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Opinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

El país que existe en su mente nada más
Parece increíble tanta desfachatez
y cinismo en una sola persona tal y
como lo está demostrando el actual
presidente Enrique Peña Nieto en sus
promocionales de preámbulo a su
sexto informe de gobierno. No puede
ser posible que le quiera seguir viendo
la cara a millones de mexicanos que
en cuanto lo escuchan dándose sus
baños de pureza se les revuelve el
estómago.
O es un caradura consumado o en
verdad está engañado por vivir dentro
de su burbuja de cristal y hacer caso
a las alabanzas de sus esbirros que
le pintan un país maravilloso fuera de
toda realidad.
Según Peña Nieto, dos millones de
mexicanos salieron de la pobreza
extrema, así que ¿a dónde fueron a
parar esos dos millones? Porque al
contrario de lo que afirma el presidente,
durante su sexenio ha aumentado la
cantidad de pobres en el país y no
reducido, simple y sencillamente porque
al no haber empleo es muy difícil que
alguien sin dinero para comer en un
mismo día y sea un misterio lo que
comerá al día siguiente haya salido
de la pobreza extrema.
Y a propósito de empleo, se vanagloria
Peña Nieto de que en su sexenio se
han generado millones de empleo, más
que en cualquiera otra administración;
sin embargo, al parecer ignora que
los empleos que se han perdido han
sido más de los que presume, pues
tan solo en Pemex se informa de
acuerdo a personas enteradas del
caso, que con la reforma energética
ya van para los dos millones de
trabajadores petroleros que se han
quedado sin empleo; ¿acaso serán
esos dos millones de los que salieron
de la pobreza extrema a los que se
refiere Enrique Peña? Porque también
presume en sus promocionales que
gracias a esta reforma energética
se han generado 900 mil empleos,
pero al igual que los que dice que se
crearon, nada informa de los que se
han perdido, que son muchos más.
Tiene el cinismo Peña Nieto de decir
que hoy México está mejor que hace
seis años. Vamos pues, ¿mejor en
cuanto a qué? ¿Acaso en criminalidad,
ejecutados, desaparecidos, secuestros,
sepultados clandestinamente, falta de
empleo bien remunerado, desfalcos
gubernamentales, impunidad,
malversaciones y un largo etcétera
de anomalías que aumentaron durante
estos últimos seis años?
No es romanticismo, sino realidad pura
muy palpable con tan solo darse una

vuelta por plazas públicas, jardines,
calles y avenidas para comprobar en la
mirada de mucha gente la incertidumbre
por la que está pasando al ver un
futuro no muy halagüeño que digamos.
Es una tristeza bárbara ver y saber que
la mayoría de las nuevas generaciones
no van a llegar a tener una pensión
digna al llegar a la edad requerida al
no alcanzar las cotizaciones debidas
en el Sector Salud que, también se
dice, podría desaparecer. Porque hoy
en día aún hay trabajadores que han
llegado a la edad de la cesantía y
mayoría de edad que están amparados
por la ley del IMSS de 1973 en la
que se especifica que para obtener
su pensión deben de contar con un
mínimo de 500 semanas cotizadas ante
dicho instituto de Salud; sin embargo,
para mucha gente se les hace difícil
tener estas 500 semanas por haber
perdido su empleo cuando comenzó
todo esto de las privatizaciones o
que las autoridades del Trabajo se
hicieron de la vista gorda ante los
abusos patronales cuando daban de
baja a trabajadores que ya tenían
mucha antigüedad de servicio; y más
ahora que se requieren 1250 semanas
de cotizaciones a los de la nueva
generación de la clase trabajadora,
algo casi imposible de conseguir,
porque si aún los que deben de tener
500 semanas cotizadas se las ven
negras, mucho más se las verán para
tener las 1250 que marca la ley del
IMSS de 1997.
Y todo debido a que ya en la mayoría
de los trabajos no dejan que sus
trabajadores generen antigüedad por
años de servicio haciéndolos firmar
contratos de trabajo por mes y desde
luego una carta de renuncia sin fecha
para hacerle las cosas más fáciles a
los patrones cuando despidan a algún
trabajador.
Así que por esta situación de tener que
estar firmando contratos mensuales
para no generar antigüedad, hace
que mucha gente ande saltando de
trabajo en trabajo o en el mismo si
tiene suerte pero cada mes como de
nuevo ingreso y con la posibilidad
de no ser asegurado por su patrón
o que éste lo dé de baja sin avisar,
etcétera. Así que para llegar a alcanzar
a cotizar 1250 semanas para algún
día lograr la pensión, pues como que
está en chino.
Y aun así Peña Nieto tiene la desfachatez
de decir que vamos bien y que siga lo
bueno. ¿A qué país se estará refiriendo?
¿Al que existe en su mente? Sea
pues. Vale.
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Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

LOS DELEGADOS ESTATALES DE AMLO NO TENDRÁN
TANTAS FACULTADES COMO LO PREGONABAN.
No podíamos dejar desapercibido un
gran acontecimiento periodístico, el
101 aniversario de la fundación del Eco
de Nayarit por don Manuel Sánchez
Hidalgo, el 26 de agosto de 1917, que
cala muy hondo en la sociedad de la
entidad, por su impacto en el acontecer
de la información y la credibilidad de
sus comentarios y artículos de fondo,
con base a la responsabilidad ética y
profesional de sus autores…..Hay que
recordar que en el transcurso de los
años, el periódico se fue fortaleciendo,
ampliando su campo de acción tanto en
circulación en los municipios del norte del
estado, como en su presentación, que
se fue sumando en mayoría conforme a
los avances tecnológicos hasta llegar al
offset y diseño computarizado, tras dejar
atrás el uso de la tradicional tipografía…..
En 1933 don Martin M. Saizar se hizo
cargo del periódico, como director y a
su muerte en 1970 don Rodolfo Antonio
Saizar Quintero asumió las riendas del
medio informativo, de Acaponeta, que
pasó de ser biseminario a trisemanario,
publicándose domingo, martes y jueves
como ocurre hasta la fecha. Queda bien
claro que Rodolfo Antonio promovió,
impulsó, y fomentó intensas campañas
de beneficio social y cultural, con el
respaldo de gobiernos revolucionarios
como los de don Roberto Gómez Reyes
y coronel Rogelio Flores Curiel. Al dejar
de existir don Rodolfo Antonio, el 16 de
marzo del 2008, su hijo Antonio Saizar
Guerrero toma la dirección del El Eco de
Nayarit, mejorando la circulación y una
mayor influencia en los sectores sociales,
no solo de la costa norte, sino de toda la
entidad. Mucho hay que destacar de la vida
periodística de este medio informativo y
nuestro espacio sería muy reducido. Solo
basta decir que a El Eco aún le quedan
muchas décadas de existencia y de éxito
profesional, dado por sus directores…..A
los temas políticos…..Cada día se acerca
la fecha de que Andrés Manuel López
Obrador asuma el poder y el mando del
Gobierno Federal y seguimos observando
cambios sustanciales en sus planes que
anunció al principio de su presentación
como Presidente electo, todo debido
a la influencia de opiniones diferentes
surgidas de organismos económicos,
de sectores sociales, de gobernadores
en funciones, de representantes de
partidos políticos fuera de la órbita de
MORENA, de maestros, obreros y del
sector popular…Nada menos. Nada
menos temas que causaron desconcierto
e inconformidad, fueron planteados
últimamente con más claridad por el
mismo Andrés Manuel, al reunirse con los
integrantes de la Conferencia Nacional
de Gobernadores…López Obrador
aclaró dudas sobre el funcionamiento

de los delegados estatales que había
designado recientemente. El tabasqueño
marcó que los delegados estatales que
sustituirán a los delegados federales en
su administración actuarán con absoluto
respeto a la soberanía de los estados y
no estarán por encima de las autoridades
locales…..El tabasqueño señaló que hay
absoluto respeto a la soberanía de los
estados. También el Presidente electo
les explicó a los gobernadores que sus
delegados no ejercerán recursos ni verán
temas de seguridad…..“No van a tener un
avance. Quien tendrá esta función va a
encargarse estrictamente de los programas
sociales y no como algunos quisieron
hacer ver, que iban a tocar temas de
seguridad y manejar presupuesto”…..Los
gobernadores refrendan todo su apoyo
a López Obrador para que su gobierno
inicie con toda la fuerza…..Asimismo los
mandatarios se comprometieron en materia
de seguridad, mantener la coordinación
con el gobierno federal, el Ejército y la
Marina; así como respaldar la presencia
de elementos de las fuerzas armadas
en las calles en tareas de seguridad….
Días antes AMLO ratificó que las fuerzas
armadas seguirán apoyando en labores
de seguridad pública en el país, al menos
en los primeros meses de su gobierno.
“No podríamos dejar de utilizar el Ejército
y la Marina para garantizar la seguridad
pública, porque no hay una alternativa;
no la hay en la actualidad. Quiero ser
más claro y sincero, si no contamos
con el apoyo del Ejército y la Marina no
podremos solucionar el problema”…Indicó
el presidente electo “La Policía Federal
no cuenta con la estructura ni preparación
para poder atajar el problema de la
inseguridad. Siendo realistas, no se ha
podido consolidar a la Policía Federal”…..
Después de tantos rumores y conjeturas
sobre el nombramiento de Secretario
General de Gobierno en sustitución de
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, que se
separó el sábado 25 de agosto del 2018,
el Gobernador Antonio Echevarría García
se decidió en designar al Licenciado
Antonio Serrano Guzmán como titular de
esa dependencia…..Serrano ex-diputado
local, ex–candidato a Presidente Municipal
de Tuxpan, ex–director de los SEPEN
y últimamente sub-Secretario General
de Gobierno, fue ascendido al nuevo
puesto público…..Y para concluir esta
columna nos preguntamos ¿Es la persona
idónea para la Secretaría? ¿Tiene el
perfil para la responsabilidad? ¿Tendrá
puertas abiertas para atender al público
y a sus problemas? ¿Sabrá tener buena
relación con los dirigentes de los partidos
políticos y los representantes de las
organizaciones sindicales y de carácter
social?.....Esperamos tu opinión….
Hasta la próxima...Decano del Periodismo.
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Se desiste Roberto Sandoval de amparo
contra aseguramiento de 58 hectáreas
* No se han revelado los motivos, pero tanto el ex gobernador como
su apoderado legal presentaron el desistimiento.

