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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Ahora que ya tengo algunos años 
inmerso dentro de la tercera juventud 
he comenzado a comprender por qué 
muchos ferroviarios que ya rebasaban 
los 65 años de edad no se querían 
jubilar, y esto porque de no haber 
sido echado fuera de la empresa de 
ferrocarriles, ahí anduviera todavía.
Al ver a uno o varios de estos ancianos 
ferrocarrileros aún activos, veladamente 
les gritábamos que ya se jubilaran, 
obviamente para que dieran paso a las 
nuevas generaciones en la que en ese 
entonces nos encontrábamos un servidor 
y mis contemporáneos. Algunos de estos 
venerables ferroviarios cuando se daban 
cuenta de quienes les gritábamos, los 
más alivianado contestaban con buen 
humor diciéndonos que no se jubilaban 
porque nuestra mamá no quería o que 
simplemente los mantuviéramos a ellos 
y sus respectivas familias, aunque 
había unos señores muy enojones 
que hasta querían sacar su pistola, y 
muchos de estos señores hasta nos 
dejaron de hablar y le daban la queja a 
nuestros padres de que nos calmaran 
por ser tan groseros.
Al preguntarle cierta vez a unos de los 
señores que les caía en gracia que les 
sugiriéramos que ya se jubilaran el 
porqué no se molestaban, respondían 
que también ellos cuando jóvenes 
les gritaban lo mismo a los viejos de 
entonces, así que ahora les tocaba 
a ellos recibir la misma propuesta de 
los nuevos con la finalidad de pasar a 
ocupar sus puestos de trabajo.
Y los comprendo de que no se quisieran 
retirar del trabajo, porque a pesar de 
ya pertenecer a los adultos mayores 
en plenitud, de no haber sido jubilado 
a fuerzas, todavía ahí anduviera 
arriba de los trenes y hasta gratis si 
se pudiera; pero porque es un trabajo 
que siempre me apasionó por lo que 
se podría decir que jamás trabajé ya 
que por andar en donde me gustaba 
andar y que aún así se me pagara un 
salario, pues qué más podría pedir.
Pero para una persona que está en un 
trabajo en el cual no se siente a gusto 
por más bien remunerado que sea ese 
trabajo, la ilusión de esa persona es 
llegar a los 60 años para retirarse por 
cesantía y disfrutar de una pensión; 
sin embargo, ahora esa ilusión a 
mucha gente se le está haciendo casi 
imposible porque si bien se ha peleado 
por la parte patronal y apoyada por el 
gobierno en turno de que la edad de 
cesantía se aumente de 60 a 65 años, 

ahora es peor por la sugerencia que 
se ha hecho por parte del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) de aumentar esa edad hasta 
68 años. 
Si bien ahora se ha empezado esta 
sugerencia de aumentarle tres años 
más a la ayuda para las personas que 
no cuentan con una pensión por parte 
del Sector Salud y otra dependencia 
gubernamental y que se encuentran en 
el programa de 65 y más, poco a poco 
se ha ido develando que esto de los 68 
años de edad se amplíe para que los 
trabajadores que estén cotizando en 
dichas dependencias también entren a 
este programa, es decir, que se acabe 
de una buena vez el programa de los 
60 y 65 años por cesantía y que todo 
género propicio para pensionarse lo 
haga a partir de los 68 años de edad 
y no antes.
La mala señal de todo esto es que al 
parecer esto de aumentar la edad a 68 
años para ayuda a personas que no 
tienen ningún tipo de pensión y jubilación 
y posiblemente también para los que sí 
tengan esta opción, la idea no es por 
iniciativa propia de AMLO, sino porque 
así lo están estableciendo los nuevos 
cánones a nivel mundial y por ende, se 
está dando la señal de que AMLO se 
estaría ajustando a este nuevo orden, 
tal vez sin tomar en cuenta de que 
para muchos mexicanos el rebasar 
los 60 años de edad la movilidad física 
merma considerablemente debido a la 
nula alimentación que recibimos y se 
hace más notoria en esta edad.
Y otra cosa que indica algo muy notorio, 
es que no se está tomando en cuenta 
en este caso los años laborados como 
se hacía anteriormente en los contratos 
colectivos de trabajo (CCT), sino que 
se habla nada más de la edad y no de 
los años de productividad que tuvo un 
individuo a lo largo de su etapa activa. 
Antes se hablaba de 30 años trabajados 
y la edad no contaba, pues con tal de 
haber cumplido los 30 años laborados 
de acuerdo a los CCT y ya estuvo, 
no así para la pensión del IMSS o del 
ISSSTE que especificaba tener que 
llegar a los 60 años de edad.
Se podría decir que todo esto se da 
porque el gobierno está consciente de 
que muchos mexicanos no lograrán 
obtener pensión tradicional dentro del 
Sector Salud, y que en vez de ello se 
tendrán que afiliar a lo programa de 
65 o 68 y más porque no habrá de 
otra. Juan te llamas. Sea pues. Vale.

