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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Es sorprendente cuando la mayoría de 
las veces se descubre lo que muchas 
personas traen tras de sí. Entablo una 
conversación informal con un señor 
que lustra calzado en los portales del 
andador Amado Nervo de la capital 
Nayarita.
Su nombre es Mauricio Martínez 
García, quien dice ser oriundo de 
Ahualulco de Mercado, Jalisco, pero 
que ya tiene radicando en Tepic desde 
1962, aunque no fue la primera vez 
que conoció esta capital del estado de 
Nayarit, pues afirma que la primera vez 
que vino para visitar a una hermana 
que aquí radicaba ya desde hace 
mucho tiempo, fue en el año de 1959, 
pero que en verdad iba con la mira de 
llegar al norte del país para pasar a 
los USA, nada más que resulta que 
en la fecha en que llegó había zafra 
en Tabamex, por lo que se quedó a 
trabajar en dicha empresa tabacalera, 
pero una vez que se terminó el trabajo, 
se despidió de su hermana y siguió su 
camino hacia la frontera norte.
Logró pasar hacia el otro lado y anduvo 
trabajando en las labores del campo 
durante poco más de dos años, pero 
lo jaló el terruño por lo que decidió 
regresar a nuestro país. Corría ya 
el año de 1962 y de pasada hacia 
Ahualulco de Mercado, Jalisco, decidió 
visitar nuevamente a su hermana aquí 
radicada en Tepic, y fue entonces 
que su cuñado le comentó que por 
qué no le calaba en la compañía 
de Cigarrera La Moderna, que en 
ese entonces se encontraba en un 
conflicto laboral y que por lo mismo 
estaba requiriendo personal pues al 
parecer ya se estaban acomodando 
las cosas con los trabajadores. Así 
que acudió a La Moderna en donde se 
anotó en una lista para ser contratado, 
pero como no era de aquí, vio con 
pesar que le daban prioridad a los 
nayaritas; y ya en su desesperación 
por encontrar trabajo, se le prendió 
el foco y fue a las instalaciones de la 
CTM que en ese entonces, recuerda, 
se encontraban en la esquina de 
Zacatecas y Lerdo, decidido a tomar 
el toro por los cuernos, así que se 
entrevistó directamente con el señor 
Emilio Manuel González Parra para 
plantearle el asunto de que no le daban 
trabajo en la Cigarrera por ser fuereño. 
Y comenta que tal vez le cayó bien 
a don Emilio por su sinceridad, así 
que el entonces dirigente de la CTM 
le dio una recomendación para que 
lo contrataran de inmediato.

En la Cigarrera lo colocaron en un 
artefacto al que llamaban “chapil” 
para posteriormente ser cambiado a 
otra área; sin embargo, al quererlo 
proponer para otro puesto se topó con 
un pequeño detalle para no ascender 
a otro puesto: no sabía leer ni escribir 
y mucho menos hacer cuentas. Pero 
como para entonces ya estaba casado 
con una nayarita, gracias a su señora 
esposa aprendió a leer y escribir y las 
reglas principales de la aritmética. 
Y fue en una de las áreas en donde 
había logrado llegar en La Moderna, 
que conoció a Rigoberto Ochoa 
Zaragoza (ROZ) con quien lograría 
estrechar fuertes lazos de amistad, tan 
fuertes que hoy en día se reúnen él y 
otros amigos con el exgobernador a 
desayunar los últimos sábados de cada 
mes en un restaurante de conocido 
hotel al poniente de la ciudad.
Don Mauricio afirma que se considera 
uno de los propulsores de los tianguis 
aquí en la capital nayarita, pues fue 
de los primeros que junto con otras 
personas se pusieron a vender en 
las calles de Ejido y Santa Teresita; 
y esto porque en la Cigarrera laboró 
hasta el año de 1985, año en que 
renunció porque vio más productivo 
el comercio informal, así que por lo 
mismo se dedicó a vender fayuca 
en diversos lugares del municipio de 
Tepic, así como en un galerón que 
estaba en lo que ahora es la colonia 
2 de Agosto; comenta también don 
Mauricio que él fue el que introdujo 
al mercado los casetes de música ya 
grabados de fábrica. Añade que con 
la venta de la fayuca le fue bastante 
bien por lo que se desentendió de 
tener otro trabajo mientras estuviera 
enfrascado en dicho comercio informal.
Sin embargo, como todo acaba, llegó 
el momento en que la fayuca ya no 
fue negocio pues se abrió la frontera a 
todo tipo de productos de los que don 
Mauricio se dedicaba a vender. Así que 
entró a trabajar en una empresa de 
seguridad durante cuatro años y con 
los que había trabajado en la Moderna, 
alcanzó las cotizaciones debidas para 
obtener su pensión; y pronto le apareció 
la oportunidad de comprar el espacio 
en que ahora está, así que adquirió 
el sillón y demás implementos para 
bolear en donde dice, se encuentra 
muy a gusto y afortunadamente sin 
problemas de salud.
Y ahora don Mauricio está tranquilo 
con su puesto en donde lustra calzado. 
Sea pues. Vale.

Gente que vive en Tepic CON LÓPEZ OBRADOR SE DISFRUTARÁ UNA 
RELACIÓN ENTRE EL PODER Y LA SOCIEDAD.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Llegó la ansiada espera, ya no del 
candidato que visitó Nayarit una y otra 
vez para reunirse con sus miles de 
simpatizantes que querían conocer sus 
propuestas de cambio y dejar atrás la 
estela de un régimen de sin trayectoria de 
desarrollo económico, social, educativo 
y cultural, alejado del pueblo y sus 
sectores, cubierto en todos los ordenes 
de gobierno de alarmante corrupción e 
impunidad, con trascendencia en actos 
de violencia e inseguridad en la mayor 
parte del territorio nacional. Ahora, aquí 
tenemos al líder y fundador de MORENA, 
triunfador en histórica fiesta cívica del 1 
de julio del 2018, como resultado de más 
de 30 millones de votantes  que acudieron 
a las urnas con una mente plena de fe y 
de esperanza de nuevos cauces en un 
gobierno con nuevos principios de mejoría 
en los distintos ramos de crecimiento con 
el apoyo de los planes de austeridad y 
de nuevas inversiones económicas en 
programas factibles de realizarse, con 
el respaldo de los inversionistas de la 
iniciativa privada junto con lo oficial y 
capítulo especial en atención de las clases 
más necesitadas y la juventud, ávida de 
preparación académica y laboral. Este 
día, Andrés Manuel López Obrador estará 
reunido ante los nayaritas, gran parte de 
ellos que votaron por cambio verdadero  
y radical de México. Esta concentración 
se tendrá el 16 de septiembre en la 
concha acústica del Paseo de la Loma, 
de la capital nayarita, después de una 
reunión con el Gobernador Antonio 
Echevarría García y su gabinete, para 
intercambiar ideas sobre la situación 
en que se encuentra el estado y los 
planes de Andrés Manuel, Presidente 
electo de la República….¿Cómo se 
siente la presencia del tabasqueño al 
frente de los destinos de México? Ya lo 
dijo el Presidente de la mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, al inicio de las sesiones 
del Congreso de la Unión: “vivimos un 
momento de cambio histórico, una nueva 
relación entre el Poder y la Sociedad, un 
compromiso de todos por acatar la voluntad 
ciudadana en el sentido de concretar 
la Cuarta Transformación Política del 
país. El mandato popular es claro para 
la creación de una nueva República”. 
Asimismo indicó Muñoz Ledo: “la tarea 
es reconstruir las instituciones nacionales 
conforme a principios de Austeridad, 
Honestidad, Transparencia, Rendición 
de cuentas e Integridad Política”. Desde 
el primero de julio, día en que AMLO 
con una fuerza arrolladora dejó atrás a 
partidos políticos tradicionales, con cierto 
arraigo popular, PAN, PRI, PRD, inició 
una extensa exposición de lo que será 
su gobierno, remarcando los temas de 
austeridad para fusionar áreas, eliminar 
subsecretarias, direcciones, delegaciones 
en los estados, y crear una nueva figura de 