Por Oscar Verdín Camacho
El ex gobernador Roberto Sandoval
Castañeda ha desistido de continuar el
número de amparo 304/2018, mediante
el cual en los últimos meses reclamó a
la Fiscalía General del Estado (FGE) el
aseguramiento de 58 hectáreas ubicadas
en el ejido Aután, municipio de San Blas.
Tal desistimiento podría tener relación con
la probable falta de documentación para
acreditar que efectivamente es el dueño
del terreno.
En marzo pasado, un acuerdo del Juzgado
Primero de Distrito de Amparo Penal refirió
que “solo le reconoce indiciariamente la
calidad de propietario”, cuando Sandoval
Castañeda formuló la demanda de amparo.
Con fecha del reciente nueve de agosto,
el Juzgado Primero de Distrito reveló el
desistimiento, presentado a través del
“apoderado legal de la parte quejosa”,
mientras que el día 16 abundó: “se tiene a
la parte quejosa ratificando su desistimiento
en el presente juicio; este órgano se reserva
acordar lo conducente por las razones

Por Edmundo
Virgen
Un nuevo modelo de
planeación y desarrollo para
el estado de Nayarit que
contemple un crecimiento
sostenido para los próximos
25 años, es lo que se ha
propuesto llevar a cabo el
gobierno del estado, ya que
el existente es bastante
atrasado y arcaico, así lo
manifestó el Secretario de
Planeación Programación
y Presupuesto del Estado,
David Guerrero Castellón.
Al respecto el funcionario
manifestó, que el objetivo
es contar con un modelo de
desarrollo más moderno por
que el existente data de los
inicios del Copladenay en
1981 y una ley de planeación
de 1992, es por eso que
se pretende contar con un
modelo de desarrollo más
moderno, contando con la
participación de empresarios
y sectores representativos
de la sociedad civil.

expuestas. Hágase del conocimiento al
tribunal de alzada”.
El Juzgado Distrito aún no se pronuncia
respecto a si sobreseerá el juicio; el
desistimiento fue presentado antes de que
un Tribunal Colegiado resuelva un recurso
de revisión tramitado por el quejoso.
De acuerdo con datos recogidos, Sandoval
Castañeda reclama como suyas 58 hectáreas
ubicadas en Aután, supuestamente adquiridas
en el año 2012, siendo entonces titular del
Poder Ejecutivo, al señor Rubén Castillo
Castillo y que serían pagadas mediante
abonos en los siguientes años, sin embargo
se desconoce si cumplió con la entrega
del dinero pactado y que oscilaría en
cinco millones de pesos. Esa parte es la
que, se cree, ahora le estaría generando
una problemática que habría motivado el
desistimiento.
Las 58 hectáreas colindarían con el rancho El
Sueño, del que públicamente ha anunciado
que es propietario.
El ex gobernador es investigado por probable
enriquecimiento ilícito.

Habrá nuevo modelo de desarrollo
para el estado: David Guerrero

Además dijo, se hace con
una visión de 25 años, para
ello se deberán armar los
instrumentos necesarios

para que eso se dé con la
creación del Instituto de
Planeación del Estado de
Nayarit, con la creación de

los Institutos Municipales
de Planeación, en los 20
municipios de los cuales
ya existen dos y en cada
instituto de planeación
deberá haber un Consejo
Consultivo Ciudadano, que
será el que definirá el
rumbo de cada uno de los
municipios de cada zona y
estos se conjuntaran con
el Instituto de Planeación
para ir a uno de los cinco
Consejos Regionales que
se formaran y donde los
municipios de mayor atraso
se incorporan a los más
desarrollados.
Ala vez indicó, que el Instituto
de Planeación del Estado
que será el normativo, tendrá
un Consejo Consultivo
Ciudadano que estará

integrado por ciudadanos con
diferentes especialidades,
ya sea ingenieros
civiles, arquitectos,
urbanistas, médicos,
técnicos especializados,
representantes de colonias,
quienes estarán opinando
y enriqueciendo este nuevo
modelo de desarrollo.
Para concluir, David
Guerrero señaló que se
pretende que este nuevo
modelo de desarrollo este
terminado antes de que
se defina el presupuesto
del 2019 y se tenga una
nueva ley de planeación
y la creación del Instituto
de Planeación del estado
de Nayarit, así como las
bases para la creación del
los institutos municipales.
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Efectos de dos ondas
tropicales afectarán en el país
Ciudad de México. El Servicio
Meteorológico Nacional (SMN)
reportó que la onda tropical 32
cruzará este martes las costas
occidentales del país, mientras
la onda tropical 33 se desplazará
sobre la Península de Yucatán
y el sureste de México.
También pronosticó que junto
con las ondas tropicales, áreas
de inestabilidad propiciarán
potencial de lluvias, rachas
de vientos fuertes, además de
actividad eléctrica.
El SMN establece para la
Península de Baja California
cielo parcialmente nublado
con aumento de nubosidad
por la tarde. El ambiente será
muy caluroso con viento del
noroeste de 15 a 30 kilómetros
por hora.
En el Pacífico Norte persistirá
cielo medio nublado por la
mañana y nublado por la tarde,
con tormentas puntuales muy
fuertes en Sinaloa e intervalos
de chubascos en Sonora,
acompañadas de actividad
eléctrica. Además se prevé un
ambiente muy caluroso y viento
del oeste y suroeste de 15 a
30 kilómetros por hora en la
región con rachas que pueden
superar los 40 kilómetros por
hora en zonas de tormentas.
Mientras en el Pacífico Centro
se mantendrá cielo parcialmente
nublado por la mañana. Por
la tarde, se incrementarán
los nublados, esperándose
tormentas intensas en Jalisco;
muy fuertes en Nayarit, Colima
y Michoacán; acompañadas
de actividad eléctrica y posible
granizada. A lo que se sumará
ambiente caluroso y viento de
dirección variable de 15 a 30
kilómetros por hora en la región
con rachas que pueden superar
los 40 kilómetros por hora en
zonas de tormenta.
Para el Pacífico Sur se prevé
cielo parcialmente nublado por la
mañana y aumento de nublados

por la tarde, con potencial
de tormentas muy fuertes en
Oaxaca y Chiapas, y fuertes en
Guerrero, además de actividad
eléctrica y posible granizada.
Esto se complementará con
ambiente caluroso y viento
de dirección variable de 15 a
30 kilómetros por hora en la
región con rachas de hasta 50
kilómetros por hora en Chiapas
y Oaxaca.
En el Golfo de México se
estima cielo nublado por la
tarde con tormentas fuertes en
Veracruz y Tabasco e intervalos
de chubascos en Tamaulipas,
acompañadas de actividad
eléctrica y granizo. El ambiente
será caluroso con viento del este
de 20 a 35 kilómetros por hora
en la región y rachas que pueden
superar los 50 kilómetros por
hora con posibles tolvaneras
en Tamaulipas.
En la Península de Yucatán
permanecerá cielo nublado
por la tarde con tormentas muy
fuertes en Campeche y fuertes
en Yucatán y Quintana Roo,
acompañadas de actividad
eléctrica. También se pronostica
ambiente caluroso y viento
del este y noreste de 20 a 30
kilómetros por hora con rachas
superiores a 40 kilómetros por
hora en zonas de tormentas.
En la región de la Mesa del
Norte se registrará tormentas
muy fuertes en Chihuahua;
fuertes en Durango e intervalos
de chubascos en Coahuila,
Nuevo León, San Luis Potosí,
Zacatecas y Aguascalientes,
acompañadas de actividad
eléctrica y granizo. Se tendrá
ambiente muy caluroso con
viento de dirección variable de
20 a 35 kilómetros por hora en
la región y rachas superiores
a 50 kilómetros por hora en
Durango, Zacatecas y San Luis
Potosí, con posibles tolvaneras
en Chihuahua, Coahuila y
Nuevo León.

Antonio Serrano Guzmán
es el nuevo Secretario
General de Gobierno

Te p i c , N a y a r i t . - L a
mañana del día de ayer,
el gobernador del estado
Antonio Echevarría García
nombró a José Antonio
Serrano Guzmán como
Secretario General de
Gobierno en sustitución de
Jorge Aníbal Montenegro
Ibarra.
Cabe señalar que Serrano
Guzmán es nativo de
Tu x p a n , N a y a r i t , e s
abogado, catedrático de

la Unidad Académica de
Derecho. José Antonio fue
diputado local integrante
de la Trigésima Legislatura
por el PAN y ha ocupado
distintos cargos en la
administración pública. Se
dice que el ahora Secretario
General de Gobierno es
un hombre conciliador y
actuar apegado a Derecho.
En
su
momento,
Montenegro Ibarra
comentó que Serrano

Guzmán es un político
con experiencia, quien
a partir del día de ayer
martes se encargará de
atender las encomiendas
del gobernador del estado,
Antonio Echevarría García.
Por último, cabe también
destacar que Serrano
Guzmán llevó el cargo
anteriormente como
director de los Servicios
de Educación Pública en
el estado de Nayarit.
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Tepic cuenta con Nuevo Modelo
de Policía de Proximidad

-Se tomó protesta al Comité que dará seguimiento a este proceso
-Reconocen el desempeño de 18 policías municipales en los cursos
de capacitación