Negro panorama para poder pensionarse

Sedena, Semar y 
policía estatal asumen 
seguridad en acapulco

Acapulco, Gro. Fuerzas federales y 
estatales tomaron las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, ubicadas en la colonia 
Progreso, desde aproximadamente 
las 11:00 horas, tiempo local.
El Grupo de Coordinación Guerrero 
informó que llevó a cabo el operativo 
"por existir sospechas de probable 
infiltración de grupos delictivos" en 
la corporación.
Dos mandos operativos de la policía 
municipal fueron detenidos: Luis 
Fernando "N" El Fénix y Brayan 
Antonio "N" El Brayan, señaló el 
informe oficial.
En el operativo participan las 
secretarías de la Defensa Nacional y 
Marina, la Policía Federal y la Fiscalía 
General y la policía del estado de 
Guerrero, "quienes realizaron labores 
de desarme a policías municipales 
y verificaron personal, armamento, 
chalecos balísticos, cartuchos y 
radios de comunicación, los cuales 
quedaron bajo resguardo del Estado", 
añadió el informe. 
El Grupo de Coordinación agregó que 
las fuerzas interventoras desarmaron a 

los efectivos municipales y realizaron 
una verificación del personal y de 
sus implementos de labores.
El vocero del Grupo de Coordinación, 
Roberto Álvarez Heredia, informó 
que todos los elementos de la 
policía municipal serán sometidos 
a evaluación y exámenes de control 
de confianza, de acuerdo con la 
normatividad.
Debido al operativo, las calles 
Michoacán, Sonora y Caminos, 
entre otras, permanecen cerradas; 
no se permite el paso y están 
siendo desalojados trabajadores 
administrativos de la dependencia.
En el interior elementos de Marina 
efectúan una revisión y mantienen 
detenidos a integrantes de la policía 
municipal.
También hubo sobrevuelos en 
helicópteros de la Secretaría de 
Marina.
En días recientes autoridades electas 
de Acapulco denunciaron que no 
podían llevar a cabo la entrega-
recepción de la Secretaría de 
Seguridad Pública por haber recibido 
amenazas.
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Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – El diputado local 
por el Partido del Trabajo, 
Jo rge  Armando  Or t i z 
Rodríguez exige por este 
medio de comunicación a 
las autoridades que imparten 
justicia su rápida intervención 
para la captura y detención 
de los asesinos de sus tres 
familiares, hechos ocurridos 
el pasado domingo en la 
colonia Los Sauces de la 
capital nayarita.
Agregó,  que es  muy 
lamentable darse cuenta 
y sufrir en carne propia 
de los hechos sangrientos 
que a diario ocurren en 
nuestra entidad, ojalá y las 
autoridades que atienden 
la seguridad pública en el 
estado atiendan con urgencia 
este llamado, pues mucha 
gente está padeciendo esta 
ola de terror en las calles y 
de manera cruel casi en sus 
propios hogares.
El diputado petista e integrante 
de la XXXII Legislatura 
Local, estuvo presente en 
la Sesión Ordinaria del día 
de ayer martes en el pleno 
del Congreso del Estado, 
donde recibió muestras 