delegados estatales y regionales, realizar 
recortes presupuestales en instituciones 
como la Suprema Corte de Justicia y 
Congreso de la Unión, mas ahora viene a 
Nayarit a presentar planes y proyectos de 
desarrollo que aplicará en su administración 
federal  aportando áreas de turismo, y 
especial atención al campo nayarita para 
volverlo a convertir en el granero de la 
República, con millonarias inversiones 
y la apertura de mercados nacionales e 
internacionales de los productos que se 
reciban por el esfuerzo de los ejidatarios y 
pequeños propietarios. Ya López Obrador 
y Antonio Echevarría García tuvieron un 
encuentro en la Ciudad de México, en 
que el mandatario nayarita recibió las 
primicias de lo que el Presidente electo 
realizará en Nayarit al asumir el mandato 
oficial al frente de México….¿Cual es 
la opinión de Echevarría García acerca 
de Andrés Manuel? Dice el gobernante 
local: “percibo en AMLO una muy buena 
disposición para apoyar al estado; lo vi 
con una excelente disposición, se ve que 
le tiene estima a los nayaritas y estoy 
seguro que en estos próximos tres años 
de mi gestión y en los próximos seis 
años de la gestión de él, habrá buenos 
resultados para Nayarit”…Para finalizar. 
Notas cortas. Nueva Alianza y Encuentro 
Social perdieron su registro como 
partidos políticos y entran a proceso de 
liquidación…..El ex–gobernador priista 
Roberto Sandoval Castañeda quedó 
inhabilitado por 12 años 10 meses 15 días 
para ocupar cualquier cargo público por 
aprobación del Pleno del Congreso de 
Nayarit, al encontrarlo responsable de uso 
indebido de recursos y fondos públicos, 
violar la equidad y la imparcialidad en 
una elección y violar la Constitución. 
El Pleno del Congreso se erigió como 
jurado de acusación y aprobó la propuesta 
de sanción emitida por la Comisión de 
Gran Jurado Sección Instructora….
Roberto Sandoval  queda inhabilitado 
para desempeñar un cargo público, pero 
eso no es lo que espera la sociedad 
nayarita afectada por el enriquecimiento 
ilícito del ex-jefe del Ejecutivo Estatal y 
de varios de sus colaboradores durante 
el sexenio pasado, sino que se reclama  
del Poder Judicial la detención de 
Roberto y su procesamiento, como ha 
ocurrido con otros gobernadores que 
siguieron el mismo camino de disponer 
de recursos públicos a su cargo…..Cayó 
otro Secretario, de Salud, integrante del 
gabinete de Gobierno de Echevarría 
García: Doctor Víctor Quiroga Aguirre, por 
inepto en sus funciones y su lugar entró 
el doctor Adrián Cervantes Abrego…..
La Secretaría de Salud la peor de las 
dependencias de gobierno, y fuente 
de enriquecimiento de sus titulares y 
abandono de clínicas, centros de salud 
y personal médico…..Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.
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Con el propósito 
de mejorar  los 
e s t á n d a r e s  d e 
atención y servicios 
que se otorga a la 
derechohabiencia, 
el Laboratorio de 
Análisis Clínicos del 
Hospital Regional 
de Alta Especialidad 
“Centenario de la 
Revolución Mexicana” 
del ISSSTE en el 
estado de Morelos, 
recibió el Certificado 
de Cal idad ISO 
9001:2015.
El Director General 
d e l  I n s t i t u t o , 
Florentino Castro 
López, aseguró que 
el laboratorio realizó 
el proyecto de cumplir con la 
mejora de calidad debido a que 
presta un servicio para el cuidado, 
prevención y diagnóstico de sus 
usuarios, atendiendo a alrededor 
de 300 pacientes al día.
“El ISSSTE, durante la actual 
administración, ha impulsado 
la mejora de sus 21 seguros, 
servicios y prestaciones, 
actualmente varias unidades 
médicas, Estancias de Bienestar 
y Desarrollo Infantil (EBDI’s) y 
servicios administrativos están 
certificados con normas de 
alta calidad, con el fin de que 
los más de 13 millones de 
derechohabientes tengan los 
mejores niveles de atención”, 
puntualizó el funcionario. 
Asimismo, el Director del 
nosocomio, Marco Pedro Romo 
Flores, destacó que con esta 
certificación se cumple con 
la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA3-2011, además 
agradeció al personal del área 
pues desde noviembre de 2017 
“se comprometieron a mejorar 
sus procesos de operaciones y 

de capacitación”. 
La certificación incluye los 
procesos de análisis clínicos en 
sus etapas pre analítica, analítica 
y post analítica; disciplinas 
de Hematología, Coagulación, 
Microbiología, Química Clínica, 
Inmuno log ía ,  Hormonas, 
Uroanálisis y parasitologías 
aplicadas al laboratorio central 
y de urgencias, conforme a 
la norma aplicable NMX-CC-
IMNC-9001-2015.
El laboratorio se conforma de 45 
trabajadores, quienes ofrecen 
un servicio a los pacientes las 
24 horas los 365 días del año, 
quienes recibieron capacitaciones 
por tres meses en sus diferentes 
turnos laborales. 
En mayo pasado, Castro López 
entregó 151 certificados del 
Sistema de Gestión de Calidad 
Norma (NOM) ISO 9001:2015 a 
centros de trabajo dentro de los 
que se encuentran las EBDI’s, 
unidades médicas, la Escuela 
de Dietética y Nutrición (EDN) 
y el proceso de otorgamiento de 
préstamos personales. 

Hombre que simuló 
secuestro hará 

talacha para todos  

reciBe laBoratorio de anÁliSiS 
clÍnicoS de HoSpital reGional 
“centenario de la reVoluciÓn” 

del iSSSte certiFicado de 
calidad iSo 9001:2015  

* Si el sujeto es encontrado culpable, será condenado 
a cumplir trabajos a favor de la comunidad.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un hombre al que se le imputa 
el delito de simulación de 
secuestro, en caso de ser 
encontrado culpable sería 
condenado a realizar trabajos 
de servicio de la comunidad, 
según fue revelado el viernes 
14.
Se trata de un individuo 
identificado como Antonio, 
de al menos 60 años, que 
compareció a una audiencia 
de ampliación de término 
constitucional en la que le fue 
dictado auto de vinculación 
a proceso.
De acuerdo con los datos 
de que consta el expediente 
1201/2018, los hechos se 
registraron en un poblado 
del municipio de Compostela 
entre los días seis y siete de 
septiembre.
Horas después de que Antonio 

desapareció, uno de sus hijos 
recibió llamadas por celular 
a través del cual se le exigía 
la entrega de una cantidad 
de dinero, advirtiéndole que 
de lo contrario su papá sería 
asesinado.
Sin embargo, el supuesto 
plagiado reapareció sano 
y salvo en la tarde del día 
siguiente, presentándose 
en la casa de una de sus 
hermanas.
Los datos anunciados en 
la audiencia indican que el 
propio Antonio contó a su 
familia haberse puesto de 
acuerdo con otros dos sujetos 
para simular el secuestro, sin 
embargo decidió salir porque 
en la casa donde estaba 
oculto no había comida.
El juez de control César 
Octavio García Torres dictó 
el auto de vinculación a 
proceso por simulación de 

secuestro. Entre otras cosas 
explicó que si bien, como lo 
dijo la defensa pública, no hay 
testigos directos de cuando 
ocurrió el probable ilícito, 
sí los hay que prueban que 
Antonio estuvo desaparecido 
y que dan cuenta de su propia 
narración, o que su hijo recibió 
llamadas amenazantes.
Dic tada la  resoluc ión, 
se anunció un plazo de 
un mes de investigación 
complementaria.
Si el imputado es encontrado 
culpable, sería condenado 
a efectuar trabajos a favor 
de la comunidad, que en 
la respectiva audiencia 
solicitaría la agencia del 
Ministerio Público.
Antonio se encuentra en 
libertad, debiendo acudir 
periódicamente a firmar para 
evitar que se modifique esa 
medida cautelar.

• El Director General del Instituto, Florentino 
Castro López, aseguró que el área médica del 
nosocomio presta un servicio para el cuidado 
y diagnóstico de sus usuarios, atendiendo a 

alrededor de 300 pacientes al día.
• Con esta certificación se cumple con la 

NOM-007-SSA3-2011.
• En mayo pasado, se entregaron 151 

certificados con la norma ISO 9001:2015 a 
centros de trabajo. 
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Por Lulú Mercado
La mañana de este 
domingo se dieron cita 
en el crucero de Pantanal 
decenas de ejidatarios 
que fueron expropiados 
de 385 hectáreas para la 
construcción del aeropuerto 
Amado Nervo, los cuales 
iban acompañados por el 
ex diputado del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Miguel Ángel 
Arce Montiel, teniendo 
como objetivo arribar 
a las instalaciones del 
aeropuerto Amado Nervo 
y entablar diálogo directo 
con el presidente electo 
Andrés Manuel López 
Obrador.
Este grupo de casi 80 
campesinos se acercaron lo 
más posible al aeropuerto 
en sus carros particulares 
y tuvieron que caminar casi 
un kilómetro para arribar 
a dichas instalaciones 
y con mucha astucia 
lograron manifestarse a 
unos cuantos metros de 
la puerta principal del 
aeropuerto.
Mujeres y hombres de edad 
avanzada con pancartas en 
manos solicitaban a AMLO 
les apoyara a cobrar el 
dinero de la expropiación 
de sus tierras ya que a casi 
35 años, no han podido 

cobrar este recurso que 
por ley les corresponde.
Una vez que el presidente 
electo salió por la puerta 
principal el ex legislador 
Arce Montiel, rodeado de 
los ejidatarios logro platicar 
con AMLO y solicitarle su 
apoyo para concluir este 
tema catalogado como 
foco rojo.
A la par Arce Montiel le 
entrego en sus manos 
toda la documentación que 
han venido recabando los 
ejidatarios de Pantanal en 
estas 3 décadas, los cuales 
demuestran que ellos son 
los dueños legítimos de las 
tierras donde está ubicado 
el aeropuerto.
Una vez que se logró el 
objetivo con carpeta en 
mano AMLO se subió a su 
camioneta dejando con una 
gran esperanza y seguridad 
a los campesinos que no 
echar en saco roto esta 
petición.
Posteriormente el ex 
diputado Arce Montiel, 
junto con los ejidatarios 
de Pantanal se fueron 
a acompañar a AMLO 
al evento de la concha 
acústica para mostrarle 
todo su apoyo y  además 
para escuchar el mensaje 
que les iba a dar a los 
Nayaritas.

ejidatarios de 
pantanal dialogan 

con amlo

con apoyo de diF municipal se 
entregaron aparatos auditivos

Por Pedro Amparo
Liliana Hernández Carrillo, 
directora del DIF Santiago 
acudió a la entrega de aparatos 
auditivos enmarcados en el 
Programa de Coinversión 
Social en donde participan 
SEDESOL con el apoyo 
de los Sistemas DIF tanto 
municipales como del estado 
recibieron un gran número 
de beneficiarios.
La gestión fueron aparatos 
auditivos para la población 
con discapacidad auditiva en 
el estado, con una inversión 
de poco menos de los 250 
mil pesos, casi 200 por parte 
de SEDESOL y el resto lo 
puso la Fundación Ocupados 
contra la Discapacidad.
El DIF Municipal ha llevado 
muchos beneficios en todos 
los rincones, ya que se ven 
las necesidades que existe 
entre la población, sobre todo 
se acercó el servicio médico, 

se entregaron tarjetas de 
INAPAM, a personas con 
capacidades diferentes, 
algunas rehabilitaciones 
para quienes así lo requerían, 
asesoría jurídica y demás.
A l  m ismo t i empo, 
recalcó la funcionaria 
munic ipa l  se l levó 
personal especializado 
para brindar asesoría 
psicológica, además de 
las pláticas y talleres que 
mucho éxito han sido en 
todas las comunidades 
que se visitan en estas 
jornadas.
No nada más estos 
servicios se han llevado, 
dijo Hernández Carrillo, 
también se ha buscado 
la coordinación con 
escuelas e institutos 
como el ICATEN para 

que en las comunidades 
realicen sus prácticas de 
corte de cabello, lo cual se 
traduce en un gran beneficio 
para las participantes y la 
población.

