edgar 
Arellano – sostuve una amena 
e interesante conversación con 
la esposa de mi amigo Tony 
Espinosa – amigo también de 
mi estimado camarada, el doctor 
Arturo Camarena –
Ella es una mujer que maneja 
una filosofía de la vida bastante 
positiva. Habla y dice frases 
que incitan a la reflexión. “¿Y 
cómo se la llevan usted y Tony”, 
recuerdo que le dije una vez con 
evidente imprudencia. “¡Ah!, nos 
entendemos a la perfección. Es 
corta la vida ¿y desperdiciarla 
en amarguras?, ¡No!”. 
Me decía que en esta época todos 
hablan de calidad de productos, 
de calidad de procesos, calidad 
de servicios, calidad de sistemas, 
pero que muy poca gente habla 
de calidad humana, calidad 
de vida.
Y efectivamente, hablar de 
calidad humana, es cuidar 
nuestros vínculos con los demás. 
Necesitamos rehacer nuestros 
queridos vínculos humanos. De 
nada sirve trabajar de sol a sol  
en un lugar donde no tenemos 
amigos y llegar cansados a 
un hogar  en el que nadie se 
interesa en saber cómo nos fue.
¿Para qué trabajar tanto si nos 
sentimos solos? Es triste leer 
un libro y no tener a alguien con 
quien comentarlo, es doloroso 
sentirse preocupado y no contar 
con una persona a quien abrirle 
el corazón.
De nada vale estar al frente 
de una cancha de fútbol o 
frente a un juego de salón  si 
no tenemos con quien disfrutar 
ese momento. ¿Para qué tener 
lo que no se puede compartir?

Ni las cosas ni el dinero poseen 
valor intrínseco. El valor de lo 
material está en su aplicación, 
en el servicio a alguien o la 
convivencia con alguien.
La belleza de tener está en 
compartir. La magia de luchar 
por una prosperidad económica, 
estriba, ni más ni menos, en 
poder ver sonreír a alguien a 
quién le damos el privilegio 
de disfrutar lo que ganamos. 
Eso es parte de la naturaleza 
humana. Dar, convivir, amar, 
servir y ayudar. ¡Hazlo!
En muchas ocasiones estamos 
asustados… asustados de lo 
que tal vez no podemos hacer… 
asustados de lo que pensaría 
la gente si permitimos que 
nuestros miedos se interpongan 
en nuestros sueños. Decimos 
no, cuando queremos decir sí. 
Murmuramos cuando queremos 
gritar, y después... después 
gritamos a quien no teníamos 
que hacerlo. ¿Por qué?
Después de todo, cruzamos por 
esta vida una sola vez, no hay 
tiempo para tener miedo. Así 
qué intenta aquello que no has 
hecho, arriésgate, participa en 
ese concurso, presenta aquella 
poesía, ésta pintura, enfréntate 
como ganador, también en lo 
cotidiano de la vida.
Baila, sonríe, habla en contra 
de lo que no te gusta, visita 
pueblos y ciudades que no 
conozcas, no te quedes con 
el abrazo contenido ni la risa 
escondida, cuida mucho de tu 
familia dile cuanto los amas, 
valora lo que tienes. Da gracias 
a Dios. No lo olvides.
El tiempo no regresa. No tienes 
nada que perder y todo ¡Todo 
por ganar!

inaugura carlos nuevo 
empedrado, ahora en 

Francisco i. Madero

decomisan en ahuacatlán 3 tigres
policiacas de la federación 
y del estado, incluyendo 
también a personal de la 
PROFEPA y de la SEMARNAT.
El sorpresivo suceso se dio a 
conocer también a través de 
las redes sociales, quienes 
informaron que se trata de dos 
tigres hindúes y un albino, es 
decir, blanco; sin embargo no 
se dieron a conocer mayores 
detalles sobre su procedencia 
y por qué se encontraban en 
esa finca.
Una vez que se realizaron los 
trámites correspondientes, 

los militares, junto con 
elementos de la Policía 
Investigadora, Protección Civil 
y acompañador por un Agente 
Ministerial, se procedió al 
aseguramiento de estos tres 
felinos para ser entregados 
enseguida a la PROFEPA y 

a la SEMARNAT.
Con jaulas privativas y en 
una especie de convoy, los 
tres tigres que se confiscaron 
en esta cabecera municipal 
fueron trasladados a la capital 
nayarita, aunque no se ha 
conocido su destino final.
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13

reparación de la calle 
“gutiérrez tibon” en 

san Felipe aztatán

Jornada de lentes con examen gratis: atanacio palacios 

Hoy, la calle Morelos 
en el centro de 

tecuala, es un hecho

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala.- Esta mañana de 
martes 21 de agosto, se 
llevaron a cabo los trabajos 
de reparación en la calle 
Gutiérrez Tibon en el ejido 
de San Felipe Aztatán, el 

presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López 
Rojas, dio las indicaciones 
para que personal de la 
dirección de obras públicas, 
tomará la acción inmediata 
para la reparación de la calle 
principal ya mencionada.