de apoyo, condolencias y 
solidaridad por parte de 
sus compañeros, quienes 
le aseguraron no dejarlo 
solo en estos momentos 
difíciles para él, indicándole 
que es necesario que las 
autoridades trabajen más de 
lo que han hecho en materia 
de seguridad.
Ortiz Rodríguez, manifestó 
no haber recibido amenaza 
alguna por parte de ninguna 
persona y de los hechos 
ocurridos a sus familiares 
desconoce por qué fueron 
acribillados de fea manera y 
artera, lamenta la situación 
que están pasando muchos 
padres de familia, espos@s, 
herman@s, hij@s, por la 
irreparable pérdida de sus 
seres queridos a manos de 
la delincuencia. 
Por último, dijo el legislador 
del PT, que él confía que sí 
habrá justicia no sólo para su 
familia, sino para las familias 
que han sufrido de esta ola de 
violencia que está padeciendo 
Nayarit desde hace algunos 
años, por lo que invita a las 
autoridades responsables de 
impartir justicia que empiecen 
a desempeñar de una mejor 
manera su labor.

niega magistrado orden de 
aprehensión contra florencio 

román messina, secretario con ney 

ojalÁ Y laS autoridadeS 
actuÉn de manera inmediata 

ante eSta ola de Violencia 
Hacia loS naYaritaS: fugio

Por Oscar Verdín Camacho 
La Segunda Sala Unitaria del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) confirmó negar una orden 
de aprehensión sol icitada 
por la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en contra de 
Florencio Román Messina 
y José Guadalupe Vargas 
Carrasco, ex secretario de 
Administración en la parte 
última del gobierno de Ney 
González Sánchez, y ex jefe 
del departamento de Recursos 
Financieros de los Servicios de 
Salud en el Estado de Nayarit.
A principios de año, la Fiscalía 
consignó una averiguación 
previa por los probables 
delitos de ejercicio indebido 
de funciones y peculado en 
relación con un daño a los 
Servicios de Salud por entre 
23 y 24 millones de pesos, sin 
embargo un Juzgado Penal 
negó la orden de captura, 
ante lo cual fue presentado 
un recurso de apelación que 
generó el toca penal 25/2018.
De acuerdo con la resolución 
del magistrado Román Carlos 
González Momita dictada a 
mediados de agosto pasado, 
no encontró responsabilidad de 
los señalados porque, explicó, 
“jamás tuvieron a su cargo los 
fondos públicos propiedad de 
la institución pasivo del delito, 
ni mucho menos facultad de 
disposición sobre estos…” 
El fallo de la Segunda Sala 
Unitaria aún no está firme, por 
lo que los Servicios de Salud 
podrían presentar un amparo.
El presente caso se suma a 
una constante advertida  en 
otros expedientes, en los que 
también es mencionado Román 
Messina como ordenador de 
millonarios desvíos de recursos 
públicos, lo que conduciría a su 
entonces jefe Ney González, sin 
embargo no se ha oficializado 
su responsabilidad.
Basta recordar que el ex 
secretario de Administración y 
otros cuatro ex funcionarios de 
la época de Ney enfrentan un 
proceso en curso, con auto de 
formal prisión, en el Juzgado 
Segundo Penal de Tepic por 
el probable desvío de más de 
89 millones de pesos.
De igual forma, en mayo 

reciente la Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior confirmó 
la absolución dictada por el 
Juzgado Primero Penal a favor 
José Manuel Encarnación 
Delgadillo “Chon”, ex director de 
Administración de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, 
acusado por el  del i to de 
peculado por ocho millones 
382 mil 631.54 pesos con una 
artimaña de supuestas compras, 
que en realidad eran ficticias. 
Para no variar, Florencio y Ney 
son mencionados.
El  ú l t imo asunto,  según 
documento este reportero, 
permaneció oculto varios meses 
hasta ser remitido a la Sala 
Penal.
Según los datos recogidos, 
en la histor ia central  de 
esta nota respecto al daño 
cometido a los Servicios de 
Salud, en septiembre del 
2011, días antes del cambio 
de gobierno de Ney a Roberto 
Sandoval Castañeda, se habría 
producido un choque entre 
Florencio Román y empleados 
administrativos de Salud, a 
quienes exigía que transfirieran 
50 millones de pesos del Seguro 
Popular, justificando gastos 
catastróficos. Al menos uno de 
los funcionarios de Salud se 
negó a acatar la orden, a lo que 