• No es lo único que trabaja esta dependencia, son varios los 
beneficios que lleva a todos los rincones del municipio

- - - - - - -
Hay un dicho muy preciso

que una gran verdad encierra,
si se raja el susodicho

que vaya a hacerlo a su tierra.

EPIGRAMA
Por: Igibato

lÓPeZ  oBRADoR  ASeGURÓ  
Ante  loS  nAYARitAS

QUe cUMPliRÁ con lo 
PRoMetiDo en cAMPAÑA.                                    
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ustedes, todo el pueblo”, 
aseguró.
D u r a n t e  l a  g i r a  d e 
agradec imiento,  López 
Obrador confirmó que Daniel 
Asaf es el coordinador de 
la ayudantía, que estará 
encargada de su seguridad .
Agrego: “Así voy a seguir 
visitando todo el país, y 
no voy a trasladarme en 
helicópteros privados, se 
va a vender toda la flotilla 
de aviones del gobierno. 
Se va a vender el avión 
presidencial”, insistió.
Ante los asistentes, el 
presidente electo felicitó a los 
legisladores de Morena por 
la Ley de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, 

la cual establece que ningún 
funcionario puede tener 
un salario superior al del 
presidente.
“Por eso aprovecho para 
hacerle un reconocimiento 
a los legis ladores (…) 
¡Van muy bien! Nada de 
estar  aprobando leyes 
contra el pueblo. Están 
demost rando que son 
verdadero representantes 
populares”, expresó durante 
su discurso.
Al final del evento público, 
el presidente electo se 
trasladó a una reunión 
con el gobernador Antonio 
Echeverría García.
Importantes anuncios para 
Nayarit, nos dio el Presidente 
electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en 
su visita de hoy.
Nos informó, la construcción 
de 2 universidades, una 
en Acaponeta y otra en 
Compostela.
En Bahía de Banderas 
su gobierno invertirá, 667 
millones de pesos en un 
programa de mejoramiento 
urbano.
Nos dijo, que se destinarán 
36 mi l lones de pesos 
para créditos a pequeños 
empresarios nayaritas.
Además anunció la creación 
de un importante programa 
minero para 5 municipios.
Mi compromiso desde el 
Senado de República, será 
acompañarle en la gestión 
de todas las acciones 
necesarias, para que a 
Nayarit le vaya bien.

De gira por Nayarit, en donde 
empezó su recorrido para 
agradecer el apoyo que lo 
hizo ganar los comicios 
presidenciales destacó: “sí 
vamos a cumplir, que quede 
claro, vamos a cumplir todo lo 

que ofrecimos en campaña, 
ese es el piso, y de ahí para 
arriba, hasta donde nos 
alcance el presupuesto que 
es dinero de todo el pueblo 
y que se va a manejar con 
honradez”.
En entrevista con los medios, 
justificó: “Es que son muchas 
las demandas” y el país “lleva 
30 años en bancarrota”.
Pero insistió: “De lo que 
ofrecimos vamos a cumplir: 
que no van a aumentar los 
impuestos en términos reales 
ni van a haber impuestos 
nuevos; no va a aumentar 
el precio de la gasolina, el 
gas y la luz, no va a haber 
gasolinazos”.
 “ ( A m e d i a d o s  d e l 
sexenio) vamos a bajar 
considerablemente el precio 
de las gasolinas”, anticipó.
“No se va a pedir prestado, 
no se va a seguir endeudando 
al país, vamos a invertir a 
gastar sólo lo que ingrese a 
la hacienda pública”, resaltó.
“ Va m o s  a  r e s p e t a r 
l a  a u t o n o m í a  d e l 
Banco de México para 
q u e  h a y a  e q u i l i b r i o s 
macroeconómicos, que no 
haya devaluación, que no 

haya inflación, que si se dan 
esos fenómenos no va a ser 
por culpa del presidente 
de la República sino por 
circunstancias externas o 
por mal manejo de la política 
financiera que haga el Banco 

de México, no el gobierno 
de la República”, indicó.
A los maestros les dijo que 
“ya se está elaborando la 
reforma al artículo tercero 
constitucional y se va a 
cancelar la mal llamada 
reforma educativa“.
Por  o t ro  lado,  re i teró 
que al menos ocho mil 

integrantes del Estado Mayor 
Presidencial serán asignados 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), porque 
“ya no habrá guardia especial 
para los altos funcionarios 
públicos, sólo van a tener 

escolta los que tienen que 
ver con las funciones de 
seguridad”.
“Yo voy a estar apoyado 
por 20 profesionales, diez 
hombres y diez mujeres, que 
son los que van a formar 
parte de la Ayudantía de la 
Presidencia de la República, 
y me van a cuidar todos 

Voy a cumplir lo prometido en nayarit: amlo 
*También anunció la construcción de dos Universidades, una en Acaponeta y otra en Compostela
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Por Pedro Amparo
En el municipio de Tuxpan 
siempre contarán con su 
apoyo, indicó la diputada 
por esa región Margarita 
Morán Flores, además de 
ver por los problemas que 
año tras año tienen los 
campesinos, también vemos 
por las necesidades que 
tienen los hermanos de la 
zona urbana.
Tuxpan desde hace casi 
diez años que no contaba 
con el señalamiento o 
nomenclatura de las calles, lo 
cual es en estos momento un 
problemas para los señores 
del transporte público de taxi, 
lo cual se lo refirieron y se 
trabaja en ello para que en 
breve se realice.
Al mismo tiempo, expresó 
la legisladora de la fracción 
parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática 
en el Congreso Local, que 
no se hace a un lado el 
campo, ya que pide a los 
comisariados ejidales se 
acerquen para hacer sus 
gestiones, en cualquier tipo 

de apoyo como la entrega 
de semilla, de insumos y 
demás, está ella para hacer 
las gestiones pertinentes.
Como en el caso del ejido 
de la cabecera municipal, 
en donde ella participó en la 
gestión y apoyo para que se 
hiciera la entrega de bombas 
para riego, insumos a más de 
300 productores, ya que en 
esas luchas para recibirlos 
requiere de la participación 
activa de los campesinos, lo 
cual ella abandera.
Argumentó la diputada que 
el caso de la cartera vencida 
es con las cajas populares 
y no con la Financiera, las 
cuales no aceptan acuerdos 
y recogen lo que tiene el 
deudor. Se pretende entablar 
un acercamiento con ellas y 
Hacienda, ya que el dinero 
que mueven las cajas tiene 
su origen desde Financiera 
y de esta manera las cajas 
puedan ser obligadas por 
Hacienda y permita que los 
deudores del campo paguen 
el capital para que no los 
ahorquen los intereses.

revisión exhaustiva 
en los tarjetones del 

transporte público

tuxpan y sus ejidos 
tienen el respaldo 

de su diputada

Por Pedro Amparo
Heriberto Castañeda Ulloa, 
presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicaciones 
y Transporte del Congreso 
del Estado y también 
es parte de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, se refiere 
al arduo trabajo que se 
realiza por parte del 
Consejo Técnico para 
aclarar el problema que se 
vive con los tarjetones del 
transporte público y sus 

diferentes modalidades.
Hay indicaciones por parte 
del Gobierno del Estado 
de no refrendar hasta no 
encontrar una forma de 
resolver este problema 
que asciende a más de 
mil permisos que laboran 
con doble modalidad, en 
donde transportistas que 
fueron por muchos años de 
repente no aparecen en el 
padrón de permisionarios 
del servicio público.
Explica el legislador, se les 

retiró esa concesión, 
se le cambió de 
modalidad y se utilizó 
en otra persona o 
permisionario, por lo 
que se han registrado 
casi mil los casos 
que están de esta 
manera, dijo.
Seguramente, señaló 
Castañeda Ul loa 
en estos días se 
hará una reunión 
para encontrar una 
forma de resolver 
paulatinamente estos 
casos, por lo que 
no se renuevan por 
esta situación, ya 
que se tiene que 
comprobar que esté en 
condiciones normales 
y pueda ser habilitado 
nuevamente.
Expresó además 
que el caso de los 
clonados es parte 
de lo mismo, de un 
permiso se hicieron 
uno o dos, no se 
sabe cuántos, pero 
se tiene que llegar 
al punto en el que 

se regularicen todas estas 
anomalías.
Importante mencionar 
que  qu ien  se  d ice 
permisionario que tuvo 
problemas al actualizar o 
renovar su permiso, en su 
momento debe presentar 
documentación que lo 
acredite como tal, para de 
esta manera ir depurando 
a los que en su momento 
recibió un permiso de 
forma ilegal.

•El legislador y presidente de la comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transporte explica el proceso que se lleva acabo

• El campo como prioridad, sin descuidar 
la imagen y el trabajo en la zona urbana, 

dice la diputada Margarita
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adaHÁn caSaS impulSa la GanaderÍa

recibe toño a lópez obrador en 
el palacio de Gobierno de nayarit

SAN PEDRO LAGUNILLAS, 
NAY.- En el marco de las  
Fiestas Patrias de San Pedro 
Lagunillas 2018, el diputado 
Adahán Casas Rivas convivió 
con los  integrantes de la  
Unión Ganadera Local y 
aportó dos becerros para 
impulsar la calidad genética y 
el desarrollo de la actividad. 
Los semovientes fueron 
rifados entre los miembros 
del sector.
“Estuvimos muy contentos. 
Una aportación similar la 
hicimos en Santa María del 
Oro y también en La Yesca. 
Vamos a seguir impulsando 
la ganadería; por otra parte, 
en Puente de Camotlán 

otorgamos un toro de registro 
al igual que  en Santa María 
del Oro. Aquí en SPL fueron 
dos, de tamaño un poco 
más pequeño, pero dos, y 
la verdad los recibieron con 
mucha alegría”.
“El propósito es respaldar con 
firmeza a nuestros amigos 
ganaderos, agricultores, 
pescadores y a nuestra 
gente del Distrito, que abarca 
Santa María del Oro, Jala, 
San Pedro Lagunillas y La 
Yesca, con todos compartimos 
sus esfuerzos”.
De la misma manera, el ex 
Presidente Municipal de Santa 
María del Oro, Adahán Casas 
Rivas, fomenta el deporte 

patrocinando equipos en 
varios torneos de barrios 
así como en estas fiestas 
patrias.
Este viernes saludó a sus 
amigos de La Labor, en 
la final del torneo de los 
barrios, “pero además hemos 
respaldado a los jóvenes de 
El Ahualamo, de la cabecera 
municipal de SAMAO, y una 
parte de Zapotanito. Igual 
tarea se hace en la protección 
al medio ambiente.
“En muchos lugares que nos 
están pidiendo apoyo incluso 
de la ciudad de Tepic. En 
todas partes hay muchos 
practicantes del fútbol pero 
igual de otros deportes. 