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecua la . -  Has ta  es te 
momento en un avance 
del 85% la obra avanza 
en el corazón del mercado 
municipal de Tecuala, por 

gestión del primer edil de 
nuestro municipio Heriberto 
López Rojas, hoy tendremos 
una obra más, a un mes de 
cumplir un año de haber 
tomado protesta como 
presidente municipal.

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder

TECUALA.- Continúan las 
jornadas de lentes con examen 
gratis por especialistas de 
Guadalajara, martes 21 en 
Quimichis y miércoles 22 en 
San Felipe Aztatán, en los dos 
ejidos los exámenes se harán 
en los comisariados ejidales, 
los horarios son de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde.
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caponetaa

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta. El pasado sábado 
se llevó a cabo la final de 
futbol “7” enfrentándose 
los equipos Terrón Blanco 
Vs El Naranjo, ganado este 
último con 7 goles a 3, así 
como el futbol de barrios con 
los equipos Terrón Blanco 
ganando con 2 goles a Cerros 
con 1 gol y Lázaro Cárdenas 
vs El Molino.
El Domingo 19 de 
agosto a las 9:00 
am se inauguró 
el primer torneo 
“Estrellas del Ayer”, 
para jugadores de 
50 años y más, 
entre los equipos 
d e  D e p o r t i v o 
Neza y Quimichis, 
r e s u l t a n d o 
campeón el equipo 
de Neza con el 
marcador global de 5 goles 
contra 2.

Posteriormente se jugó la 
gran final del Torneo Femenil 
categoría SUB 16 vs el equipo 

Francisco Villa, 
MUNICIPIO DE 
Rosa Morada 
r e s u l t a n d o 
favorecido con 
tres goles por 
1 del  equipo 
S e c u n d a r i a 
L e y e s  d e 
Re fo rma de l 
Turno matutino.
El director del 
Deporte Roberto 

Espinosa Valdez, hizo la 
premiación de estos torneos 
en representac ión de l 

presidente municipal 
José Humberto Arellano 
N ú ñ e z  q u i e n  h a 
instruido a llevarse a 
cabo esas actividades 
deportivas pensando en 
los jóvenes deportistas.
Esta dirección informa 
que a part i r  de la 
próxima semana se 
estarán distribuyendo 
las convocatorias, para 
la siguiente edición 
de  es tas  m ismas 
categorías.

Se llevó a cabo finales de 
torneos de futbol soccer

14
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relatos de pasión
RIGOBERTO GUZMÀN ARCE

CAPÍTULO CLXXXV
766.- CHONA 
CHALLENGE

Como ráfagas en la red, una 
explosión que irrumpe la rutina 
en la sociedad cibernética, 
el vendaval que azota a la 
Aldea Global y otra moda, 
reto llega y pronto se imita 
por aquellos que no quieren 
ser viejos en instantes y la 
adoptan, la exhiben y la 
repiten hasta hacerla viral, 
que significa millones de 
veces visto el video. 
Surge el desafío en Estados 
Unidos con la canción In My 
Feelings del rapero Drake y 
pronto  es adoptado en español 
como Chona Challenge con 
música de los Tucanes. El 
reto es filmarse al descender  
bailando con el carro en 
movimiento con una puerta 
abierta. 
Pronto las autoridades lo 
prohíben por afectación 
personal y de terceros y en 
YouTube abundan tantos 
casos de personas de todo 
tipo de cuerpos: chuscos, 
conmovedores, atléticos. El 
furor sigue y ya se prepara 
otra moda. Nadie se quiere 
quedar atrás de la velocidad.
767.- CRUZ AZUL
Tantos años t irados al 
olvido y resurge la pasión 
cementera, la máquina azul 
la de Miguel Marín, Javier 
Kalimán Guzmán, Eladio 
Vera, Octavio Muciño, Alberto 
Quintano. Tanta historia en 
los setentas con sus copas, 
que son ocho y las estrellas 