Tepic, Nayarit.- Derivado
de la Alerta de Violencia de
Género contra la Mujer y de
que nuestra entidad tiene
un alto índice de violencia
familiar, el Ayuntamiento
de Tepic que preside Javier
Castellón Fonseca, instaló
el nuevo “Modelo de Policía
de Proximidad”, que busca
prevenir y erradicar esta
situación social.
"Esto es una transición entre
el policía de reacción a uno
de proximidad; queremos

Inauguró Museo Regional
de Nayarit exposiciones
fotográficas del siglo pasado
implementación a todos los
pasos que tiene que realizar
el proyecto y esto será una
labor muy importante".
El Comité de Seguimiento e
Implementación del Modelo
de Policía de Proximidad,
que tomó protesta en el patio
central de la presidencia
municipal de Tepic, está
integrado por ocho miembros:
el director de Seguridad
P ú b l i c a y Vi a l i d a d d e
Tepic, Julio Betancourt;
dos elementos policíacos,

tener más cercanía con la
población, con todos los
ciudadanos para lograr un
mejor entendimiento; venimos
de un periodo de seis años
de agravios, entonces ahora
nos toca velar porque la
población se sienta bien y
confíe más en su policía y
sé que lo vamos a lograr",
detalló Julio Betancourt,
director de Seguridad Pública
y Vialidad de Tepic.
En el evento se otorgaron
reconocimientos a 18
elementos que tuvieron
calificación de 100 en la
capacitación del Modelo de
Policía de Proximidad Social,

cursada por un centenar de
policías municipales.
Por su parte, René Herrera
Jiménez, secretario municipal,
en representación del alcalde
Castellón, reconoció el
trabajo del Comité, el cual,
dijo, "tendrá mucho trabajo,
ya que dará seguimiento e

uno experto en análisis y
el segundo con trayectoria
limpia; tres representantes
de la sociedad civil, además
de un catedrático y una
activista; ellos serán los
encargados de dar certeza a
las acciones emprendidas por
el nuevo Modelo de Policía de
Proximidad Social, impulsado
a través del programa federal
FORTASEG.
Cabe destacar que en el
evento estuvieron presentes
también: Mercedes Escudero
Carmona, directora general
del Centro de Estudios en
Seguridad Ciudadana y
Humana, así como regidores
y autoridades municipales.

Un total de 62 fotografías de
principios del siglo XX integran las
exposiciones Miradas Viajeras
y Memorias de México que, el
Museo Regional de Nayarit,
alberga en sus salas temporales
desde el 24 de agosto y ofrece al
público imágenes captadas por
los fotógrafos estadounidenses

podrá visitarse hasta el 08 de
marzo de 2019.
Al acto inaugural acudieron como
invitados de honor los ganadores
del concurso Rostros de Tepic,
convocado por el ayuntamiento
capitalino. Correspondió a
Néstor Rayas de la categoría
amateur y Darwin Velasco de

Charles B. Waite y Winfield Scott.
Dichos
fotógrafos,
probablemente socios entre
1904 y 1908 trabajaron en México
para empresas turísticas y
extranjeras, al captar escenas de
pasajes provincianos y ciudades
pintorescas; capturando las
costumbres y celebraciones
típicas de los pobladores que,
éstos trabajadores de la imagen,
comercializaron en tarjetas
postales y guías turísticas.
De acuerdo al director del museo,
Miguel Ángel Delgado Ruiz la
exposición Memorias de México
permanecerá expuesta hasta
el próximo 03 de noviembre,
mientras que Miradas Viajeras

la rama profesional, realizar
el corte del listón de acceso
a las dos salas temporales
que hospedan las imágenes
pertenecientes a la colección
C.B. Waite y W. Scott.
Delgado Ruiz puntualizó que las
exposiciones son presentadas
en el Museo Regional de Nayarit
por el Sistema Nacional de
Fototecas y la Fototeca Nacional
del INAH, a través del Centro
INAH en el estado.
“A través de estas exposiciones
itinerantes, el Sistema Nacional
de Fototecas busca dar a conocer
a un público más amplio las
imágenes que resguarda la
Fototeca Nacional y que son
exhibidas en una
amplia gama de
espacios que van
desde museos
comunitarios
hasta museos
y galerías de
corte regional,
nacional
e
internacional”
concluyó.
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Apoyados por el gobernador

TRABAJAMOS EN UN SOLO
EQUIPO PARA EL DESARROLLO
DE XALISCO: RUBÉN CASTILLO

Por Carlos Pineda Jaime
Xalisco Nayarit.-Gracias a
que estamos trabajando en un
solo equipo encabezado por
la Presidenta Municipal, Nadia
Alejandra Ramírez López, y
que contamos con el apoyo y el
respaldo del señor gobernador
Antonio Echevarría García,
poco a poco vamos saliendo
adelante con el desarrollo y la
transformación que necesita
nuestro municipio, así lo dio
a conocer en entrevista, el
Síndico Municipal, Rubén
Castillo Jiménez .
gregó,
que,
como
representante legal del
ayuntamiento, está a cargo
de llevar todos los juicios
de esta administración ya
validados y aprobados por

los compañeros regidores
para que se vaya ejecutando
la Obra Pública, en todas y
cada una de las comunidades
de este municipio, “por
lo que tenemos como
responsabilidad atender,
todas las demandas de los
ciudadanos que le hagan
llegar a esta administración
municipal”.
De esta manera, reiteró el
funcionario municipal, que
tiene como responsabilidad,
el control de todos los bienes
de este municipio y sobre
todo estarlos actualizando,
regularizando las viviendas,
terrenos, y con esto darles
certeza jurídica a los bienes
y propiedades con sus
escrituras a los habitantes

de este municipio que es
Xalisco.
También dijo el entrevistado,
“tenemos que estar al
pendiente de vigilar que
los recursos de esta
administración se ejecuten
con legalidad y transparencia
y en forma responsable, y con
esto evitar que se afecte la
economía del ayuntamiento,
en lo cual, nosotros también
recibimos una administración
con cuentas claras en lo que
se refiere a las finanzas porque
nos entregaron una relación
de todos los bienes, en buen
estado, como el parque
vehicular, los terrenos, los
muebles, equipo de cómputo
y se realizó la entrega a cada
una de las áreas”.

CRUZ ROJA REALIZA CARRERA PEDESTRE PARA IMPULSAR ACTIVACIÓN FÍSICA: MARIANO GARCÍA
*Estarán participando alrededor de 50 mil corredores, y en Tepic,
aproximadamente 500, ojalá y sean mucho más, el costo de inscripción será
de 250 pesos, y todo lo que se recaude se quedará para la Cruz Roja, es una
carrera de convivencia familia para incentivar y motivar hacer ejercicio y así
combatir enfermedades crónico degenerativas

Por: MARIO LUNA
Agosto 28.- El delegado
estatal de Cruz Roja Nayarit,
Mariano García Hernández, en
conferencia de prensa anunció
de la segunda edición 2018 de
esta carrera en todo el país,
donde estarán participando
tentativamente más de 50
mil personas con el slogan, “
Todo México, Salvando Vidas”
ya que el objetivo principal,
es incentivar y motivar
la cultura de la salud, de
prevención de enfermedades
crónico degenerativas, como
la diabetes, hipertensión,
entre otras, de ahí que la
activación física para dejar el
sedentarismo, es fundamental
para esta institución.
Dicha carrera será este
próximo 9 de septiembre a las
7 de la mañana en la capital
del estado, y en todo el país,
se estarán desarrollando
de manera simultánea 34
carreras, en la entidad, están

apoyando el gobierno del
Estado y el municipal y se
espera una participación de
menor a 500 participantes,
La categoría de estas carreras
será libre, y serán de 5 y
10 kilómetros, ya que lo
fundamental es la convivencia
familiar y la activación física,
ya que reconoció que en estos
tiempos, lo que más hace falta
a las familias es estar juntas
para realizar actividades
físicas, de los patrocinadores
dijo que son Aeroméxico,
Jumex, Mia, Nadro, Delta,
Nestlé, Klenbebe.
Del mismo modo, Mariano
García Hernández, dijo que
todo lo que se recaude de
esta carrera por concepto
de la inscripción de los
participantes, que tendrá un
costo de250 pesos, quedará
para Cruz Roja Nayarit y
de esta manera estar en
condiciones de solventar
algunos de sus gastos propios,

por lo que el llamado a la
ciudadanía es a que participen
y se solidaricen con esta causa
de “Todo México, Salvando
Vidas”.
Cruz Roja Mexicana,
está realizando acciones
tendientes a prevenir
enfermedades propias del
sedentarismo, es decir por no
hacer ejercicio, ya que hoy,
por las nuevas tecnologías
y nuevas formas de jugar,
desde niños, ya no se practica
ningún tipo de deporte ya que
se prefiere la computadora,
los videojuegos, donde solo
se está sentado o acostado
y comiendo comida chatarra,
lo que posteriormente solo
origina, enfermedades, por
ello, Cruz Roja Mexicana,
está impulsando acciones
para activación física de las
personas y que mejor que
hacerlo en familia, concluyó
diciendo, Mariano García
Hernández.
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PAYASOS SALEN A L A CALLE A DECIR,
“PADRES CUIDEN A SUS HIJOS”
Para gastos de representación, dijo.