Trabajo efectivo del legislador

• En los municipios de su distrito aporta becerros y toros de registro
• Igual respalda el deporte, la cultura y la protección del medio ambiente

Acabamos de patrocinar el box 
con  la pelea de campeonato 
nacional, así como infinidad 
de actividades.
En San Pedro Lagunillas 
estuvimos acompañando 
a la presidenta municipal 
Patricia Peña Plancarte en 
la ceremonia de rompimiento 
las Fiestas Patrias”.
--- ¿Se siente satisfecho de 
su trabajo en este primer año 

de trabajo en el Congreso 
del Estado?
---“Muy contento pero aún 
no del todo satisfecho. 
Quiero ver los municipios ya 
transformados  pero  vamos 
avanzando y esperemos que 
en los próximos años esté a 
la vista el resultado que la 
sociedad espera. De mi parte, 
por ganas no queda”, concluyó 
Adahán Casas Rivas.

* El presidente electo de México sostuvo un encuentro con el mandatario 
nayarita y su gabinete legal, primero en su tipo con gobiernos estatales

y las autoridades locales. 
El encuentro se desarrolló en la 
sala de juntas 'Gobernadores' 
de la sede del Poder Ejecutivo 
nayarita y a ella asistieron, 
además del Gobernador 
Echevarría García, los 
secretarios del despacho, 
el fiscal General del Estado 
y el director general del DIF. 
Al término de este diálogo, 
e l  gobernador Antonio 

Echevarría y su esposa, María 
Luisa Aguirre, entregaron 
al presidente electo de los 
mexicanos un cuadro hecho 
por artesanos nayaritas, en 
estambre y chaquira, que 
representa el 'Águila Juarista', 
así como otras piezas 
representativas de la cultura 
wixárika,  artesanías hechas 
con el apoyo del DIF Nayarit. 
Este es el primer encuentro 

de este tipo que el presidente 
electo de la República 
sostiene con autoridades 
de alguna entidad federativa, 
distinción que reconoció el 
propio Gobernador Antonio 
Echevarría, al tiempo que 
reiteró la colaboración de 
su administración con el 
próximo gobierno federal 
para impulsar el desarrollo 
de Nayarit.

Tep ic ,  Nayar i t ;  16  de 
septiembre de 2018.- El 
G o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echevarría García recibió el 
medio día de este domingo en 
el Palacio de Gobierno, en la 
capital nayarita, al presidente 
electo de México, Andrés 

Manuel López Obrador, quien 
sostuvo un encuentro con 
el mandatario nayarita y su 
gabinete legal, donde se 
abordaron diversos temas 
de interés en la agenda de 
colaboración institucional entre 
el próximo gobierno federal 
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internacionales económicos 
y financieros de nuestro 
país. La excusa de que 
todavía no son Gobierno, 
- aunque actúan como si lo 
fueran-, queda atrás y en esta 
tesitura los 30 millones de 
ciudadanos que depositaron 
su confianza en el varón de 
Tabasco, ya está exigiendo 
resultados, merced de la 
esperanza que depositaron 
para paliar sus males y 
necesidades. Por ahora solo 
son promesas, acusaciones 
y palabras de ir por una 
transformación fidedigna, 
seria tedioso y repetitivo 
hablar de las promesas de 
campaña que al parecer 
quedaran pendientes porque 
para su realización,  habrá 
que cambiar los articulados 
de varias Leyes.
Dicen que lo que mal empieza, 
Mal acaba, la anter ior 
expresión viene al caso ahora 
que el gobernador sustituto 
del estado de Chiapas se 
ha convertido en sustituto 
de sí mismo para terminar 
el periodo en el Gobierno 

estatal y después regresarse 
al Senado de la Republica, 
¡Todo para el vencedor!, el 
Gobernador Chiapaneco es 
el principal personaje en su 
novela de abuso del poder, 
de un claro ejemplo al cobijo 
de la nueva era republicana, 
Los Senadores han caído 
victimas como señalábamos 
al principio de la euforia del 
nuevo poder.
¿Por qué afirmamos lo 
an ter io r?  Veamos.  La 
historia comienza, cuando el 
Congreso de Chipas aprobó y 
avalo por unanimidad diversas 
reformas que facilitarían al 
Gobernador Manuel Velasco 
la posibilidad de renunciar 
al cargo de Gobernador 
para asumir la de Senador 
de la Republica, y en su 
caso, regresar a terminar su 
periodo como Gobernador, 
se modificaron entre otros 
los artículos 45, 52 y 55 de la 
Constitución local para que el 
Congreso pudiera constituirse 
en Colegio Electoral y 
así elegir al sustituto del 
gobernador y no dar paso a 

impugnaciones; otra de las 
reformas fue suprimir dos 
de los requisitos que antes 
se pedían para ser sustituto 
del Gobernador; antes de las 
modificaciones quien fuera 
gobernador sustituto debía 
haber renunciado a cualquier 
cargo de elección popular 120 
días antes o haber pedido 
licencia, esos dos requisitos 
se suprimieron para que 
de esta manera cualquier 
secretario o miembro de su 
gabinete pudiera sustituirlo.
Los Diputados Chiapanecos, 
añadieron otro apartado para 
dar facultad a la Comisión 
permanente del Congreso al 
nombrar por mayoría simple 
un gobernador provisional 
que funja durante un periodo 
de 10 días, antes de designar 
de manera definitiva a un  
gobernador sustituto, es 
decir, hay un periodo de 
10 días antes de tomar una 
decisión definitiva, lo que 
uso Manuel Velasco para 
regresar al cargo.
Y una última modificación 
que llamo la atención fue la 

Opinión
Para algunos seguidores de 
la Cuarta Transformación 
empiezan las desilusiones, 
los triunfadores, en la euforia 
del poder, aprovechando 
la brumosa mayoría en 
las Cámaras, empiezan a 
cometer yerros, cometen los 
mismos pecados que antaño 
criticaron y con tales actitudes 
lastiman las esperanzas 
de los mexicanos, de tal 
manera que empieza a 
cundir la duda dentro de la 
ciudadanía  que si se votó 
bien o se actuó de manera 
apresurada. Se habla que 
en el periodo de Transición, 
se trató de no  resquebrajar 
la paz democrática que vive 
el país, por lo tanto en base 
a acuerdos y convenios 
no escritos, el Presidente 
Enrique Peña Nieto, se 
hizo a un lado para que el 
ahora Presidente electo 
pudiera ir conformando su 
Plan de trabajo, tal postura 
puede ser alabado o criticada 
por algunos, pero la otrora 
oposición aunque quiera 
disfrazarla va por la venganza 
acumulada durante años 
lo que se está observando 
en sus banales actitudes 
revanchistas. 
Por lo pronto ya son varias 
las señales que denotan 
que algunas promesas de 
campaña no se cumplirán 
merced de su inviabilidad 
económica y a los acuerdos 

modificación del artículo 52 
en el apartado VI, donde se  
habla de los requisitos para 
ser nombrado gobernador 
sustituto… “No haber ocupado 
anteriormente el cargo de 
Gobernador o gobernadora 
por elección popular, lo 
anterior se exceptúa cuando 
se trate del el mismo periodo 
por el cual ejercido el cargo, 
en cuyo caso no tendrá que 
rendir la protesta a que se 
refiere el artículo 54 de la 
Constitución. Esto le dejo 
a Manuel Velasco la opción 
de poder regresar al cargo 
de Gobernador, cosa que 
sucedió con 37  votos  a 
favor de la LXVI legislatura 
Chiapaneca. ¿Juzgue Usted 
Amigo lector?, ¿así será 
el proceder en la nueva 
República?
Esperemos que a partir 
del primero de diciembre 
se retome el rumbo, aun 
así se tiene la confianza 
en el Presidente electo, 
que tiene en sus manos 
la oportunidad de hacer 
historia junto con todos los 
mexicanos, respetando la 
autonomía de los demás 
poderes, ejerza su autoridad 
moral, para que nuestro país 
goce de la paz, política, 
económica y social que se 
le  ha prometido en la nueva 
era republicana. Al Tiempo.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

ViSoR nAYARitA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

CRONICA DE UN ABUSO DE PODER

imSS: Saneamiento BÁSico en patioS y caSaS 
para comBatir el denGue, cHiKunGunya y ZiKa
*Si presenta síntomas no se automedique y acuda a la clínica más cercana para su atención
*Se recomienda aplicar la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira, para prevenir la proliferación 

del mosquito.
El especialista en Epidemiología 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, J. Jesús 
Gómez Almaraz, informó que el 
Instituto fortalece y coordina acciones 
de prevención contra el dengue, 
chikungunya y zika de manera 
interinstitucional,  toda vez que estas 
tres enfermedades son transmitidas 
por el mismo mosquito el Aedes 
aegypti y muchos de los síntomas 
son parecidos.
Gómez Almaraz señaló que son 
prioritarias las recomendaciones 
generales de saneamiento básico, 
en el sentido de mantener limpias 
las viviendas, aplicar la estrategia 
de Lava, Tapa, Voltea y Tira, así 

como tapar el agua limpia que se 
haya recolectado, descacharrizar los 
patios y en la medida de lo posible 
colocar mosquiteros en ventanas 
para evitar la picadura de mosco.
Informó que el dengue es una 
enfermedad febril causada por el 
dengue virus que es transmitido por 
el mosquito (Aedes Aegipti). Se le 
conoce también como trancazo o 
fiebre quebrantahuesos. En caso 
de ser picado por este mosco, la 
enfermedad dura de tres a siete días 
y se caracteriza por dolor de cabeza, 
intenso en la frente, fiebre, dolor de 
músculos, huesos, articulaciones y 
ojos (atrás del globo ocular y que 
se incrementa al moverlos).