en su escudo. La última en 
1997 con un gol de Héctor 
Hermosillo. Lo demás han sido 
fracasos a pesar de contar 
con fuertes contrataciones y 
técnicos famosos. Mis pocos 
amigos que le van a este club 
de futbol, saludos Enrique 
Tadeo, están emocionados. 
En cinco jornadas se muestra 
el equipo poderoso y con 
suerte, llevan trece puntos, 
cuatro triunfos y un empate; 
nueve goles y uno en contra. 
Ya juega de nuevo en el 
majestuoso Estadio Azteca 
y tritura a los rivales con el 
empaque que necesitaba. 
Ojalá que esta vez no sea 
un espejismo de oasis para 
sus seguidores y para los 
que queremos y respetamos 
la nostalgia de aquellos 
maravillosos años que se 
repita con la belleza de la 
creatividad. Extraño también 
a los excelentes narradores 
como Ángel Fernández.
768.- AÑO
Un nuevo año escolar y pronto 
el árbol  de los recuerdos se 
cimbra y caen miles de hojas 
en forma de imágenes de mi 
vida como el profe Rigo. Me 
conmueve ver a los alumnos 
que temprano se levantan aún 
con pedazos de sueños no 
consumidos, sienten horror 
como si fuera la madrugada 
a las siete de la mañana. 
Volver a sentir después de 
tres años viviendo ya en otras 
estaciones y trenes de mi 
vida, otros cruces y destinos, 

me resulta tan fuerte. 
Se me iba el sueño como 
mariposas que agazapadas 
estaban en el azul y la blancura 
del cielo. Me sentía parte del 
remolino de sentimientos 
encontrados con algún barco 
a la deriva de arrepentimiento 
y de ilusiones perdidas, del 
respirar con angustia cuando 
a las cinco de la mañana mi 
cuerpo y mi mente eran un 
sólo resorte para preparar mi 
travesía a mi último pueblo, 
escuela de La Venta de 
Mochitiltic. 
Admirar con ojos de asombro 
la transición de las sombras 
y la luz genial, el follaje y 
las siluetas de montañas, 
la carretera agreste y los 
abismos, contemplar la 
claridad y el caserío abierto 
a la vida. Por eso mi emoción 
me atrapó y a duras penas 
logré dormir algunas horas. 
No me acostumbro a pensar 
que dejé la profesión más 
hermosa del mundo. Fluye 
en mis venas la sangre de 
mis alumnos de todos los 
tiempos.

sector salud y ayuntamiento 
impulsan campaña de 

nebulización en compostela

Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –La mañana de 
este lunes pasado, inició en 
Compostela la campaña de 
nebulización como  parte de 
las acciones emprendidas 
por el XL Ayuntamiento en 
coordinación de esfuerzos 
con la jurisdicción Sanitaria 
número 2 que preside José 
Hernández Castillo, a fin 
de reforzar las jornadas de 
prevención y combate contra 
el dengue en el municipio de 
Compostela.
Durante el evento celebrado 
en las instalaciones de la 
escuela Telesecundaria 
Miguel  Hidalgo de esta ciudad, 
el secretario del Ayuntamiento 
Ernesto Izaguirre Rocha, en 
representación de la Alcaldesa 
Gloria Núñez Sánchez, 
reafirmó  el compromiso 
de continuar trabajando en 
equipo con dicha institución 
para abatir el problema en 
este Municipio,  toda vez 
solicitó la participación de 
toda la ciudadanía para 
mantener sus hogares limpios 
de cacharros, como llantas, 
recipientes y todos los objetos 
que acumulen agua, ya que 
son factor de la propagación 
del mosquito transmisor del 
dengue, aseguró.
Acompañado por los regidores, 
Ramón Morán Galaviz, Mirna 
Tadeo y Cesar Mora Segur, 
así como el personal docente 
y alumnos de este plantel, 
Izaguirre Rocha, dijo que 
además de esta campaña de 
nebulización, las acciones  de 