el secretario de Administración 
le habría dicho, mediante una 
llamada por teléfono, “que el 
gobernador Ney González 
Sánchez era el gobernador 
hasta el último momento y 
que se tenían que cumplir las 
indicaciones…”
Aunque González Sánchez 
es mencionado en diversos 
expedientes,  no ha s ido 
consignado.
Los casos referidos son algunos 
a los que el pasado 13 de abril 
hizo referencia el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, durante un encuentro 
con magistrados del país. 
Señaló que había “jueces y 
magistrados que por si fuera 
poco, aún insisten en tener 
un manto de protección sobre 
quienes saquearon al Estado 
y destruyeron sin piedad sus 
instituciones. Al día de hoy, 
según reportes de la nueva 
Fiscalía General del Estado, 
el papel de guardaespaldas 
de estos malos servidores 
públicos es evidente (…), 
quienes tengan compromiso con 
poderes fácticos, que renuncie 
y litigue desde el digno ejercicio 
profesional privado, pero ya 
no emboscado bajo el manto 
de nuestras instituciones…”

* El ex secretario de Administración vuelve a evitar el 
mandamiento de captura por probable mal uso de más de 
20 millones de pesos en los Servicios de Salud de Nayarit.  
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Mazatlán, Sinaloa.- “No se 
ocupan más leyes en este 
país, a mi me parece que 
hay suficientes leyes, el 
gran problema de nuestro 
querido México es que no 
se cumplen, lo que hay 
que hacer es buscar como 
los gobiernos tanto federal 
como estatal, y sin duda 
los gobiernos municipales, 
apliquen la norma como deba 
ser y no sigamos y hablo en 
lo general, no hablo de un 
gobierno de un partido o de 
otro, no, hablo en lo general, 
no siguiéramos permitiendo 
de repente simulación de 
las autoridades para que 
suceda lo que hoy sucede”. 
Así lo señaló el Diputado 
Presidente de la COPECOL y 
de Gobierno del Congreso de 
Nayarit, Leopoldo Domínguez 
González.
En conferencia de prensa 
realizada durante los trabajos 
de la COPECOL, el pasado 
viernes 21 en Mazatlán, 
Sinaloa, agregó: “en gran 
parte de las contingencias 
que suceden en nuestras 
ciudades, son precisamente 
por la irregularidad en el 
crecimiento y desarrollo de 
las mismas, dicen en mi 
pueblo: tanto peca el que 
mata a la vaca como el que 
le agarra la pata, yo creo que 
debiéramos atender este tema 
como un asunto de  origen 
multifactorial y sin duda, 
que cada quien asumamos 
en la parte que le toca en 
esa responsabilidad. No 
conozco a fondo la situación 
de estos 11 municipios de 
Sinaloa afectados por  las 
condiciones climáticas, sin 
embargo me atrevería casi 
a asegurar que lo mismo ha 
pasado históricamente en 
la mayoría de las ciudades 
en este país, antes no 
existían las direcciones de 
protección civil y ya había 
construcciones fuera de 
la norma que violentaban, 
insisto un Atlas de Riesgo, 
que es quien debiera regir 
el desarrollo urbano de 
una comunidad. A mi me 
parece que no debiéramos 

estigmatizar o decir, la 
culpa es del gobierno, o de 
Protección Civil o de los 
ciudadanos; yo creo que 
hay un tema multifactorial 
y que a la mejor no nada 
más como sinaloenses, 
o como nayaritas hemos 
dejado pasar, considero 
que COPECOL pudiera 
trabajar un poco más a fondo 
en este tema, endurecer 
la política regulatoria en 
materia de Desarrollo Urbano, 
hemos visto en todo el 
país casos verdaderamente 
impresionantes  y difícilmente 
creo que alguna ciudad se 
escape a ello”.
Leopoldo Domínguez informó, 
“como la COPECOL se 
suma de manera solidaria 
en la atención de todas 
estas famil ias que han 
sido afectadas por las 
inundaciones en estos 11 
municipios de Sinaloa, y 
se aprobó que COPECOL 
a través de sus congresos  
pudiera entregar a cierto 
número de familias que las 
determine el Congreso del 
Estado de Sinaloa paquetes 
de vivienda, que definirá 
también el propio congreso 
local y se definió un monto 
de 10 mil pesos por cada 
paquete, o que cada familia 
con esos 10 mil pesos compre 
una salita, un comedor, una 
estufa, un refrigerador o una 
cama, o lo que determinen”.
Dio a conocer que de acuerdo 
a un reporte preliminar 
del pasado viernes por la 
mañana, que en Mocorito 
se habla de 368 viviendas 