El epidemiólogo explicó que el 
chikungunya se diferencia del dengue, 
por dolor articular intenso, nos 
mantiene en reposo total, puede 
repercutir en las articulaciones y 
quedamos con un tipo de secuela 
artrítica o nos puede inflamar las 
articulaciones.
“El zika es la más reciente enfermedad 
viral provocada por el moco, presenta 
síntomas similares al dengue y 
la chikungunya. Debido a que se 
transmiten estas tres enfermedades 
por el mismo vector del mosquito, 
estas inician con un cuadro febril, 
dolor de cabeza, músculos, dolor 
retroocular; con el dengue se presenta 
una fragilidad capilar y hemorragias”, 

detalló el médico. 
Añadió que el zika refiere la misma 
sintomatología ya descrita, pero 
se caracteriza por conjuntivitis 
y exantemas en el cuerpo y la 
mayor complicación que se puede 
presentar con el virus son problemas 
neurológicos como parálisis o 
parestesia en los miembros inferiores 
que impidan caminar”. 
Finalmente, el doctor Gómez 
Almaraz  invitó a la población a 
que realice saneamiento básico en 
sus casas; usar repelente, manga 
larga, utilizar pabellón, mosquitero 
y limpiar sus patios. Así mismo, si 
presenta  síntomas de alguna de 
estas enfermedades, no se auto 
medique y acuda a la clínica más 
cercana a recibir atención oportuna. 
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A cReMel
Norma Cardoso

Hay que buscar solución a los problemas: 
Cristerna Soto

En las redes sociales, 
principalmente, se han 
visto varios señalamientos 
hac ia  e l  gob ie rno 
municipal, referente a 
la mala prestación de 
los servicios como es 
el alumbrado público, la 
recolección de basura, la 
poca vigilancia y sobre 
todo el mal estado en 
que se encuentran las 
principales avenidas 
y calles de la capital 
nayarita.
Sobre  lo  anter io r, 
estuvimos charlando con 
el presidente del Comité 
Directivo Municipal de 
Tepic, del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Guadalupe Alberto 
Cristerna Soto, quien nos 
dijo que este año de la 
administración del alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca, ha sido 
muy complicado. 
“Ejemplos hay muchos, muchísimos, 
sin dinero. Lo que entra al municipio 
es insuficiente para solventar todos los 
gastos de la administración. Tenemos 
un sindicato que te absorbe la mayoría 
de las finanzas del municipio, no 
es una justificación, pero sí es un 
elemento que ha estado ahí presente”, 
explicó Cristerna Soto.
Coincidió lo que muchos, que un 
municipio con dinero y sin dinero 
tiene que solucionar lo básico de 
la población, que son los servicios. 
Y así indicó: “he hecho recorridos 
con funcionarios y el argumento 
principal (de la población), es que 
tienen que reparar esto, les falta esto. 
Sí es cierto, pero tú para ser buen 
funcionario tienes que demostrar que 
eres buen funcionario, porque tener 
todos los recursos a tu favor y hacer 
un buen papel, pues eso no es ser 
un buen funcionario, tienes todas 
las armas; ¡no! el buen funcionario 
debe demostrar con los hechos, ante 
las adversidades, buscar solución 
a los problemas, y para eso se 
requiere criterio propio, autonomía 
y una serie de situaciones, pero sí 
es complicado manejar el municipio 
en estas condiciones”.
Cristerna Soto, nos hizo unos 
señalamientos acerca de lo que ha 
sobresalido en la administración de 
Castellón y es referente a la recolección 

de basura y los trabajos que hacen 
los de Parques y Jardines.
“Se había visto más o menos, en 
cuanto a la basura un avance, y ya, 
últimamente, dejamos más o menos 
ocho días, diez días, que ha estado 
fallado el servicio, pero esperemos 
que tengan ideas para solucionar 
este tipo de problemas, yo creo que 
dentro de la gente que trabaja en el 
Ayuntamiento debe de haber gente 
muy capaz de hacer las cosas”.
“Quiero recalcar que tiene cosas 
positivas, que se han hecho cosas 
positivas, yo lo que veo que más o 
menos los que están haciendo un 
trabajo consecuente es Parques y 
Jardines, si tú revisas más o menos 
las áreas que les toca estar revisando 
las ves en buenas condiciones, por 
ejemplo, el zanjón (cercano a la 
Alameda), está hermoso, cuando 
era un simple zanjón, hoy tu lo ves 
y lo ves como un estudio fotográfico, 
donde mucha gente va, como las 
quinceañeras a tomarse la foto”.
Sobre el problema del agua, explicó 
Cristerna que “se requiere mucho 
dinero, ya que ni con el dinero 
del estado, ni con el dinero del 
municipio se soluciona el problema 
de infraestructura tan añejo y se 
requiere miles y miles de millones 
de pesos, que tiene que involucrarse 
el gobierno federal, para poder 
solucionar el problema real, porque 
de otro modo son parches solo lo 
que se realiza, eso es una solución 
inmediata”.

UN AÑO DE GOBIERNO, SU PRIMER 15 DE 
SEPTIEMBRE Y LA VISITA DE OBRADOR

El tiempo corre y no se detiene, 
no hace mucho que el joven 
Antonio Echevarría García, 
andaba en campaña y los 
“gallones” de sus adversarios 
lo minimizaba por la edad 
y su trayectoria polí t ica, y 
los nayaritas fueron testigos 
en aquel debate del Teatro 
del Pueblo, y miren l legó al 
Gobierno y dio su primer grito 
con motivo del 15 de setiembre.
La fiesta se desarrolló bajo un 
cl ima de paz y tranquil idad, 
los ciudadanos acudieron a la 
plaza Bicentenario y disfrutaron 
del colorido y ambiente por los 
festejos de la independencia 
de México, la gente disfrutó 
de la kermes ofrecida por el 
gobierno del Estado.
Este miércoles 19 se cumple el 
primer año de la administración 
que  encabeza  Echeva r r ía 
Garc ía ,  qu ien  a  pesar  de 
las condiciones económicas 
con que recibió,  ha hecho 
esfuerzos por  cumpl i r  con 
sus  compromisos  con  los 
trabajadores sindicalizados y 
la atención en los diferentes 
rubros para con los gobernados, 
part icularmente el tema de la 
Salud que es una prioridad y 
precisamente se recibió una 
ins t i tuc ión saqueada y  en 
cenizas, según lo ha dicho el 
Ejecutivo.
En ese aspecto, así como en 
Segur idad y Educación ha 
venido actuando el Gobierno 
del cambio, tarea nada sencilla, 
pero parecen ir caminando las 
cosas y hacer lo mejor posible 
en los tres años que restan, 
pues en esta ocasión será un 
cuatrienio en vez del sexenio 
acostumbrado.
Los cambios y enroques no 
se han hecho esperar dentro 
del gabinete, como se hiciera 
recientemente en la Secretaría 
General, de donde causó baja 
Aníbal Montenegro Ibarra y 
lo susti tuyó Antonio Serrano 
Guzmán.
E n t r e  o t r o s  m o v i m i e n t o s 
rec i en te ,  se  menc iona  l a 

Secretaria de Salud, de donde 
sale Víctor Quiroga.
Volvió Obrador, tal como lo 
prometió en su últ ima visita 
como candidato a la Presidencia 
de la República, regresó ahora 
como jefe de la nación electo 
Andrés Manuel, quien presidió 
un mitin en la Concha Acústica 
del Paseo de la Loma.
A l  m u l t i t u d i n a r i o  e v e n t o 
se  d ie ron  c i ta  senadores , 
diputados federales, militantes 
del Part ido del Movimiento 
Regeneración Nacional, líderes 
s o c i a l e s  y  s i m p a t i z a n t e s 
de ese inst i tuto,  así  como 
pe rsona jes  que  d i rec ta  o 
indirectamente se sumaron al 
proyecto del tabasqueño en 
la pasada elección, quienes 
ahora pretenden involucrarse 
en el gabinete que encabece 
el primero de Diciembre.
Se percibió que hay un sector 
de los nayaritas que tienen fe en 
el ambicioso proyecto político 
de López Obrador, pero habrá 
que ven que es o no posible 
hacer, pues el panorama no es 
muy halagador y ni con varita 
mágica es probable cumplir 
con esos compromisos.
En e l  caso de Nayar i t ,  e l 
popular Peje, anunció que se 
construirán dos universidades 
en Compostela y el norte del 
Estado, con o cual los jóvenes 
tendrán opciones de ingreso 
a insti tuciones públicas.
Den t ro  de  su  agenda ,  e l 
Pres iden te  e lec to ,  Andrés 
Manuel López Obrador, sostuvo 
una reunión de trabajo con 
el  Gobernador del  Estado, 
Antonio Echevarría García, y 
Secretarios de su Gabinete, 
para enterar al mandatario 
nacional de la situación que 
guarda a Nayarit .
Todo indica que nuestra entidad 
podría tener un Presidente 
amigo, siempre y cuando se 
trabaje en equipo, de parte de 
funcionarios del Estado y los 
enlaces en que su oportunidad 
designe López Obrador para 
Nayarit .