descacharrización y limpieza 
serán permanentes en todo 
el municipio a fin de evitar la 
propagación del mosquito.
Previó a ello, el titular de la 
jurisdicción sanitaria número 
2,  José Hernández Castillo, 
además de reconocer el apoyo 
del Ayuntamiento en cada 
una de las acciones que en 
materia de salud emprende 
la dependencia a su cargo, 
agradeció a los regidores su 
respaldo y la gran voluntad 
que han mostrado para que 
estas jornadas contra el 
dengue cumplan su objetivo.
Hernández Castillo además 
de celebrar el arranque de 
la campaña de nebulización, 
convocó  a la población en 
general a sumar esfuerzos 
con las autoridades estatales 
y municipales, que desde la 
primer semana de Agosto 
intensifican acciones de 
limpieza y prevención con 
la finalidad de mantener a 
Compostela libre de dengue, 
por lo cual anunció que el 
sector salud en equipo con 
el Ayuntamiento, no bajará 
la guardia en las acciones 
de prevención para que 
Compostela siga siendo un 
municipio saludable.
Cabe señalar que los 
trabajos de nebulización 
se efectuaran también en 
los centros educativos de 
Compostela y de todo el 
Municipio con la finalidad 
de que los alumnos no sean 
afectados por el mosquito 
trasmisor del dengue.
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Por José María Castañeda 
De todos es sabido que la 
economía del  país, y por ende 
de los estados sin escapar a 
los municipios se encuentra 
por los suelos, y Santiago no 
sería la excepción por lo que 
le solicitamos al empresario 
y comerciante Sergio Emilio 
Hernández Porras,  propietario 
de OSSEL distribuidora de 
pinturas, de la Discoteca Maui, 
y de dos gasolineras una 
rumbo a los Corchos y la otra 
por la carretera internacional 
numero 15 su impresión en 
torno al problema. 
Bueno pues yo creo que 
todos los que nos dedicamos 
al comercio, los que somos 
empresarios vemos que la 
economía muy contraída será 
por la temporada de que 
comenzó el ciclo escolar, pero 
si la economía está mucho más 
lenta que el año pasado, ojala 
que se reactive entrando el 
nuevo gobierno federal, y qué 
ojala y que esto se traduzca  
habiendo circulante, hablamos 
de un nuevo gobierno y de una 
nueva esperanza entrando el 
nuevo gobierno federal pero que 
pasaría si esto no funcionara 
Sergio, “pues ahora si no se  
nuestros gobernantes que está 
pasando si a nivel federal no 
estén bajando los recursos, si 
les están poniendo obstáculos, 

hay cambio de 
gobierno y también 
de nuevos actores 
políticos, entonces 
ojala y que  sean 
más sensibles, y 
que realmente se 
enfoquen a que 
tiene que haber 
beneficios que 
nuestro campo 
func ione para 
que esto a nivel 
Santiago, tenga un 
mejor crecimiento 
económico porque 
si no, vamos a 
vivir siempre de 
nuestros hermanos 
que se encuentran 
en Estados Unidos.
Sergio, el bache 
económico en que 
nos encontramos 
no será el resultado de los 
gastos de campaña de los 
candidatos de los distintos 
partidos políticos del pasado 
proceso del 7 de julio, “pues 
ahora sí que la elección 
presidencial, contribuya para 
que el ciudadano tenga mejores 
beneficios y que esto se 
traduzca en tener  en tener 
circulante en nuestras casas, 
Sergio, una última pregunta 
tú fuiste parte del movimiento 
junto con la Güera Valdivia, del 
problema del estacionamiento 
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el predio que se pretendió vender a 
la cadena de oXXos fue recuperado: 

sergio Hernández porras 

dan banderazo de 
obras en la escuela 

Luis castillo  
Por José María 

Castañeda 
La presencia del gobernador 
Antonio Echevarría García, en 
Santiago   siempre será benéfica 
para los Santiaguenses dijo 
en entrevista  el presidente 
municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro,  en entrevista que 
concediera al reportero en 
la cancha de usos múltiples  
de la escuela primaria Luis 
Castillo Ledón de esta ciudad 
la mañana de ayer.
Fijaste amigo Chema que 
agradezco que cada vez que 
viene el señor Gobernador, 
trae buenas noticias para el 
municipio,   me pongo contento 
porque la gente está con toda 
la confianza del mundo y con 
la esperanza pero creo que ya 
es tiempo de  que las cosas 
se empiezan a notar y que 
se empiecen a ver, les decía 
a los periodistas amigos de 
Rodrigo Ramírez,  en una 
conferencia que tuvimos 
hace días que necesitamos 
meternos más en conjunto  
con el gobierno del estado, 
sabemos nosotros las obras 
como presidente municipal 
que los 44 domos que se 
van a hacer en las escuelas, 
que eso se tiene que difundir 
porque estamos  en algún 
avance en muchos avances en 
escuelas completas ejemplo 
la de Mexcaltitán se está 
trabajando para ello, y yo 