dañadas;  en Salvador 
Alvarado, 900; en Culiacán, 
hay 300 personas evacuadas; 
en Navolato, 374 personas; 
en El Fuerte, hay mil 200 
personas en albergues. No 
quisiéramos decir nosotros 
como COPECOL, van a 
Mocorito, van a Sinaloa de 
Leyva o van a Guasabe, 
no, eso quisiéramos que 
nuestros amigos de Sinaloa lo 
definieran evidentemente en 
base a la necesidad de cada 
población, el planteamiento 
general hasta ese momento 
era de 10 paquetes de 10 mil 
pesos por cada Congreso 
local”.
Al ser cuestionado por los 
representantes de los medios 
de comunicación, en el 
sentido de que la cámara 
federal de diputados hizo un 
llamado al gobierno federal, 
para que los recursos del 
FONDEN llegaran a Sinaloa, y 
si la COPECOL pudiera hacer 
lo mismo, Polo Domínguez, 
respondió: “no tendríamos 
ningún problema en hacerlo, 
pero que tenemos claro, que 
históricamente los recursos 
del  FONDEN l legaban 
demasiado tarde cuando 
había pasado ya mucho 
tiempo de la contingencia y 
nos parece que en los últimos 
años ha ido mejorando el 
esquema o la metodología 
para que esos recursos 
l leguen.  Por  supuesto 
que haremos un llamado 
respetuoso, finalmente es 
un asunto institucional y 
estamos ocupándonos del 
tema”. Finalizó.                                                            

el gran problema de méxico es que las 
leyes no se cumplen: polo domínguez

ratifica Sepen su 
respaldo a trabajadores 

de la educación

Tepic,  Nayar i t ;  25 de 
septiembre de 2018.- Los 
Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN) entregó ocho 
nombramientos con dictamen 
a maestros de misiones 
culturales, de los niveles 
de primaria y secundaria, 
en reconocimiento a su 
antigüedad y desempeño 
dentro del sistema educativo.
El titular de los SEPEN, 
J o s é  F r a n c i s c o 
Contreras Robles, 
aseguró que una de las 
prioridades del gobierno 
actual es reconocer 
al trabajo de quienes 
integran el sistema 
educativo, por lo que 
se realiza un estudio 
en la dependencia 
para ident i f icar a 
maestros, directivos 
y  admin is t ra t i vos 
que merecen seguir 

creciendo.
“Se violaron algunos 
derechos de no 
entrega de plazas, y 
estamos haciendo un 
estudio para hacer la 
recuperación de ello 
y ejercer el derecho 
de quien tiene años 
esperando, y que 
ese ejercicio sea 
favorable para ellos”, 
explicó Contreras 
Robles.
E l  f u n c i o n a r i o 

aseguró que en los SEPEN 
se continuará trabajando 
de manera transparente, 
“apegados a los lineamientos 
y acciones que emprenda el 
sistema educativo, y tendrán 
los trabajadores el apoyo 
de la dirección general y de 
las instancias que tengan 
que intervenir en cualquier 
proceso”, indicó.