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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riviera nayarit fortalece relación 
con los principales medios de eu

inmunay capacita en 
leguaje incluyente a 

directoras de las instancias 
municipales de las mujeres

Del 20 al 30 de agosto, la OVC de Riviera Nayarit, a través de su área de 
Relaciones Públicas, sostuvo entrevistas con destacados periodistas en seis 

importantes ciudades de la Unión Americana.
Diez días, seis ciudades y 31 
periodistas; tal es el resultado de 
la Gira de Medios que la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit (OVC) realizó 
en seis ciudades emisoras de 
turistas a la Riviera Nayarit 
en Estados Unidos: Miami, 
Florida; Chicago, Illinois; New 
York; Los Ángeles, California; 
San Francisco, California, y 
Houston, Texas.
El propósito es el fortalecimiento 
de las relaciones con los 
p r i n c i p a l e s  m e d i o s  d e 
comunicación del país vecino, 
y para esto hubo que cambiar 
la dinámica original ya que en 
años anteriores se realizaba una 
rueda de prensa en la ciudad 
de Nueva York en la que se 
convocaba a los periodistas 
más destacados.
“Este año quisimos cambiar la 
dinámica, conocer más de cerca 
la sensibilidad de los medios 
y propiciar, al mismo tiempo, 
noticias positivas. Tenemos 
mucho qué informar; como es 
el incremento en la oferta de 
habitaciones, el crecimiento 
turístico, y la diversificación 
de mercados”, informó Richard 
Zarkin, gerente de Relaciones 
Públicas de la OVC y de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Bahía de Banderas (AHMBB).
Con este tipo de actividades, 
agregó,  e l  con tac to  es 
personalizado y es mucho 
más fácil lograr los objetivos 
del retorno de inversión, de 
promoción y posicionamiento 
de la marca.
Fue así como del 20 al 30 
de agosto, Zarkin sostuvo 
entrevistas con los periodistas 
más sobresalientes en sus 
respectivos medios, tanto 
impresos como electrónicos, 
además de varios periodistas 
independientes que colaboran 
para revistas y periódicos 
especializados. La agenda se 
complementó con reuniones de 
trabajo con los representantes 
de Newlink, la agencia de 
relaciones públicas oficial para 
la OVC, con sede en Miami, para 
Norte América y Sudamérica.

De Este a Oeste
La primera ciudad que se visitó 
en el marco del Media Tour fue 
Miami, Florida, donde ya se 
habían acordado dos entrevistas, 
una con la corresponsal de la 
revista Mujer y Punto, y la 
segunda con la editora de la 

guía de viajes en línea Time 
Out Miami.
La segunda fue Nueva York, 
donde se lograron entrevistas 
con 11 periodistas y editoras, 
destacando Justin Goldman de 
Hemispheres Magazine, que 
tiene una circulación de 11 
millones 900 mil ejemplares; 
Megan Spurrell, de la revista 
Condé Nast Traveler, con un 
tiraje de 1 millón 808 mil 296 
publicaciones, y Nikki Ekstein, 
editora de viajes de Bloomberg 
Pursuits.  Por cierto, Ekstein 
publicó este 12 de septiembre su 
primer artículo, resultado de la 
entrevista con la OVC de Riviera 
Nayarit, t itulado “Mexico’s 
Riviera Nayarit Primed to Be 
the Next Big ‘It’ Destination: 
A luxury development boom 
in a little sliver of Paradise”. 
Aquí el artículo: https://bloom.
bg/2CUs2cW
Chicago, fue la tercera ciudad 
que se incluyó en la gira. Ahí 
Zarkin sostuvo tres entrevistas, 
destacando la de Jennifer Kester, 
directora ejecutiva de la Guía 
de Viaje de Forbes, que publica 
reseñas, recomendaciones 
y contenido basado en los 
destinos turísticos que visita.
La cuarta ciudad que se incluyó 
en el Media Tour fue San 
Francisco, donde se brindó 
información a cuatro periodistas. 
Destaca la entrevista con Aislyn 
Greene, editora senior de AFAR 
Magazine, una revista que se 
centra en la cultura mundial, 
la geopolítica, los viajes en 
la naturaleza y el crecimiento 
personal, con una circulación 
de 286 mil 362 ejemplares.
De San Francisco, Zarkin 
se trasladó a Los Ángeles 
California, donde ya estaban 

programadas siete entrevistas 
con periodistas, editores y 
bloggers, destacando las de 
Catharine Hamm, editora de 
viajes de LA Times, y Phoebe 
Neuman, editora de Robb 
Report, especialista en viajes 
y moda. 
Finalmente, tocó el turno a 
la ciudad de Houston, Texas, 
donde ya se habían acordado 
cuatro entrevistas, la primera 
con Jody Schmal, editora de 
viajes del Houston Chronicle, 
un diario matutino escrito 
para el público en general en 
Texas. También con Mai Pham, 
periodista independiente que 
escribe para la Guía de viaje de 
Forbes y el Houston Chronicle.

Excelentes resultados 
Con respecto a este Media 
Tour, el gerente de Relaciones 
Públicas de la OVC lo calificó 
como “muy exitoso”, con buenas 
expectativas a futuro, aunque a 
corto plazo ya se están viendo 
resultados con la publicación 
de Bloomberg Pursuits.
“Hay mucho que esperar de 
este viaje; 50 por ciento de 
los periodistas quizá busquen 
un viaje de prensa y nuestra 
labor es alentarlos a que 
visiten la Riviera Nayarit; el 
otro 50 por ciento escribirá 
un artículo derivado de estas 
entrevistas, mientras otros ya 
tienen planeado su viaje o su 
artículo, tal es el caso de Elite 
Traveler, una revista de muy 
alto nivel que se distribuye en 
primera clase en líneas aéreas 
y jets privados y tiene planeado 
una guía de Riviera Nayarit 
para su edición invierno-verano 
2018-2019. El otro caso es 
Forbes Travel, que realizará 
una guía también”, finalizó.

• Su objetivo es fomentar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres

Tep ic ,  Nayar i t ;  13  de 
septiembre de 2018.- El 
Inst i tuto para la Mujer 
N a y a r i t a  ( I N M U N AY ) 
rea l izó  e l  curso- ta l le r, 
“Lenguaje incluyente en 
la Administración Pública” 
-dirigido a las directoras de 
las Instancias de las Mujeres 
Municipales-, el cual tiene 
como objetivo brindar una 
alternativa del uso correcto 
del lenguaje de género, y 
una estrategia institucional 
transversal, para reducir 
espacios de desigualdad y 
discriminación, y fomentar 
la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.
En este taller, quedó de 
mani f ies to  que e l  uso 
del lenguaje incluyente 
representa un tema de 
debate públ ico en las 
redes sociales, medios de 
comunicación impresos 
y electrónicos y en los 
diferentes espacios. No 
obstante, la trascendencia e 
importancia en los gobiernos 
de muchos países -entre 
ellos México-, ha logrado que 
el uso del lenguaje incluyente 
y no sexista forme parte de 
sus políticas públicas, con 
miras a convertirlo en una 
práctica recurrente.
Asimismo, se expuso la 
necesidad de que las mujeres 
sean visibilizadas a través 
del lenguaje, y que su uso 
represente a las mujeres y 

a los hombres, que nombre 
sus experiencias de forma 
equil ibrada, sin ocultar, 
subordinar, ni excluir.
Parte importante del taller 
es el  marco normat ivo 
en que se sustenta e l 
lenguaje incluyente, desde 
la Consti tución Polí t ica 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo 
4º, que establece, que “el 
varón y la mujer son iguales 
ante la ley”; la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar 
la  Discr iminac ión,  que 
establece como atribución 
del Conapred, “promover el 
uso no sexista del lenguaje 
e int roducir  formas de 
comunicación incluyentes 
en el  ámbito públ ico y  
privado”; la Ley General 
para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, que 
establece “la utilización de 
un lenguaje no sexista en el 
ámbito administrativo y su 
fomento en la totalidad de 
las relaciones sociales”; el 
Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las 
Mujeres (PROIGUALDAD), 
que establece, “eliminar el 
lenguaje sexista y excluyente 
e n  l a  c o m u n i c a c i ó n 
gubernamenta l  esc r i ta 
y cot id iana”,  así  como 
“promover el uso de lenguaje 
incluyente en los informes 
y documentos oficiales”.
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En las graficas podemos ver el antes 
y el después de una de las muchas 
obras que ha realizado el Doctor 

Jesús Guerra Hernández, quien 
en el poco tiempo que tiene como 
Alcalde, le ha dado un verdadero 

cambio de progreso 
y modernidad a esta 
localidad, donde los 
propios funcionarios 
de primer nivel del 
gobierno del gobierno 
federal en Nayarit, han 
manifestado que el 
Doctor Jesús Guerra 
es hasta ahora el mejor 
presidente que hayan 
tenido los habitantes 
de este grandioso 
municipio. 

 Por: Alfredo López 
Tovar. 

Rosamorada, Nayarit.- Urge 
que hagan cambio de titulares 
de MP en el municipio de 
Rosamorada, porque mientras 
tengamos a estos nefastos 
servidores públicos como 
representantes de la Ley jamás 
se nos hará justicia, denuncian 
vecinos de la Maestra Jubilada 
Victoria Estrada quien vive 
en el primer cuadro de esta 
cabecera municipal, la cual 
ha sido víctima de malos 

vecinos que hasta le 
han envenenado sus 
animales domésticos.
Amigos y familiares de la 
maestra Victoria Estrada, 
sospechan de un sujeto 
de nombre José Ángel 
Ramos Sojo quien es 
vecino de ella, el cual por 
décadas se ha querido 
apoderar de un terreno 
que colinda con el patio 
de él, para ello se ha 
valido nos informan, de 
su sobrina de nombre 
Beat r iz  Vi l lagomez 
R a m o s  e m p l e a d a 
del ayuntamiento de 
Rosamorada, así como 
de otros influyentes que 
le han solapado por décadas 
para que se adueñe de lo 
que no es de él. 
En las oficinas del ministerio 
público como Juzgados reina 
la corrupción, el tráfico de 
influencias y mientras no 
cambien a todo el personal 
de estas dependencias 
públicas, continuará habiendo 
injusticias en contra de 
personas decentes, nobles 
y trabajadoras que han servido 
a nuestra nación. 

Hasta cuándo vamos a  
esperar señor fiscal general de 
Nayarit Licenciado Pertronilo 
Díaz Ponce, necesitamos 
los Nayaritas que haga 
verdaderos cambios en las 
agencias de los ministerios 
públicos, en las defensorías 
de oficio, en exclusivo en 
todos los municipios de norte 
de Nayarit, que es donde 
cotidianamente se ven las 
injusticias y los abusos de 
poder por parte de caciques y 
funcionarios de primer nivel. 
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descarada corrupción en el 
ministerio publico del municipio 

de rosamorada: Habitantes

pésimo servicio del 
transporte urbano 

en tuxpan: usuarios

Fotocomentario de ruiZ

• En este municipio tenemos el peor transporte 
urbano de todo el estado aseguran habitantes 

de este municipio, quienes esperan que con esta 
denuncia intervengan las autoridades de Tránsito y 

Transporte del Gobierno del Estado.