pienso que debemos sentirnos 
contentos con el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
porque está preocupado con 
nuestro municipio.
Rodrigo te has visto envuelto 
en una serie de críticas, pero 
la obra sigue caminando 
lo que falta es que se 
difunda, “No siempre yo lo 
he comentado desde que 
entre a la administración 
tenemos las calles más feas 
, pero créeme Chema que 
estamos haciendo todo para 
que las calles se van a hacer 
nuevecita y ahorita vamos 
a ir, dar el arranque de una 
calle nuevecita aquí en la 
colonia Cuauhtémoc, acto 
seguido Rodrigo Ramírez 
se incorporó al grupo  de 
avanzada del gobernador 
quien todavía tenían que 
acudir al hospital regional de 
Santiago, donde haría una 
visita de supervisión, para 
más tarde acudir a Sentispac, 
donde sostendría una reunión 
con vecinos de la localidad 
y más tarde se trasladaría 
a un domicilio particular en 
donde   comería junto con 
su equipo de colaboradores, 
es de hace r mención que 
inicialmente  el gobernador 
estuvo en las instalaciones de 
la URC donde entrego más 
de 600 títulos a más de 600 
alumnos egresados de nivel 
medio superior y profesional.

de carros a un costado del 
Cerezo Regional mismo que se 
lo iba a adjudicar una tienda de 
la cadena OXXO, que sucedió 
con ese problema pregunto el 
reportero, “Ya está resuelto 
ya está resuelto ese terreno 
se reincorporo al municipio, 
ya es del fundo municipal 
se hizo un procedimiento 
pagamos abogados y está 
resuelto ya se rescató ese 
predio y es de nueva cuenta 
del municipio  termino diciendo 
Sergio Hernández Porras.  

igualar tarifas de cFe a los estados de sinaloa y sonora 
*Eduardo Lugo logra sacar punto de acuerdo

Por: José María Castañeda 
Usuarios de la paraestatal 
Comisión Federal de Electricidad 
de manera simultánea decidieron  
manifestarse de manera pacífica 
afuera de las oficinas del SAT 
para protestar por los altos 
costos en los recibos de cobro  
a la ciudadanía.
En este movimiento de apoyo a los 
usuarios de la CFE los diputados 
que integran el congreso local en 

voz del diputado por el V distrito 
Prof. Eduardo Lugo López, este 
en el uso de la palabra en tribuna,  
sacó el punto de apoyo por 
unanimidad de los congresistas 
para que se gestione ante el 
congreso de la unión por medios 
de sus diputados de energía y de 
la SHCP para que se otorgue un 
subsidio por parte del gobierno 
federal,  para que se iguale la 
tarifa eléctrica con los estados 

de Sinaloa y Sonora.
Aunque no se nos ha hecho 
posible entrevistar al diputado 
Santiaguense, para que nos 
hable a fondo del detalle en el que 
atraviesan miles de usuarios de 
la CFE del municipio de Santiago 
y del estado, mucho se comenta 
que ya en las postrimerías del 
gobierno federal mismo que 
entregará la estafeta el 30 de 
noviembre al gobierno del Andrés 

Manuel López Obrador, estos 
están aplicando el año de Hidalgo 
y el de Carranza juntos, ya que 
las alzas a las tarifas eléctricas 
y gasolinas en una constante 
por lo que urgen que entre el 
nuevo gobierno para calmar la 
desmedida sed de dinero del 
gobierno federal, sin que les 
importe en lo más mínimo  el 
hambre de justicia de los más 
de 55 millones de pobres que 

habitamos  este pedazo de cielo 
llamado México,
Ayer decenas de personas se 
dieron cita en el jardín Juárez, para 
manifestarse de manera pacífica 
frente al SAT, luego que por el 
momento existe una prorroga 
donde la CFE se compromete 
a no realizar cortes domiciliarios 
sin embargo sabemos que los 
cortes se dejarán venir luego que 
se insiste el gobierno federal no 
dejará pasar la ocasión para darle 
la última tarascada a la raquítica 
economía de los santiaguenses 
y por ende a la de los Nayaritas, 
sea por dios.   