* Reconoce la dependencia el esfuerzo y dedicación 
de colaboradores del sistema federalizado del 

estado de Nayarit
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Por: Mario Luna
El presidente del Comité Ejecutivo 
de Morena en Nayarit, Daniel 
Carrillo Arce, mencionó que la 
suciedad que está tirando por 
donde quiera Roberto Sandoval 
en donde quiere enlodar a 
Morena, que la tire y embarre 
a los candidatos a los que él 
apoyo de manera directa, ya 
que estos no son de Morena, 
sino de una alianza y la gente 
sabe a quienes apoyo, pero 
sería bueno y le exigimos que 
de los nombres él de quienes él 
apoyó y que hoy son senadores 
o diputados federales.
Dejó claro que como dirigente 
de este partido agradece mucho 
el apoyo que les brindó Roberto 
Sandoval Castañeda, pero que 
esto es muy distinto a que se 
piense o él crea que es parte 
de Morena, porque no es así, 
por lo que si quiere ingresar a 
estas filas, deberá de presentar 
su solicitud para analizarla 
y posteriormente ver si se le 
aprueba su ingreso.
Al preguntarle a que candidatos 
de Morena apoyó de manera 
directa el ex mandatario estatal, 
insistió que él deberá de decirlo 
o quienes fueron favorecidos 
con sus apoyos deberán de 
reconocerlo, ya que en esta 
contienda electoral todos se 
dicen que son de Morena, pero 
eso es falso, la única candidata 
de Morena, fue la hoy diputada 
federal Mirtha Villalvazo, por 
el tercer distrito, de ahí en 
fuera ningún otro candidato hoy 
convertidos en representantes 
populares, sean diputados o 
senadores, ninguno de ellos 
son de Morena, provienen de 
otros partidos, por lo que si a 
ellos apoyó esa suciedad se la 
deben de llevar a sus respectivos 
partidos y no quieran embarrar 
a Morena, partido que en todo 
momento ha manifestado estar 
en contra de estos políticos 
corruptos, porque Morena solo 
tiene a Mirtha Villalvazo como 
diputada federal, los demás 
no son.
Dejó claro que Geraldine Ponce, 
Pavel Jarero, Miguel Ángel 
Navarro ni Cora Cecilia Pinedo, 
son de Morena, ellos fueron en 
una alianza pero propiamente no 
son del partido de López Obrador, 
así que cada uno de ellos que 
asuma su responsabilidad al 

haber recibido apoyo de Roberto 
Sandoval.
Al peguntarle sobre si afecta esas 
declaraciones del ex gobernador 
al decir que él apoyo a Morena en 
esta contienda federal, dijo que 
sí, pero más a quienes apoyó, y 
que esa percepción la sociedad 
ya sabe a quién o quienes estuvo 
apoyando, ya que ni Roberto ni 
la gente de su alrededor es de 
Morena, por ello como partido 
ellos se deslindan de cualquier 
comentario que haga Roberto 
en torno a decir o insinuar que 
es de Morena, porque no lo es.
Ante esto, Morena solo defiende 
a los que son de Morena y 
en este caso solo es Mirtha 
Villalvazo, volvió a insistir 
de manera reiterativa, por lo 
que al cuestionarlo sobre si 
él cree que Roberto Sandoval 
es culpable de todos esos 
señalamientos de corrupción 
que se le señalan, dijo que las 
instituciones correspondientes 
de investigar esas denuncias 
deben de pronunciarse, pero que 
existen muchísimas denuncias 
y señalamientos en su contra 
existen, por lo que las autoridades 
de este gobierno deben de 
hacer una investigación seria 
y a fondo y no al vapor, pero 
desgraciadamente las peleas 
que han tenido el gobierno con 
el ex mandatario, todo indican 
que son peleas arregladas, 
son simplemente un circo para 
desorientar la atención de los 
problemas que padece Nayarit 
y la misma capital, dijo Daniel 
Carrillo Arce.

* Roberto no es de Morena, pero le agradecemos 
que nos haya apoyado, reconoció que apoyó 

directamente a algunos candidatos y que a esos 
que apoyó que vayan a echar su suciedad a los 
partidos a los que verdaderamente pertenecen 
porque no son tampoco de Morena dijo el líder.