Por: Mónica Carrasco. 
Tuxpan, Nayarit., Para 
empezar no tenemos 
horarios del servicio del 
transporte urbano, mucho 
menos tenemos unidades 
dignas que presten este 
servicio público y las 
unidades existentes son 
unas verdaderas reliquias 
que ya deberían de estar 
en un museo, denuncian 
habitantes de esta cabecera 
municipal, quienes esperan 
la pronta intervención de 
las autoridades de Tránsito 
y Transportes del Gobierno 
del estado de Nayarit.  
Los Tuxpenses necesitamos 
de unidades nuevas y 

no de las cafeteras que 
prestan este servicio 
que parece que se van a 
desbaratar por lo viejo que 
están, si los empresarios 
que prestan el servicio 
público urbano no tienen 
recursos para adquirir 
nuevas unidades, que les 
prohíban seguir operando 
porque sus vehículos son 
un verdadero peligro, 
tanto para los usuarios 
como para los pobladores 
que ya merecemos tener 
un servicio digno y a la 
altura de los habitantes 
de Tuxpan expresan muy 
molestos usuarios de este 
fundamental servicio. 
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Gana el canelo

con doblete, Furch 
es líder de goleo y 
da triunfo a Santos

Ciudad de México. Ya existe 
un ganador, pero la duda 
prevalece, porque muy pocos 
quedaron convencidos de 
la superioridad del Canelo.
Dos jueces vieron la pelea 
a favor del mexicano Saúl 
Alvarez y la balanza se inclinó.
Pero el resultado no convence.
El kazajo Gennady Golovkin 
y el Canelo demostraron, una 
vez más, que son grandes 
peleadores. Se enfrentaron 
en un combate sin cuartel, 
todo el tiempo tirando golpes 
en el centro del cuadrilátero, 
sin que ninguno lograra 
imponerse de manera clara.
La pelea hubiera sido una 
copia de la anterior, salvo que 
esta vez ambos contendientes 
fueron menos precipitados. 
Calcularon más su ataque.
Golovkin lució más fuerte 
que la vez pasada. Pero su 
velocidad disminuyó. Y su 
temible pegada se estrelló en 
la mandíbula de granito del 
mexicano, quien resistió todos 
sus impactos sin inmutarse.
El Canelo a su vez tuvo 
vistosos ataques, aunque 
la mayoría de sus impactos 
fueron eludidos por el 
habilidoso GGG. 

Pero sí conectó algunos que 
dejaron huella en el rostro 
del kazajo, quien terminó con 
ambos párpados cortados y 
los ojos amoratados. Pero en 
ningún momento se tambaleó 
o dio muestra de resentir el 
castigo.
La cara del Canelo estaba 
limpia, salvó la tremenda 
tajada debajo de la ceja 
izquierda , producto de un 
cabezazo.
Los mejores golpes los dio 
Golovkin. Pero tenía enfrente 
una pared. El Canelo se fue 
acomodando hasta encontrar 
una distancia adecuada 
para nulificar un poco los 
impactos de su oponente y 
poder responder con rápidas 
ráfagas, aunque fallaba la 
mayoría de sus impactos.
La pelea volvió a entablarse. 
Ninguno cedió en ningún 
momento y los rounds 
avanzaron sin un claro 
dominio.
Hubo episodios muy difíciles 
de calificar, pero los jueces 
deben otorgar el triunfo a 
alguno, no pueden dar empate, 
y en esas apreciaciones el 
Canelo salió beneficiado.
Al final la estrategia de 

Alvarez funcionó. Sabía que 
si no conseguía impresionar 
a los jueces en el ultimo 
asalto, la pelea podría quedar 
empatada o incluso perder. 
Así que salió con todo, hasta 
resbaló. Tomó la iniciativa 
y aunque Golovkin nulificó 
y respondió el ataque, algo 
debió impactar a los oficiales 
para que se inclinarán por 
él. Cuestión de apreciación. 
Algunos terminamos nuestras 
cuentas a favor del kazajo, 
otros las tenían empatadas. 
Pero las que contaron, 
favorecieron al mexicano.
Ya hay ganador y nuevo 
campeón mundial medio.
Pero ¿cuál de los dos es 
el mejor?. Esa incógnita 
prevalece. Y ambos lo saben. 
El abrazo que se dieron al 
finalizar el combate, fue un 
reconocimiento mutuo a su 
calidad.
Será necesario un tercer 
encuentro. Canelo está 
abierto a esa posibilidad. 
Le conviene por la paga 
que recibiría y porque tiene 
a favor su juventud, no es 
lo mismo tener el ímpetu de 
28 años, que el peso de los 
36 que ya carga GGG.

Santos Laguna redondeó 
los festejos por su 35 
aniversario de fundación 
al vencer 3-0 a León, con 
doblete de Julio Furch, quien 
es el máximo romperredes 
hasta el momento, al llegar 
a siete dianas, superando 
a André Pierre Gignac 
y Víctor Dávila, quienes 
tienen seis en su cuenta.
Jonathan Rodríguez fue 
el encargado de abrir el 
marcador al 36’, el uruguayo 
se metió al área y sacó 
disparo que se le fue entre 
las piernas a Rodolfo Cota 
para el 1-0.
Los  de  Guana jua to 
buscaron el empate, pero 
no estuvieron finos frente al 
arco, solo Mauro Boselli se 
vio motivado, sin embargo, 

la suerte no le sonrió.
Al 63’, todo se nubló para 
los visitantes, pues de 
media vuelta en el centro 
del área chica Furch hizo 
el primero con tremendo 
disparo para mover el 
electrónico a 2-0.
Ya al 85’, con el partido 
prácticamente definido, se 
marcó una pena máxima 
dudosa y fue Furch quien 
se encargó de cobrar de 
derecha para sentenciar el 
triunfo de 3-0 y así sumar 
su séptimo tanto que lo 
coloca en la cima de la 
tabla de goleo.
Con este resultado, los de la 
Comarca subieron al cuarto 
sitio con 17 puntos, mientras 
que los esmeraldas se 
quedan en 10.

Los laguneros regresaron al camino de la 
victoria a costa de León.
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Eduardo Sánchez Hernández, 
vocero de la Presidencia de la 
República, afirmó que será el 
primero de diciembre cuando se 
vuelvan a reunir el mandatario 
actual Enrique Peña Nieto y 
el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador.
El primero de diciembre se 
celebrará la toma de protesta de 
López Obrador como presidente 
de la República, día en el que 

Peña Nieto dejará el cargo.
Sánchez Hernández fue 
entrevistado durante el Desfile 
Militar,y reiteró que, hasta 
ahora, ya no está contemplado 
otro encuentro, informó la 
agencia Notimex.
Durante la ceremonia destacó 
que la mujer cada vez 
participa más en actividades 
profesionales en las que 
tradicionalmente no era tomada 

en cuenta y la mejor muestra 
de ello es el Ejército Mexicano.
El 1 de diciembre iniciarán 
trabajos para crear una 
Comisión de la Verdad del 
caso Ayotzinapa: Encinas
“Vimos que la escolta de 
cadetes del aire, que custodió 
el Lábaro Patrio era de mujeres, 
lo que es muy significativo 
por el papel tan destacado en 
nuestro país”, destacó.
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acionalN
peña y amlo no tendrán más 
reuniones hasta la toma de 

protesta: vocero presidencial

Fiscal de Guerrero rechaza 
ser propietario de una 
mansión en acapulco

Sin novedad concluye el último desfile militar presidido por peña nieto 
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El presidente Enrique Peña Nieto recibió del 
comandante de la columna del desfile militar, 
Roble Arturo Granados Gallardo, el parte de 
novedades del desfile militar conmemorativo 
por el 208 aniversario de la Independencia de 
México.
Luego de una hora 15 minutos de parada militar, 
el general de División informó frente al balcón 
principal de Palacio Nacional, que en esta ocasión 
desfilaron un total de 18 mil 736 elementos, 
informó la agencia Notimex.
El presidente, acompañado por su esposa Angélica 

Rivera de Peña, los secretarios de Gobernación 
(Segob), Alfonso Navarrete Prida; de la Defensa 
Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, 
y de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón 
Sanz, el primer mandatario escuchó que durante 
el recorrido no se presentó ninguna novedad.
Acompañaron al Jefe del Ejecutivo federal, el 
comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia; el titular de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar 
Morales, y el presidente de la Mesa Directiva 
del Senado, Martí Batres Guadarrama.

El general Granados Gallardo informó que 
desfilaron 123 banderas, 18 mil 736 integrantes de 
Fuerzas Armadas, Policía Federal, de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), de asociaciones 
de charros, 30 soldados y marinos honorarios, 
10 rescatistas, 20 niñas y niños, 401 vehículos, 
177 aeronaves, 53 canes y 269 caballos.
Con la entonación del Himno Nacional y los 
honores correspondientes al Presidente de la 
República, finalizó el último desfile militar que 
presenciará Peña Nieto como primer mandatario 
del país.