TODOS LOS REGIDORES CUENTAN
CON UN BONO MENSUAL DE $50
MIL PESOS: HERRERA JIMÉNEZ
Por: Martín García
Bañuelos. Tepic. - René Alonso Herrera
Jiménez, Secretario del
Ayuntamiento de Tepic,
manifestó en entrevista
que, todos los regidores
tienen un bono de gastos de
representación por $50 mil
pesos cada mes, es un tema
que tiene ya bastantes años
en la administración pública
municipal.
Agregó al decir, no es que se
haya dado un nuevo incremento,
lo único que se hizo sesionaron
la Comisión de Hacienda y
Cuenta Pública y les autorizó
para que se hiciera en este año
y se modificara el presupuesto
de egresos, solo eso.
“Este es el mismo bono que
se ha tenido durante otras
administraciones, este recurso
es como su reglamento y los
puntos de acuerdo lo establecen,
que son para las gestiones y
actividades que hacen, tanto
en sus comisiones respectivas
como todo el trabajo que hacen

en sus demarcaciones, son
apoyos para hacer gestión
social”, expuso el funcionario.
Señalando Herrera Jiménez,
“en la actual Administración
no hay bonos extras, pero en
la pasada cuando fui regidor
y el presidente municipal era
Leopoldo Domínguez González,
había bonos para todo, 8 mil
pesos de gasolina a la quincena,
un bono de SIAPA de 15
mil pesos, tenían pagado
toda la telefonía y, desde la
administración pasada se
cancelaron todos esos bonos,
única y hoy exclu sivamente
tienen el bono de gestión
social”, dejó en claro.
Por último, el entrevistado
indicó, “el bono de gestión
social no se puede mencionar
como parte del sueldo, ya que
el bono por gestión social se
tiene que comprobar y justificar,
no es parte de su sueldo, solo
es un bono para que hagan sus
actividades y el sueldo anda
entre los 47 a 52 mil pesos
por mes, sino crees, chécalo”.

EPIGRAMA
Por: Igibato

INICIAN JUICIO CONTRA
"LAYÍN" POR LA
DESAPARICIÓN DE 12
MILLONES DE PESOS.

¡Válgame Jesús bendito!
esto es para dar calambre,
pues al que roba poquito
su delito siempre es grande.

Por: Mario Luna
Un grupo de payasitos, en
esa ocasión salieron a la
calle a exigir a los padres
que cuiden a sus hijos
menores de edad, debido a
que existe una ola de robos
de niños en todo el país y
consecuentemente nuestro
estado no es la excepción,
por ello, prefieren prevenir
con pancartas y ponerse en
cruceros a hacer conciencia
entre los adultos y las mismas
autoridades.
Tras señalar lo anterior
el payasito, José Luis
Rodríguez Orozco, dijo que
están destinando un poco
de su tiempo de trabajo,
para dedicarlo hacer una
campaña de concientización
y reflexión de los adultos,
para que no dejen a sus
hijos pequeños solos salir
a la calle, ni descuidarlos
ni un solo momento cuando
los llevan a los parques, ya
que este pequeño descuido
puede cambiar drásticamente
el rumbo de sus vidas y para
mal, ya que dijeron que el
perder o extraviar un hijo o
ser querido no es nada fácil
superarlo.
Agregó que hay muchos
rumores en el estado y
específicamente en Tepic, de
robos de niños, lo cual dijo,
que no sabe si todo eso que
se dice sea verdad, pero que
de lo que si están plenamente
seguros es que de que se
están robando a niños se los
están robando, ya que tienen
conocidos y hasta familiares

que desgraciadamente están
pasando por este dolor de
la pérdida de un hijo.
Asimismo, José Luis
Rodríguez Orozco, hizo
un respetuoso llamado a
toda la ciudadanía a unir
fuerzas, a no permitir que la
apatía los invada o ignoren
lo que pasa a su alrededor
solo porque no sea a ellos a
los que les está afectando,
“ miren, queremos hacer el
llamado a la gente, para que
cuando vean que alguien
está jalando a un niño, o se
la quiera llevar a la fuerza
o simplemente vean que se
está cometiendo un ilícito,
que no se queden callados,
que denuncien, que griten
para que otros se unan y
entre todos no permitan
que se cometa ese hecho”.
En el caso de los niños, si se
ve que se los quieren llevar,
pedimos a la ciudadanía a
que intervengan de inmediato
como si fueran sus propios
hijos para que no se los
lleven.
Los payasitos, dijeron que
se están uniendo y haciendo
esta campaña, en donde
gente de la ciudad se les
está uniendo a su causa,
porque sencillamente son
padres antes que todo y
ellos como payasos se deben
principalmente a los niños y
por ellos, hay que trabajar y
defenderlos, reconociendo
que estos robos si les
perjudican, porque luego dice
la población, “ los payasos
se están robando a los niños

y eso no es cierto, nosotros
estamos para hacerlos reír,
para divertirlos, pero no para
hacerles daño”.
Otro de los payasos
que conformaban esta
manifestación en defensa
de los niños, dijo que el
descuido de los padres, (
nos referimos también a
las madres) por estar más
atentos a los celulares,
dejan descuidados a sus
pequeños hijos, ya que los
celulares, las telenovelas,
las pláticas de mitotes, las
absorbe tanto que ni cuenta
se dan que sus hijos se están
alejando de ellas y luego,
vienen los lamentos, por
lo que para prevenir, hay
que estar atentos en todo
momento.
Padres, madres, hermanos,
primos, vecinos, muchachas,
muchachos, deben de cuidar
a los niños de que no les
pasen nada, pero también
hizo un llamado respetuoso
a las autoridades, que den
un poco más de seguridad
a la población, que hagan
patrullajes en las escuelas,
en parques, porque es
de donde más se llevan
a los niños, adelantando
que para el martes harán
otra marcha pero con más
payasos y con la población
en general, como padres de
familia, como autoridades,
debemos de tomar mayores
precauciones , por lo que a
nuestra manera queremos
prevenir estos hechos que a
la postre se pueden lamentar.
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Que se tome conciencia
de la seguridad de los
niños: payasitos
• Toman la calle para que todo mundo se cuide unos a
otros para evitar el robo de infantes

Por Pedro Amparo
Este martes por la avenida
México salieron a la calle
un grupo de payasos que
regularmente laboran en la
plaza frente a Catedral para
alertar y que la ciudadanía
considere y tome todas las
precauciones para cuidar
tanto a sus hijos como a
cualquier otro que pueda
ser jaloneado o perseguido
por un extraño en cualquier
punto de la ciudad.
En Tepic, o en el estado, no se
tienen noticias de algún caso,

dijo uno de los manifestantes,
pero no esperamos que pase
para cuidarnos, dijo; ya que
su trabajo lo realizan en
torno a la alegría que dibujan

POR MALOS MANEJOS, EL
INE SANCIOINÓ AL PRI CON
39 MDP: ENRIQUE MEDINA
*Cota el culpable del desastre financiero en
el PRI en la entidad, poco vergüenza tendrían
si quieren seguir dirigiendo al partido, por su
irresponsabilidad se perdieron las dos últimas
elecciones de manera desastrosa

cada día en la cara de los
pequeñines, porque además
también son padres.
Esta campaña, mencionó José
Luis Rodríguez, es y será para

que tanto padres como las
mismas autoridades tomen
con verdadera seriedad el
asunto y se evite dejar solos
a niños en casa, así como de
mantenerse siempre cerca
de ellos en las salidas de las
escuelas y en los parques de
diversión.
Se trata de prevenir cualquier
caso de estos, ya que se
tiene algunas notas en los
medios masivos que en otros
estados hay constantemente
intentos de robos a menores,
por lo que no se descarta
que estos maleantes hayan
migrado a nuestro estado
para llevar a cabo este tipo
de acciones que pone en
riesgo la tranquilidad de los
hogares nayaritas.

Por: Mario Luna
De acuerdo a lo denunciado
por el priista, Enrique Medina
Cuevas, su partido el PRI, tiene
un adeudo con el órgano electoral
por malos manejos por más de
39 millones de pesos y que el ex
candidato a gobernador Manuel
Cota Jiménez, tiene una multa
por 12 millones de pesos.
Por ello están exigiendo al
presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, Enrique Díaz
López, que haga un balance
financiero para conocer a ciencia
cierta cuál es la situación y que
para ello muestre documentos
donde se demuestre lo que
se gastó en la operatividad
que el partido tiene y hasta la
misma nómina, para saber de
los salarios que tienen quienes
están ahí.
Dijo que de acuerdo a la ley,
que ahora exige transparencia
en el manejo de los recursos su
partido debe de actuar, ya que
existe el rumor fundamentado
que se está dispersando los
recursos a discrecionalidad y
que por esa irresponsabilidad y
rapiña, harán que la militancia
priista sea la que pague esa
corrupción y malos manejos.
De manera categórica y
directa, dijo que Manuel Cota
es el responsable de todo
este quebranto financiero que
enfrenta su partido el tricolor,
pero que sea el líder del partido
quien detalle este problema, ya
que de todos es conocidos que
hubo gastos en campaña que
no pudo comprobar Cota y que
por ello, la autoridad electoral,
está sancionando.
Los recursos que recibe el
partido es para abanderar las
causas sociales, las cuales las

ha desatendido por completo y
las no levanta la bandera de las
necesidades de los pueblos, hay
una desarticulación entre partido
y pueblo y no se puede tapar el
sol con un dedo, la corrupción
y malos manejos está a la vista
y los resultados ahí están, con
las sanciones.
Enrique Medina Cuevas, exigió
que todo este balance financiero
el líder priista, lo deberá de hacer
antes de que se vaya, ya que
debe de dar un pormenorizado
informe de su año de gestión,
ya que debe informar lo que
hizo, decirnos cómo en un año
se acabaron al partido, como a
un año no se tienen auditorias
para saber si la nómina está
justificada y si quienes están
devengando un salario lo están
cumpliendo con lo que es su
obligación.
La salida de la dirigencia de
Enrique Díaz es irreversible,
porque estaba cubriendo un
interinato y este ya se concluyó
una vez que terminó el proceso
electoral el pasado 8 de agosto,
por lo que ahora ellos tienen en
el nacional, hasta el 8 de octubre
para emitir la convocatoria para
renovar a las dirigencias de los
comités estatales y municipales
y esta deberá de darse por
consulta a la base militante y
simpatizante.
Al preguntarle sobre si se
pueden reelegir en el cargo de
dirigente, dijo que sea la propia
militancia quien así lo decida
por esa consulta a la base, lo
que sí creo, dijo, es que no
pueden tener poquita vergüenza
para quererse quedar, si en las
dos últimas elecciones por su
irresponsabilidad se perdieron
de manera desastrosa.
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Pueblo y Gobierno invitados a
la reforestación del Palapar de
Tuxpan: Máximo Galván Parra