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, inició una serie 
de reuniones con vecinos 
y autoridades locales en 
diversas colonias de la capital 
nayarita, donde además 
de escuchar con atención 
a la ciudadanía, atiende y 
resuelve temas inmediatos, 
girando instrucciones a los 
funcionarios municipales 
para mantener una estrecha 
comunicac ión  con los 
presidentes de los Comités 
de Acción Ciudadana.
El pasado domingo, en la 
colonia Valle Verde Conalep, 
dialogó con presidentes 
de diversas colonias que 
comprenden la  cuar ta 
demarcación territorial para 
analizar problemáticas que 
les aquejan e ir solucionando 
las más apremiantes.
El regidor de la demarcación, 

Aristeo Preciado Mayorga, 
agradeció al alcalde por 
atender su llamado, así 
como a las y los funcionarios 
que estuvieron presentes 
escuchando las peticiones 
de la ciudadanía, así como 
la disponibilidad del gabinete 
municipal para trabajar de 
la mano con los colonos y 
resolver añejos problemas de 
acuerdo a las posibilidades 
del Ayuntamiento de Tepic.
Derivado de estas reuniones, 
en e l  Fraccionamiento 
Jardines de la Cruz, personal 
de la dirección general 
de Obras Públicas realizó 
una campaña de bacheo 
emergente en diversas 
calles, instrucción directa 
del alcalde, quien se reunió 
con vecinos y el Comité de 
Acción Ciudadana, en la 
plaza de la colonia.
Mar ía  E l ida  Carva ja l , 

navarro y geraldine no son 
de morena: daniel carrillo

el alcalde castellón fonseca 
atiende peticiones de 

ciudadanos en colonias de tepic
-Acompañado de regidores y funcionarios municipales, el 

presidente Castellón encabezó reuniones en diversas colonias, 
atendiendo con oportunidad las peticiones de los vecinos

tesorera del comité del 
Fraccionamiento Jardines 
de la Cruz agradeció la 
v is i ta  de l  p res iden te , 
la regidora Anel Zarina 
Cabrales Pérez, así como 
funcionarios municipales, 
quienes dieron puntual 
atención a las peticiones 
vecinales y también se 
comprometieron a trabajar 
en equipo. 
“Le hicieron la invitación al 
presidente para que acudiera 
al fraccionamiento porque 
tenemos mucho deterioro, 
quer íamos respuestas 
y trabajar en conjunto 
para mejorar;  ya hubo 
respuesta del presidente y 
los funcionarios, con quienes 
t e n d r e m o s  r e u n i o n e s 
para trabajar”, expresó la 
representante del Comité 
de Acción Ciudadana.
El señor Cruz Chávez, 
encargado de mantenimiento 
y ecología del fraccionamiento 
agradeció al alcalde el 
cumplimiento a su palabra 
empeñada en la reunión del 
pasado lunes.
E l  a l ca l de  C a s te l l ó n 
continuará con los recorridos 
en colonias de todas las 
demarcac iones,  dando 
atención y respuesta a las 
demandas ciudadanas.
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declara congreso aprobada reforma 
constitucional de la integración del 
poder judicial y en materia laboral

Vendrá delegado a dar 
equilibrios a aspiraciones 

de priistas: enrique díaz
Tepic, 25 de septiembre 
del 2018.- El acuerdo que 
contiene el voto afirmativo 
de 14 ayuntamientos y la 
declaratoria de aprobación 
de la reforma y adición 
de diversas disposiciones 
de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit  en 
materia de justicia laboral e 
integración del Poder Judicial 
tuvo el voto unánime del 
Congreso del Estado.
En relación a la integración del 
Tribunal Superior de Justicia, 
la reforma se encamina 
a replantear, fortalecer y 
modernizar al Poder Judicial 
para combatir el rezago de 
la impartición de justicia, 
además de la reducción 
de 17 a 13 magistrados 
que resolverán los asuntos 
del orden civil, familiar, 
penal, de adolescentes del 
fuero común, mercantil y las 
controversias en materia 

laboral.
Reduce de 19 a cinco 
integrantes del Consejo 
de la Judicatura, se crea 
la Comisión de Ética en el 
Poder Judicial y se aplicará 
el servicio profesional de 
carrera.
Una vez regulada la materia 
mediante una ley general, se 
faculta al Tribunal del Poder 
Judicial para resolver los 