 El titular de la Fiscalía 
estatal, Jorge de los 
Santos Barrila, reveló 
que el propietario de 
la residencia ubicada 
en  e l  exc lus i vo 
fraccionamiento Villas 
La Cima del puerto de 
Acapulco es el empresario 
inmobiliario Rodolfo 
Castillo Hernández.
El funcionario estatal 
envió este fin de semana al 
Congreso local, un informe en 
el cual rechaza el señalamiento 
del diario Reforma, -que aseguró 
que fue adquirida recientemente 
por el servidor público-, y 
presentó documentos oficiales 
del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio para 
afirmar que no ha adquirido 
ningún inmueble en el puerto.
La residencia, valuada en diez 
millones de pesos, ubicada en 
el lote B-9C del condominio 
Villas La Cima en la avenida 
Escénica en Cumbre de 
Llano largo, es propiedad de 
Castillo Hernández, dueño 
de la empresa inmobiliaria 
Castillo Trinidad y Asociados, 
radicados en la Ciudad de 
México y con oficinas en la zona 
conurbada del puerto en Ciudad 
Renacimiento, indican los 
documentos oficiales exhibidos 
por el fiscal.
El notario público 4, Eduardo 
Nozari Morlet, expidió la 
escritura pública 24442, el 9 

de septiembre de 2017, a favor 
de Castillo Hernández por el 
inmueble, refiere el informe 
presentado por De los Santos 
Barrila.
El 5 de septiembre, el periódico 
Reforma publicó una nota 
titulada “Estrena Fiscalía y 
mansión”, la cual afirma que 
De los Santos Barrila adquirió 
la exclusiva residencia.
Al respecto, la semana pasada 
el pleno del Congreso local 
citó a comparecer el 18 de 
septiembre, al fiscal para 
explicar este asunto.
Por ello, el funcionario envió 
un informe previo a su cita 
con los diputados locales para 
afirmar que no es propietario 
del inmueble y que tampoco 
ha adquirido vivienda alguna 
en el puerto de Acapulco.
Como elementos de prueba, el 
fiscal entregó los documentos 
firmados por el delegado 
del Registro Público de la 
Propiedad, Gregorio Apreza 
Herrrera, y del notario 4 de 
Acapulco.
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El gobierno de México confía 
en que la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
sea alcanzada antes de 
diciembre y conserve su 
trilateralidad, informó el 
portavoz de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez Hernández.
El alto funcionario explicó en 
rueda de prensa que, para ello, 
las autoridades mexicanas 
trabajan para poder “firmar” 
antes de que concluya la 
actual administración del 
presidente Enrique Peña 
Nieto.
“Estamos en eso, ojalá nos 
toque a este gobierno todavía 
y poderlo firmar”, apuntó 
Sánchez Hernández en el 
desfile por la Independencia de 
México en su 208 aniversario, 
informó la agencia Notimex.
Estados Unidos y México 
alcanzaron el pasado 27 
de agosto un entendimiento 
en principio en el marco del 

TLCAN, pero todavía falta 
en el proceso que Canadá 
resuelva algunos temas con 
Washington.
La modernización del TLCAN 

comenzó en agosto del 
año pasado a pet ición 
de la administración del 
presidente estadunidense, 
Donald Trump, quien ha 

calificado al pacto, vigente 
desde 1994, como el peor 
acuerdo firmado por su país 
e incluso ha amenazado con 
abandonarlo.

El sexenio del presidente 
Peña Nieto terminará el 
próximo 30 de noviembre, 
después del tr iunfo en 
las elecciones de julio del 
mandatario electo, Andrés 
Manuel López Obrador.
Sánchez Hernández descartó 
que Peña Nieto y Trump se 
vayan a reunir la semana 
próxima en Nueva York, 
Estados Unidos, durante 
los trabajos del 73 periodo 
de sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).
En ese sentido, el funcionario 
federal explicó que será la 
última Asamblea a la que 
Peña Nieto asista como jefe 
del Estado mexicano, y que 
su mensaje estaría centrado 
en el avance que México tiene 
en la implementación de la 
Agenda 2030, además, de 
instar al orbe a continuar con 
los esfuerzos de garantizar la 
erradicación de la pobreza.

padres de los 43 piden al gobierno de 
peña “superar” la verdad histórica

P a d r e s  y 
madres de los 43 
desaparecidos 
en Ayotzinapa 
realizaron el 
Ant igr i to de 
Independencia, 
en  e l  cua l 
p i d i e ron  a l 
gobierno que 
supere la verdad 
histórica.
“El gobierno 
d e c í a  q u e 
superáramos 
que nuestros 
hijos habían 
sido quemados, 
ahora nosotros 
le pedimos a él 

que supere lo de la verdad 
histórica“, demandó Joaquina 
García, madre de Martín 
Getsemany -desaparecido 
el 26 de septiembre de 2014 
en Iguala-, reportó Aristegui 
Noticias.
En el mensaje enviado al 
presidente Enrique Peña 
Nieto, desde el Hemiciclo a 
Juárez, padres y madres de los 
43 normalistas desaparecidos 
en Ayotzinapa, recordaron 
los hechos de desaparición 
forzada en contra de sus 
hijos, ocurridos hace casi 
cuatro años.
“Ha sido una lucha de 
desesperación. De no saber en 
dónde están nuestros hijos“, 

destacaron los familiares.
La ceremonia del Antigrito, que 
se realizó aproximadamente 
a las 10 de la noche del 
sábado, los familiares leyeron 
una carta, mediante la cual 
sentenciaron los actos de 
impunidad y violencia en 
contra de los normalistas, y 
exigieron el esclarecimiento 
del caso a Peña Nieto, antes 
de que deje el cargo.
Los padres de los 43 
ondearon una bandera 
de México y, guiados por 
Hilda Hernández, madre 
de uno de los normalistas 
desaparecidos, realizaron el 
Antigrito de Independencia.
Los estudiantes de normales 
rurales, la banda de guerra de 
la Isidro Burgos e integrantes 
de diversos colect ivos 
como el FPFV, la CNTE, 
los telefonistas, la Conur, 
representantes de La Sexta, 
entre otros, se unieron a esta 
ceremonia.
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ciudad Juárez, como 
en sus peores épocas

encuentran cinco 
cadáveres en 

camioneta abandonada 
en uruapan

Cifras de la Fiscalía de Chihuahua, un informe de la DEA y un recorrido de 
este semanario por Ciudad Juárez confirman que ha vuelto a ser una de las 

localidades más peligrosas del mundo, con niveles inéditos de violencia. Todos 
los días bandas rivales del narcotráfico se enfrentan a tiros en las calles y los 
muertos se cuentan por cientos cada mes. Ante ese panorama, las autoridades 

prefieren tender un manto de silencio.

 Las peleas entre integrantes 
de los cárteles que imperan 
en esta ciudad –que remiten a 
la peor etapa de inseguridad 
de la misma, en el sexenio 
de Felipe Calderón– ubican 
a la localidad fronteriza como 
una de las más peligrosas del 
país con el consentimiento 
de las autoridades.
“Son narcotraficantes y 
pandilleros los que se están 
matando entre ellos, en una 
guerra propiciada por el Cártel 
de Sinaloa, que domina y 
controla la plaza de Ciudad 
Juárez, y eso le conviene a 
las autoridades federales, 
estatales y locales. Los 
muertos son delincuentes, a 
nadie le importan”, explica a 
Proceso un alto funcionario 
de una de las agencias de 
inteligencia del gobierno de 
Estados Unidos que operan 
en México.
Las  a f i rmac iones  de l 
funcionario del gobierno de 
Donald Trump, que habla con 
este semanario a condición 
del anonimato, coinciden 
con las que también hacen 
funcionarios mexicanos de 
los servicios de inteligencia 
y con análisis e informes 
recientes de la DEA.
Las cifras oficiales de la 
administración de Enrique 
Peña Nieto arrojan estadísticas 
sobre inseguridad, homicidios 
y violencia en Ciudad 
Juárez similares a las que 
se alcanzaron el gobierno 
pasado, bautizado como el 
Sexenio de la Muerte. En 
lo que va de 2018, según 
números de la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua, se 

han cometido 113 homicidios 
al mes en la localidad.
“La plaza está muy caliente”, 
comenta a Proceso un 
funcionario de los servicios 
federales de inteligencia 
de México, quien pide el 
anonimato. “Hay muchos 
muertos, pero los ejecutados 
son pandilleros y narquillos 
de poca monta y además 
las ejecuciones ocurren en 
las zona paupérrimas de la 
ciudad, como la del Centro, 
donde fluye el narcomenudeo 
que se diputan las pandillas 
y las bandas aún afiliadas a 
lo que queda del Cártel de 
Juárez”, agrega.
Durante el recorrido que 
hizo este semanario por 
diferentes zonas de Ciudad 
Juárez se pudo corroborar 
que la violencia generada 
por la demanda de drogas de 
Estados Unidos está relegada 
a los puntos más humildes y 
a la zona centro.
Las calles aledañas a la 
Avenida Juárez –y que 
abarcan un cuadro desde 
la Catedral hasta la avenida 

y barrio Vicente Guerrero– 
son campo de batalla entre 
La Línea, Barrio Azteca y 
Los Mexicles, asociados 
al Cártel de Juárez (al que 
muchos llaman el Nuevo Cártel 
de Juárez), y Los Artistas 
Asesinos, ejército criminal 
vinculado con el Cártel de 
Sinaloa.
El funcionario de la agencia 
estadunidense de inteligencia 
expone así la situación: “Es 
una limpieza interna entre 
criminales que le conviene a 
las autoridades de México, 
más a las federales y estatales. 
Por increíble que parezca 
La Línea está eliminando 
a miembros de los Barrio 
Azteca y de Los Mexicles, y 
a integrantes de Los Artistas 
Asesinos. Son matanzas 
que favorecen al gobierno 
federal y al estatal, por eso 
no hacen nada para evitarlo. 
Son criminales matando 
a criminales. ¿A quién le 
importan? Al gobierno no, y 
menos a la gente de Juárez 
que no está metida en el 
negocio de las drogas”.

L o s  c a d á v e r e s  d e 
cinco hombres fueron 
encontrados en una 
camioneta abandonada 
en el bulevar Industrial, 
en esta ciudad Uruapan, 
reportaron autoridades 
locales.
Hoy a las 05:45 horas, el 
sistema de emergencias 
911 recibió una llamada que 
indicó que en la colonia La 
Presa estaba abandonada 
una camioneta azul tipo 
Pickup con cinco cadáveres 
masculinos.
Al sitio se trasladaron 

a g e n t e s ,  q u i e n e s 
corroboraron el reporte, 
acordonaron la zona y 
solicitaron la presencia de 
la representación social.
La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
de Michoacán inició la 
carpeta de investigación 
por los asesinatos.
Las víct imas no han 
s ido ident i f icadas,  y 
sus cuerpos presentan 
lesiones de impacto de 
bala, contusiones y lesiones 
provocadas con armas 
punzocortantes.
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