• El punto de reunión será hoy a las 8 de la mañana en las oficinas del
Comisariado Ejidal, de donde saldrán en convoy los vehículos que trasladarán
a los alumnos de las distintas escuelas, así como a todos los voluntarios que
deseen participar en la reforestación del área natural protegida.
• 30 Mil arbolitos de Amapá primavera que dono uno de los principales asesores
del Gobernador del estado AEG se plantarán en estos próximos días en la
importante reserva natural protegida, hábitat del Jaguar y de otras especies
exóticas en peligro de extinción.
Por: Juan Bustos.
Alumnos de preescolar,
de primaria, secundaria,
preparatoria tanto públicas
como privadas confirmaron su
asistencia, lo mismo hicieron
organizaciones ambientalistas
y autoridades de todos los
niveles de gobierno, los
cuales seguramente estarán
participando como todos los
años en la reforestación del
Palapar, icono de nuestro
municipio informo a este
reportero el Presidente del
Comisariado Ejidal de Tuxpan
Máximo Galván Parra, quien
hizo público que el punto de

IMSS ATIENDE A LOS ADULTOS
MAYORES PARA QUE VIVAN
ESTA ETAPA CON PLENITUD
• Cuenta con la estrategia GeriatrIMSS para una
atención integral especializada al adulto mayor
• El 28 de agosto se celebra el Día Nacional del
Abuelo

reunión sería hoy miércoles
29 de agosto a las 8 de la
mañana en las oficinas ejidales

que se localizan por calle de
Independencia casi esquina
con Nicolás Bravo en la zona
centro de la ciudad de Tuxpan,
de donde saldrán en convoy
los vehículos que trasladarán
a los alumnos de las distintas
escuelas, autoridades de
todos los niveles y todos
los voluntarios que deseen
participar en la reforestación
del área natural protegida.
A última hora se supo que uno
de los principales asesores del
Gobernador del estado Antonio
Echevarría García, había
donado para la reforestación
del Palapar de Tuxpan 30 Mil
arbolitos de Amapá primavera,
los cuales ya se encuentran
en poder del Comisariado
Ejidal Máximo Galván Parra,
quien dio a conocer que
estos se plantarán en los
próximos días en la importante
reserva natural protegida,
hábitat del Jaguar y de otras
especies exóticas en peligro
de extinción.

El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Nayarit lleva
a cabo diversas acciones para
fortalecer la atención médica
integral al adulto mayor, informó
el coordinador delegacional de
Salud Pública, Carlos Enrique
Diaz Aguirre, en el marco del Día
Nacional del Abuelo. Destacó
que esta población mayor de
60 años ha incrementado su
demanda en la atención médica.
Como ejemplo, mencionó el
Hospital General de Zona No
1, en donde aproximadamente
dos de cada 10 consultas que
se otorgan, corresponden a
este grupo de edad, en la
consulta de especialidades uno
de cada cuatro, en urgencias
uno de cada seis, en los egresos
hospitalarios, uno de cada cuatro
y en intervenciones quirúrgicas,
uno de cada cinco.
Actualmente, se cuenta con una
población adscrita a medicina
familiar de más de 434 mil
usuarios, de los cuales el 17% son
adultos mayores, es decir, más de
77 mil con una alta prevalencia
de padecer enfermedades
crónico- degenerativas y sus
complicaciones.
En ese sentido, el especialista
señaló que algunos de los
principales obstáculos que
enfrentan los médicos es
precisamente que el adulto
mayor no acepta esta etapa,
por lo que previamente se les
imparte capacitación en los
módulos PrevenIMSS, Estrategia
Envejecimiento Activo y los

GeriatrIMSS, para fortalecer la
autoaceptación y que disfruten
esta etapa con mayor plenitud.
Por su parte, la enfermera Elsa
Martina Curiel Rosas, informó
que a través de GeriatrIMSS, se
le brinda al adulto mayor una
atención integral con factores
de riesgo y comorbilidades, ya
que se trata de un programa
institucional en la que participa
todo un equipo multidisciplinario.
Explicó además, que se
integran equipos básicos de
salud conformados por médicos
familiares y no familiares
(Geriatras); enfermeras
especialistas en geriatría,
trabajadoras sociales, servicios
de nutrición, odontología y
psicología, entre otros, para
otorgar la atención requerida
por los adultos.
Se les envía también a los
Centros de Seguridad Social
de Prestaciones Sociales para
su integración a programas de
envejecimiento activo, en los
que participan con actividades
físicas y en la educación de
hábitos saludables.
Al concluir, el coordinador
médico hizo un llamado a los
derechohabientes mayores de
60 años de edad adscritos a las
unidades médicas familiares para
que acudan a consulta médica
y/o con la enfermera especialista
en medicina de familia, para que
sean valorados y enviados en
caso de ser necesario, al servicio
de Geriatría para su control y
atención integral.
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Desbordante alegría
en festejo del Día del
Abuelo en Ahuacatlán

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- La plaza pública
“Prisciliano Sánchez” brilló más
que de costumbre con el festejo
que de manera coordinada
organizaron el H. Ayuntamiento
y el DIF municipal con motivo
del Día del Abuelo.
Es ésta la primera vez que
en esta ciudad se celebra de
esta manera a los abuelos y
abuelas; pero antes, el alcalde
Agustín Godínez y su esposa
Sobeida Hinojosa asistieron
al auditorio del comisariado
ejidal, lugar donde se les tomó
protesta a los diferentes Clubes
que existen en el municipio.
Luego de un pequeño receso

Fotos: Joel López

Fotos: Joel López

todos se trasladaron hacia la
plaza de armas para sumarse
y ser partícipes de
este alegre festejo
que se aderezó con
música en vivo, baile
y rifa de regalos.
Uno de los momentos
más conmovedores
fue ver cómo los
adultos mayores
demostraron sus
habilidades para el
baile, a pesar de la
dificultad que para
ellos representa

moverse o caminar, ¡Y hasta
el “Payaso de rodeo” se
aventaron!
Durante casi tres horas los
abuelitos y abuelitas pudieron
disfrutar, convivir y compartir
sus experiencias de vida
mientras se deleitaban con
las notas musicales de “Los
Compadres Show”.
La maestra Sobeida agradeció
la presencia de cada uno de
ellos motivándolos a que sigan
adelante y que continúen
transmitiendo sus experiencias
a sus nietos y bisnietos.

La mujer del ojo morado
Francisco Javier Nieves Aguilar

En un salón de eventos se
celebraba una reunión con la
finalidad de recaudar fondos
para una obra social. Ahí se
encontraban dos elegantes
señoras un tanto frustradas
y orgullosas de sus “buenas
obras”.
De pronto entra una mujer de
la calle con un ojo morado.
Las dos damas le sueltan un
discurso de tipo pedagógico
y moralizante, en tono
amenazador. Le dicen que
debería avergonzarse de la
vida que lleva. Además, ¡Qué
humillación, ser considerada
un objeto de placer y ser
explotada y golpeada de
ese modo! Una se puede
ganar la vida sin perder la
dignidad. Ellas, por ejemplo,
en la vida! La desdichada,
de vez en cuando, trata
de pronunciar una palabra
de explicación, precisar el
motivo por el que ha ido allí.
Las dos especialistas en
dar consejos no solicitados
prosiguen aferradas en su
reprimenda, empleando
tonos maternalistas.
Al final, la pobre mujer,
impaciente, estalla:
- Escúchenme un momento
por favor y cállense. He
entrado aquí únicamente
para pedir un cubito de hielo

y ponérmelo sobre el ojo
hinchado. ¿Lo tienen, o no ?
- La verdad es que aquí no
tenemos hielo, pero si nos
escuchas...
- Discúlpenme -las interrumpe
la desdichada- cuando
necesite sermones sabré
a quién dirigirme. Por ahora
sólo necesito hielo. Como
no lo tienen, será mejor que
me vaya.
¿Por qué juzgamos? Porque
nuestra fe está muerta, sin
obras, puros “consejitos”
piadosos sin ver los propios
errores. Y la caridad muere en
el momento en que pretende
suplir las obras con palabras.
O como icen por ahí: “Habla
de mi vida cuando la tuya
sea un ejemplo”.
Qué fácil es juzgar a
las demás personas sin
conocerlas a fondo, o sea,
“caras vemos, corazones
no sabemos”.
La mujer del ojo morado
representa a tantas
personas que van por la vida
humilladas y despreciadas
o incomprendidas, y las
dos señoras elegantes nos
representan a todos los que
sin saber juzgamos a los
demás. Vemos la paja en
el ojo ajeno y no vemos la
viga en el nuestro.

Se incrementan solicitudes de actas de nacimiento en Ahuacatlán

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- La Dirección

Municipal del Registro Civil
a cargo del licenciado Felipe
Benítez reporta haber tenido
un ligero incremento en cuanto

a solicitudes de actas de
nacimiento se refiere en las
últimas seis semanas.
“Así es, los padres de familia
han acudido a realizar los
trámites relacionados con las

inscripciones de sus hijos en los
diferentes planteles educativos
y por eso también vinieron a
solicitar las actas”, comentó
Benítez en referencia al ligero
incremento que se dio en días
pasados.
El mencionado funcionario
señaló que se cuenta con la
suficiente papelería oficial y
formatos para la expedición de
documentos relacionados con
el registro civil de las personas,
ya que de manera anticipada se
toman las previsiones necesarias
para no interrumpir este servicio
a la población que así lo solicita.
Por otro lado, explicó que
durante el pasado mes de julio
se registraron 23 nacimientos,
un reconocimiento de hijos, cero

adopciones, cinco matrimonios,
dos divorcios, 11 defunciones
y una muerte fetal.
El licenciado Felipe Benítez
recordó que en estas oficinas
se pueden tramitar registros de
nacimientos, reconocimientos
de hijos, matrimonios –dentro y
fuera de la oficina- defunciones,
divorcios, adopciones,
expedición de actas –todas
las anteriores-, constancias
de inexistencia de matrimonio,
permisos de inhumación,
exhumación y reinhumación
y permisos para traslados de
cadáveres, tejidos y restos
áridos, convenios de uso a
perpetuidad, Curp y solicitudes
de construcción para fosa del
cementerio municipal.
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Jala de luto, por fallecimiento
de Abel Carrillo Ventura

Por: Francisco J. Nieves
Jala .-La lucha contra la
muerte que desde hace
algunos meses venía librando
el licenciado Abel Carrillo
Ventura, finalizó. Él perdió
la batalla, pero siempre
lidió con decoro. Sabía que
llevaba las de perder; por
eso días antes le dio gusto
a su gusto dándose el lujo
de pasar sus últimas horas
con música, ahí en el domicilio
de sus padres, situado en el
barrio de la Natividad.
Ayer martes su corazón dejó
de latir. Ya no pudo más. Abel
partió de este mundo dejando
un legado de buenos ejemplos
a su familia, a sus amigos y a
todo el pueblo de Jala
Tan pronto como se supo de
su fallecimiento empezaron
a fluir las condolencias; “Hoy
se nos ha adelantado en el
camino un gran amigo, padre e
hijo”, comentó el comunicólogo
Fran Cambas en su cuenta de
Facebook.
Henry Carrillo señaló por su
parte: “Triste me encuentro por
tu partida tío, pero tranquilo
por haberte acompañado en
estos últimos días como bien lo
supiste vivir en tu andar de la
vida, feliz, acompañado y con
la chispa que te caracterizaba,
CAPACIDAD hay y la seguirá

habiendo ¡Buen viaje!”.
“Capacidad”, fue ésta la frase
que acuñó el licenciado Abel;
un hombre que participó en la
lucha social y política aportando
ideas de vanguardia; crítico,
pero propositivo y nunca se
arredró ante sus adversarios,
ni siquiera cuando fungió como
Secretario del Ayuntamiento, en
tiempos de don Paco partida.
El cuerpo de Abel Carrillo está
siendo velado en el rancho “Las
Higueras”, anexo al Rodeo “Mi
Chuy” y desde este espacio le
enviamos nuestras condolencias
a su esposa Memi Benítez, así
como a sus hijos Abel, Marce,
Jesa, Karol y Clara.
Hoy será sepultado en el panteón
municipal después de la misa
de cuerpo presente que se
oficiará en su honor a partir de
las tres y media de la tarde en
el templo de Nuestra Señora
de la Asunción. DESCANSE
EN PAZ.

Relatos de pasión
CAPÍTULO CLXXXVI

RIGOBERTO GUZMÁN ARCE
Dedicado con respeto y afecto para las familias dolientes.
769.- MIGUEL
Tragedia que nos cimbró a todos,
por algunas horas del domingo
negro, mi ciudad se paralizó
como pocas veces había vivido
esta magnitud. Hace años por mi
barrio, el de Los Indios, explotó
un taller de pirotecnia por la calle
Marina. Nosotros desde la esquina
viendo los estallidos y sin poder
hacer nada.
Por la Ortiz, tres niños fallecieron al
incendiarse su casa. Los accidentes
que quedan como un triste registro
en la historia colectiva, en la
memoria comunitaria. Miguel
Medina Bautista, niño de cuatro
años perdió la vida ante un tráiler
que cruzaba la Avenida Hidalgo. La
madre Dulce sigue hospitalizada
en Tepic en situación delicada.
Pronto por las redes se expande
la notica conmovedora y en

instantes los ixtlenses de cercas
y lejos estuvieron conectados y
se formó un corazón solidario de
difusión para solicitar donación
de tipo de sangre que urgente
necesitaba la joven madre Dulce;
de igual manera se disemina el
número de tarjeta para donaciones
económicas.
Pocas veces sentí un silencio de
luto, de la asistencia al velorio
del ángel y el calor que entregó
el pueblo, particularmente los
colonos de la López Portillo.
Cerca del lugar fatal, se levantó
en el pilar del Portal largo, un
significativo altar donde destaca
la bella imagen y sonrisa, sus ojos
tiernos de Miguel; una cruz, dos
carros, chocolates, una veladora
encendida y el perro de peluche.
Escena de ternura y desgarradora.
Ixtlán consternado no encuentra

Regional
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Inaugura El Charranas”
pavimentación de la Moctezuma

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- “Estas son obras
de calidad y aquí nadie se roba
un solo peso”, señaló enfático el
presidente municipal Juan Parra
“El Charranas” al inaugurar ayer
la obra de pavimentación en
concreto hidráulico de la calle
Moctezuma –entre Emilio M.
González y calle Luis Castillo
Ledón-.
Bajo un sol abrazador y candente
calor, el alcalde, junto con
algunos regidores y funcionarios
del cuadragésimo primer
Ayuntamiento, efectivamente
se apersonó en la esquina de
las calles Moctezuma y Colón
a fin de encabezar el acto de
inauguración de esta obra con
la que se habrán de beneficiar
no solo los habitantes de Ixtlán
sino también los visitantes, por
ser ésta una de las arterias más
transitadas.
Para esta obra, según lo explicó

la manera de volver a la rutina.
770.- CACARITO
Doce años que partiste con el
corazón abierto como el vuelo
de la golondrina, me cuenta tu
madre Sabina que todavía ante tu
presencia espiritual huele a flores
tan aromáticas como si fueran del
mismo cielo. Hay veces que veo
a tus hermanos y se les nota en
sus ojos y el recuerdo tuyo que
traen en la frente y en el pecho.
Cada vez que veo a los amigos,
aquellos de juegos y parrandas,
de música y calles solitarias,
sigue tu nombre como si fuera
nuestra cedula de identidad. Nos
haces tanta falta amigo, Salvador,
Chava, Cacarito.
Las noches ya no se respiran
igual ante tu ausencia profunda,
a los días les falta esa magia de
tus auroras, nos cuesta tanto
entenderlo porque el alma no pide
explicaciones. Nunca podremos
olvidarte porque estás en cada
instante de nuestra existencia.
Está tu voz, tu risa, tu figura
emblemática. Por nuestros ojos
sigues contemplando la ciudad,
tu hermosa ciudad de ilusiones.
771.- DEMY
La notica me hizo retroceder
demasiado, en un vértigo

el Director del COPLADEMUN,
Raymundo Gutiérrez, se ejerció
una inversión de 6 millones
789 mil 277 pesos, mismos
que fueron gestionados ante
el gobierno de la federación,
complementados con recursos
propios del gobierno municipal.
La obra incluye además la
rehabilitación de la red principal
de agua y drenaje así como
conexiones domiciliarias en

de lo relativo del tiempo, es
demasiado desconsolador para
mis evocaciones. No se puede
remediar. De nueva cuenta mi
Jiménez, mi infancia, los vecinos,
lo hermoso que era la vida para
nosotros. Todo místico, la radio,
nos conocíamos entre todos. Se
derrumba porque representabas
para toda la cuadra, para tu familia
y la nuestra una parte fundamental
del paisaje sentimental, querida
Demy.
No quisiste emigrar como los demás
hermanos y hermanas, algunas
veces ibas a México. Amiga de mi
hermana Rosa porque eran de la
generación, sentadas viendo pasar
a los adultos, al ver la seriedad
de ellos juraron nunca crecer
porque perderían la sonrisa y la
inocencia cuando en noches de
lunas llenas preguntaban cómo,
por cuál camino, de qué manera
el hombre había llegada a la luna
y Edelmira González Villalobos
le decía a Rosa que distinguía al
astronauta que andaba caminando
en ella.
Mi hermana entrecerraba bien
los párpados para distinguir
y comprobar la narración de
Demy. Era de la extensa familia
de los llamados cariñosamente

ambos servicios, banquetas,
guarniciones y rampas.
A nombre de los beneficiarios
habló la señora Lorena Catalina
González, en su calidad de
Presidenta del Comité de la
Obra, e igualmente hizo uso de
la palabra el regidor por esta
demarcación, Efraín García
Franco, quienes manifestaron
su alegría y beneplácito por la
ejecución de la obra.
El presidente municipal, tras
emitir su mensaje, explicó que
en breves días se realizará
también la inauguración de
la pavimentación en concreto
hidráulico de la avenida Emilio
M. González, e indicó que una
de sus prioridades es resolver el
problema del suministro de agua
y fortalecer la infraestructura vial.

Los Charros, a la que veía más,
verla visitar a sus familiares como
Jovita, Eulalia e Isidoro. Saludarla
y ella siempre atenta.
Mis padres y don Nacho y doña
Lola fueron compadres, por el
bautizo de mi hermana Gloria.
Demy disfrutaba varias cosas
que delineaban su personalidad
y su corazón: la pasión por beber
Coca Cola y las canciones de
Paquita la del Barrio, pero lo más
relevante fue el amor que prodigó
para los demás, servicial y muy
noble, sentimental.
Estoy seguro que será
recompensada por sus dones,
sus virtudes, la generosidad
derramaba como la luz que seguirá
viva en nuestros corazones.
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Hoy se constituirá
la LXIV Legislatura

Peña no presentará
iniciativa sobre SSP
acordada con AMLO

Ciudad de México. El
presidente Enrique Peña
Nieto no presentará una
iniciativa preferente de
reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Pública
Federal, como se había
acordado en la segunda
reunión de trabajo con el
presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, para
separar las funciones de
seguridad de la Secretaría de
Gobernación y volver a crear
la Secretaria de Seguridad
Pública, informó esta noche
el próximo subsecretario de
gobierno Zoé Robledo.
“Había esa disposición del
Ejecutivo, y en esa enorme
coordinación, de buena
relación y de dialogo que
hay, se consideró, pero no
habrá (iniciativa) preferente”,
dijo esta noche después de
una reunión de trabajo con

López Obrador.
- ¿La iniciativa la presentará
la bancada de Morena?
- Es probable, es una opción
y es de las cosas que se
analizan, también en función
de la cámara de origen –
respondió.
Adelantó que “la reforma
a la Ley Orgánica de la
Administración Pública,
para que el marco legal se
adapte a los programas del
nuevo gobierno, es lo más
importante” de la agenda
legislativa que se discutirá
una vez que arranque la
LXIV Legislatura. “La línea
es convencer y no vencer.
Hay que hacer un uso
responsable de la nueva
conformación política y la
lógica es buscar acuerdos,
no avasallar. No podemos
hacer lo que criticamos en
su momento”, declaró.

Ciudad de México. Hoy
se constituirá la Cámara
de Diputados a la LXIV
Legislatura. Siguiendo la ley
que dicta la Ley Orgánica
del Congreso General
se instalará la Mesa de
Decanos.
Esa instancia será
conformada por Pablo
Gómez (Morena) como
su presidente, Porfirio
Muñoz Ledo (Morena),
Oscar González (PT), Dulce
María Sauri, Lucero Saldaña
y Héctor Yunes (PRI) y
Antonio Ortega (PRD).
La Ley Orgánica en su
artículo 15 establece que
la conducción de la sesión

constitutiva se establecerá
con una mesa de decanos,
que son aquellos diputadas
y diputados con mayor
antigüedad en el desempeño
de actividades legislativas.
De los 500 integrantes de
la Cámara, Pablo Gómez
es el más veterano en las
mides legislativa, pues
ocupó su primer cargo en
1979.
Una vez que rinda protesta
la mesa de decanos,
ésta llamará al pleno -de
inmediato- para elegir a
los integrantes de la Mesa
Directiva para el primer
año de la LXIV Legislatura.
Después del trámite citado

la presidencia cameral
convocará a los diputados
a la sesión de apertura
del Congreso General,
que ocurrirá el primero de
septiembre a las 5 de la
tarde el San Lázaro.
Por la noche, el personal
de resguardo y de servicios
parlamentarios que se
encargó de credencializar
a los nuevos diputados,
tuvo que esperar horas al
diputado del Partido Verde,
Jorge Emilio González,
quien hasta las 7 de la noche
no apareció en San Lázaro
cuando el final del registro
se tenía programado a las
6 de este martes.

Detienen a ‘El Pajarraco’, implicado en caso Iguala
Ciudad de México. En Coahuila,
elementos de la Policía Federal
detuvieron a Juan Miguel "N" El
Pajarraco, identificado como uno
de los que presuntamente habría
participado en la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con la investigación,
habría participado en el traslado de
los estudiantes en una camioneta

de redilas en dirección al basurero
de Cocula.
A casi cuatro años del ataque y
desaparición de los normalistas,
ocurrido en Iguala, la Comisión
Nacional de Seguridad informó
sobre la detención de Juan Miguel
"N" por elementos de la división de
investigación.
"Esta persona, de 30 años de

edad, cuenta con dos órdenes
de aprehensión por los delitos de
delincuencia organizada y secuestro
en agravio de los normalistas",
informó.
Derivado de las labores de
investigación, se logró identificar
un número telefónico relacionado
con el presunto integrante de la
célula delictiva con presencia en el

municipio de Cocula, Guerrero, así
como ubicar un domicilio en Piedras
Negras, Coahuila, donde habitaba
desde 2016.
Cabe señalar que en esa zona de
Guerrero opera el grupo de Guerreros
Unidos, organización a la que se
responsabiliza de la desaparición de
los estudiantes de la escuela normal
rural Raúl Isidro Burgos.

Tecuala
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En el poblado de El Roblito

Lleva Martha Ema Mier
de López jornada de la
salud y servicios

ya que contaban con una
gran diversidad de servicios
y todos ellos gratuitos.
En esta jordana se contó
con Asesoría Legal,
Consultas Médicas, Trabajo
Social, Psicología, Platicas
Prematrimoniales, y una
Oficina de Atención a la
Discapacidad.
Ta m b i é n s e r e a l i z a r o n
registros a INAPAM y entrega

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El Sistema
DIF Municipal, encabezado
por la señora Marta Emma
Mier de López, acercó la
Jornada de Salud y Servicios
a las familias de la comunidad
El Roblito.
Brindando una jornada muy
completa por DIF Municipal,
la Sra. Marta Emma Mier

Presente el primer
edil tecualense en
importante reunión

* Asistió López Rojas a la Primera Sesión
Ordinaria del Sistema Estatal De Prevención,
Atención, Sanción Y Erradicación, De La
Violencia Contra Las Mujeres.
Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El presidente
m u n i c i p a l d e Te c u a l a ,
Heriberto López Rojas y la
Licenciada Leticia Hernández,
asistieron a la Primera Sesión
Ordinaria del Sistema Estatal
de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la

exhortó a las familias de la
comunidad que aprovecharán

de credenciales a adultos
mayores; así como cortes
de cabello.
Como invitados especiales,
la Sra. Marta Emma de
Mier y el secretario de
gobierno, en representación
del edil Heriberto López
Rojas, cortaron el listón del
Segundo Aniversario del
Museo Comunitario San
Cayetano El Roblito.

Violencia contra las Mujeres
en el estado de Nayarit.
En dicha reunión, el primer
edil mostró suma atención
en el tema de la prevención;
siendo uno de los primeros
interesados en que en el
municipio de Tecuala no exista
la violencia contra la mujer.

Huajicori
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Asiste Grabiela Guzmán a la primera
reunión de la erradicación y prevención
de la violencia contra las mujeres

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Este
lunes 27 de agosto, la
edil huajicorense Grabiela
Guzmán González asistió a
la primera reunión ordinaria
del sistema estatal de
prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia
contra las mujeres en el estado
de Nayarit, señalando que, “en
base a esto, la desigualdad
entre los géneros persiste
en todo el mundo. Acabar
con ella requiere esfuerzos
enérgicos para combatir la
discriminación profundamente
enraizada, que a menudo es
consecuencia de actitudes
patriarcales y de las normas
sociales que estas conllevan”.

Guzmán González subrayó
que, “La violencia contra
la mujer es la forma más
extrema de discriminación
y, en los casos más graves,
esa violencia puede provocar
la muerte. Según datos del
citado informe, referidos a
87 países y recolectados
entre 2005 y 2016, el 19%
de las mujeres de entre 15
y 49 años de edad, dijeron
que habían experimentado

violencia física o sexual, o
ambas, a manos de su pareja
en los 12 meses anteriores a
ser preguntadas sobre este
asunto. En 2012, casi la mitad
de las mujeres víctimas de un
homicidio intencional en todo
el mundo fueron asesinadas
por su pareja o un familiar,
en comparación con el 6%
de los varones. Otro caso

extremo de violencia es la
ablación”.
La alcaldesa huajicorense
añadió: “Desde el año 2000,
la práctica tradicional nociva
de la mutilación femenina ha
disminuido en un 24%. No
obstante, la prevalencia sigue
siendo elevada en algunos de
los 30 países que disponen
de datos representativos,
y en los que, según datos
de encuestas realizadas
alrededor de 2015, más de
1 de cada 3 niñas de edades
comprendidas entre los 15 y
los 19 años habían sufrido
esa práctica, en comparación
con casi 1 de cada 2 niñas
alrededor de 2000. Además,
apenas la mitad de las
mujeres de entre 15 y 49

años (un 52%) que están
casadas o viven en pareja
toman sus propias decisiones
en materia de relaciones
sexuales consentidas, usan
anticonceptivos y acuden a
los servicios de salud. Esa
estadística se basa en datos
disponibles en torno a 2012
sobre 45 países, 43 de ellos
de regiones en desarrollo”.

Nombran a Pablo Gómez
presidente de la Mesa
de Decanos de la
Cámara de Diputados

Pablo Gómez fue nombrado
presidente de la llamada Mesa
de Decanos en la Cámara
de Diputados, con lo que
arranca oficialmente la 64
legislatura federal.
Al inicio de cada legislatura
se forma dicha Mesa, no con
quienes tienen más edad, sino
quienes han sido diputados
el mayor número de veces.
Esa figura llama a votación
del presidente de la nueva
Mesa Directiva y se instala
para empezar los trabajos
legislativos.
Además de Pablo Gómez, en
dicha Mesa estarán Porfirio
Muñoz Ledo, de Morena; las
priistas Dulce María Sauri
Riancho y Lucero Saldaña,
así como el perredista Antonio
Ortega, hermano de Jesús
Ortega quien, con Jesús
Zambrano, creó la corriente
Nueva Izquierda, conocida
como “Los Chuchos”, a
quienes se les atribuye el
pasado fracaso electoral del
partido.
También participan Oscar
González Yáñez por el PT, uno
de los operadores políticos
de Alberto Anaya, eterno
presidente de ese partido, y
el exsenador y excandidato
a la gubernatura de Veracruz
por el PRI, Héctor Yunes
Landa.
La Mesa de Decanos arrancará
los trabajos legislativos a las
11 de la mañana de este
miércoles 29. Así, llamará a

los 500 legisladores a votar
por el presidente de Mesa
Directiva proponiendo a
Porfirio Muñoz Ledo.
De acuerdo con el proceso, el
exsenador y exconstituyente
estará solo un año al frente y
será el encargado de colocar
la banda presidencial a Andrés
Manuel López Obrador el
próximo 1 de diciembre.
En 2012 fue el priista Jesús
Murillo Karam quien ocupó
dicha posición y colocó la
banda presidencial a Enrique
Peña Nieto, quien la recibió
de manos de Felipe Calderón
Hinojosa.
Al término de la ceremonia se
convocará a sesión general
del Congreso para el sábado
1 de septiembre, cuando los
diputados recibirán el sexto
y último informe presidencial
del mexiquense.
Al mismo tiempo que se
instalaba la Mesa de Decanos,
Rocío Nahle hizo entrega de
las instalaciones del grupo
parlamentario de Morena a
su nuevo coordinador, Mario
Delgado.
En el acto estuvo presente
Mauricio Farah Gebara,
secretario general de la
Cámara de Diputados,
quien luego acompañó a los
legisladores a las puertas del
edificio E, donde se realizó
la primera sesión plenaria, y
más tarde se incorporó Pablo
Gómez para acompañar a los
191 diputados de Morena.
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Desde la secretaria municipal Que se pongan de acuerdo la coyota y
sabremos responder a la
el golondrino para debatir: Pavel Jarero
La entrevista con Jarero Velázquez, candidato a diputado federal por la
confianza del presidente
Alianza PT-MORENA y MC, por el primer distrito.
municipal: Ramírez Aranda Por José María Castañeda queremos un gobierno fuerte

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Con actitud,
asume el médico dentista,
Jorge Luis Ramírez Aranda, el
cargo de secretario municipal;
luego de que saliera Alan
Aldana Gutiérrez para ocupar
la secretaria técnica en la
administración de Rodrigo
Ramírez Mojarro.
Fue a fines de la semana
anterior cuando a instancias de
los regidores, estos pidieron la
remoción de Aldana Gutiérrez,
manifestando que para ocupar
el cargo de secretario del
ayuntamiento era requisito tener
una licenciatura acreditada
por alguna universidad, y
pese a que el ahora ex regidor
manifestaba incluso en una
entrevista que le hizo este
reportero que era egresado
de la carrera de ingeniero
industrial en el TEC de la capital
del estado no contaba con el
título argumentando que en
una de tantas tormentas toda
la papelería que se encontraba
en las bóvedas del TEC insistió
se había mojado, pero ahora
que regresara el personal
administrativo de la citada
universidad iba a solicitar sus
papeles para callar bocas.
Sin embargo no logró su
cometido, ya que ante la
presión ejercida por el cabildo
el presidente municipal Rodrigo
Ramírez hizo el siguiente
enroque; puso al hasta antes
secretario municipal Jorge
Luis Ramírez Aranda en la
secretaria municipal y Alan
Aldana en la secretaria técnica.

El reportero de esta editorial,
el pasado lunes, le hizo una
entrevista al nuevo responsable
de la política interna de la
administración Ramírez Aranda,
quien se mostró optimista de
desarrollar a la altura el encargo
encomendado por el presidente
municipal, prometiendo un
mayor acercamiento con la
prensa municipal, así como
brindar una mejor atención
a la gente que acude a la
presidencia en busca de
gestoría, “vamos a hacer
nuestro mejor esfuerzo por
atender como se merece a la
ciudadanía, claro todo dentro
de nuestras posibilidades. No
le vamos a fallar a la gente
Chema, afortunadamente en
esta administración se cuenta
con un buen equipo de trabajo,
y claro que sabremos responder
a la confianza que depositara
el presidente municipal con
tu servidor”. Explicó Ramírez
Aranda.

Santiago Ixcuintla.- Pavel,
a 40 días de que termine la
elección y pues resultados…
“Sí, la verdad nos encontramos
muy contentos porque la gente
está decidida al cambio a la
transformación han sido 50 días
de intenso trabajo saludar a la
gente ponernos a sus órdenes
llamarlos a no bajar la guardia,
a mantener esta idea de cambio
que urge en México”.
Veo mucha pobreza marginación
desigualdad social, pero
estamos convencidos que la
gente no va a dejar pasar esta
oportunidad de derrotar un
sistema que ha empobrecido
a millones de mexicanos, he
realizado sondeos de opinión
y hay mucha aceptación por
Pavel Jarero, pero también
preguntan si aceptarías debatir
con los candidatos del PRI
y de la alianza PAN, PRD.
“Mira primero la gente es
agradecida, nosotros hemos
estado, por ejemplo el día de hoy
acompañados por Cora Cecilia,
recorriendo la zona comercial
de Santiago, y la verdad es
extraordinaria la respuesta,
he visitado muchos pueblos
muchos ejidos del municipio,
la gente nos recuerda la gente
es agradecida la gente sigue
con el grito de amor, con amor
se paga, y nosotros estamos
puestos listos para seguir
trabajando y ahora tenemos
una idea muy clara de que esta
elección federal puede ser el
parte aguas, es decir ganar
la cabeza principal del país,
reorientar los presupuestos
cambiar los programas del
campo ya que es urgente
rescatar el campo queremos
que haya precios de garantía,

Par de paqueras despojan a ‘María’ de 20 mil pesos
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Pese a la mendicidad
que predomina en nuestro municipio
ante la falta de empleo, las paqueras
aprovechan la más mínima oportunidad
para hacer de las suyas sin importar los
medios, como ayer sucedió.
Todo sucedió cuando ayer una mujer, ya
entrada en años, salió de una institución
bancaria con una suma de dinero
cercana a los 20 mil pesos, producto
de un envió que le mandara uno de
sus hijos desde la Unión Americana,
y a escasos 50 metros del Banco fue

abordada por un par de mujeres; una
de ellas de apariencia indígena y una
señora “Güera” –así la describió la
ofendida, quien añadió– que le hicieron
platica ya que expresaban que la habían
visto haciendo cola en el banco, y que
a la mujer de aspecto indígena por su
vestimenta no le habían cambiado unos
cheques que sobrepasaban lo que ella
había retirado, es decir los 20 mil pesos,
y que para ya no sufrir discriminaciones
por su vestimenta huichol y sus rasgos
indígenas le decían que le daban los dos
cheques que amparaban los 30 mil pesos

que cambien los programas
agrícolas que acabemos con los
coyotes, que se dan en todas
las ramas de la producción y en
ese sentido nosotros hacemos
también el compromiso que aquí
en Santiago vamos a tener una
oficina de proyectos. Es decir
en la cámara federal vamos a
pelear los presupuestos vamos
a acompañar las iniciativas de
Andrés Manuel en las materias
de esta modificación necesaria
urgente de las políticas del
campo mexicano, pero también
vamos a tener una oficina de
proyectos para que los jóvenes
y las mujeres sobre todo de
las comunidades rurales, que
tengan una alternativa para el
auto empleo y puedan tener
una mejora en la economía de
sus familias, y de sus casas”.
Ahora, en el tema del debate.
“Mira yo estoy acostumbrado
a debatir siempre lo he hecho,
tendría que ponerse de acuerdo
la ‘Coyota’ y el ‘Golondrino’, o
no sé si el PRI vaya a mandar
a los dos al debate, pero pues
ya que se pongan de acuerdo
ellos que representan lo mismo
que vienen del mismo sistema,
que ha empobrecido a los
Mexicanos, pues que nos avisen
que nos digan a qué hora,
y pues nosotros con mucho
gusto vamos a ir a decirles sus
verdades, porque este país está
en crisis está en la pobreza
producto de las políticas que
ellos han aplicado mucha gente
se deshizo de su patrimonio
producto de las reformas el
27 constitucional en la época
de Salinas, y hoy toda esa
gente está prácticamente en el
abandono sin ningún patrimonio,
si ninguna oportunidad y lo

por el dinero que acababa de retirar.
La ofendida dijo que las palabras del
par de mujeres le daban desconfianza,
porque nadie –dijo– iba a dar cheques
bancarios que amparan la suma de 30
mil pesos por 20 mil pesos; por lo que al
tratar de cruzar la calle la mujer ‘güera’, le
arrebató –no sin antes forcejear– la bolsa
donde traía el dinero para emprender la
huida a toda carrera, y aunque dijo la
denunciante: “trate de ir tras ella, la mujer
de aspecto indígena en todo momento
obstaculizo la acción, por lo que al doblar
la esquina seguramente ya la esperaba
algún carro ya que nadie volvió a ver ni
a la mujer ni las características del carro

que es más triste sin ninguna
posibilidad real de salir adelante
es indigno la forma en la que
están viviendo, Chema, tú lo
sabes, tú eres gente de campo,
tú vives a diario las carencias
las necesidades, no son frases
demagógicas, se termina el ciclo
agrícola y prácticamente se
acaba todo tipo de actividades
económicas urge llevarlo a la
práctica. Cuantas veces no se
ha dicho: ‘Ya hay que darle valor
agregado a la producción’. Nó,
hay que llevarlo a la práctica,
que no quede en el discurso,
y yo tengo la experiencia fui
alcalde, fui legislador local,
y sé que si la gente nos da
la posibilidad de llegar a la
Cámara, y si nos da la mayoría
en el senado y en la Cámara
de diputados, el proceso del
cambio va a ser más rápido;
entonces hay que decirle a la
‘Coyota’, y al ‘Golondrino’ que
se pongan de acuerdo y ya que
ellos se pongan de acuerdo.
Que me pongan el día y la
hora para debatir con ellos, y
darles de paso sus nalgadas”,
terminó diciendo el ex alcalde
santiaguense, hoy candidato a
diputado federal, Pavel Jarero.

en el que huyó”.
Al lugar acudió, momentos después,
la policía; sin embargo lo único que
le recomendaron es que acudiera a la
agencia del ministerio público a poner
su denuncia, ya que ellos no podían
hacer nada. Y, pues, la indignación de
las personas que se dieron cuenta de
los hechos, manifestaron que podría
haber la posibilidad de que alguien de
adentro del banco filtre información para
que los paqueros se den cuenta que
persona abandona la institución con
una cantidad considerable de dinero.
Como así ocurrió con la mujer, a la que
solamente llamaremos “María”.