conflictos en esta materia 
y la creación del Centro de 
Conciliación Laboral del 
Estado de Nayarit, el cual 
tendrá la función conciliadora 
en t re  los  pa t rones y 
trabajadores, integrado por 
un representante elegido por 
el Congreso local, del sector 
obrero y del sector patronal.
Las reformas constitucionales 
fueron aprobadas por 
diputadas y diputados en 
Sesión Pública Ordinaria el 

día jueves 18 de septiembre 
del presente año.
Los ayuntamientos de 
Acaponeta, Tepic, Ruiz, 
Tuxpan, Ixtlán del Río, 
Tecuala,  Xal isco,  San 
Pedro Lagunillas, La Yesca, 
Rosamorada, Del Nayar, 
Compostela, Huajicori y Bahía 
de Banderas dieron su voto 
afirmativo a las enmiendas 
constitucionales.

* La semana entrante el PRI tendrá delegado 
nacional, se avanza en los propósitos de fortalecer 

y unificar al partido, pero sobre todo tener un 
dirigente fortalecido con el apoyo de todos los 

priistas sin excepción alguna.

Por: Mario Luna
Dentro de los temas más 
recurrentes que la militancia 
priista y sobre todo quienes 
tienen aspiraciones a dirigir al 
partido han estado reiterando 
constantemente en sus 
participaciones y dentro de 
sus demandas o peticiones 
a la dirigencia estatal, es 
que el proceso de selección 
del próximo dirigente del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI sea por consulta a la 
base y que se nombre a un 
delegado nacional que se 
haga cargo de los trabajos 
propios de esta contienda 
interna y dichas propuestas, 
ambas han sido cumplidas y 
aceptados por todos.
Es por ello que en el transcurso 
de esta semana entrante, 
ya se tenga un delegado 
nacional con funciones de 
presidente del partido, quien 
vendrá a tendrá la capacidad 
de poder dialogar con todas 
las expresiones internas sin 
tomar parte de ninguna de 
ellas y con ello estar dando 
los equilibrios que beneficien 
y fortalezcan al partido.
Llegando el delegado que 
será a más tardar en una 
semana, pero pudiera ser 
a mediados de la semana 
entrante, se iniciarán los 
diálogos y los acuerdos para 
acelerar los acuerdos, pero 
como se están las cosas 

estos acuerdos avanzarán 
muy rápidos porque hay 
entendimiento entre quienes 
aspiran a dirigir al partido y 
de esta manera poner todos 
los temas sobre la mesa y 
de ahí ir acordando cuales 
deben de prevalecer y cuáles 
no, pero todo ello viendo y 
privilegiando al partido.
Enrique Díaz López, dijo que 
lo que más les conviene a 
todos es salir fortalecidos y 
unidos y ser un contrapeso 
real, ya que al PRI, el pueblo 
lo necesita más que el tema 
interno que traen.
Existe permanente diálogo 
con la dirigencia nacional 
del PRI, para sacar lo mejor 
que se pueda y apegado al 
reclamo de los priistas este 
proceso interno, donde salga 
fortalecido y unido el partido y 
se tenga un dirigente apoyado 
por todos los priistas, sin 
exclusión alguna.
Lo anterior lo expresó el 
presidente del  Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Nayarit, Enrique Díaz López, 
al salir de una reunión con los 
líderes priistas y con quienes 
aspiran a dirigir al partido, 
donde calificó este tipo de 
reuniones como magníficas 
porque se llegan acuerdos 
satisfactorios para todos, 
pero además desaparecen 
rumores o malos entendidos, 
por ello estamos avanzando.

• Catorce ayuntamientos la aprueban
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¡Algo no encaja!

Francisco Javier Nieves Aguilar

SS y ayuntamiento de ahuacatlán 
celebran el “día naranja”

¡todo listo para la ahuacatlanada 2018!

8

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Como parte de 
las acciones que se realizan 
para generar conciencia a 
favor de las mujeres, el DIF 
municipal que preside la 
señora Sobeida Hinojosa, en 
conjunto con las autoridades 
de salud y el Instituto de la 
Mujer, celebraron el “Día 
Naranja” plasmando mensajes 
y sus propias manos en 
la pared de la cancha de 
usos múltiples que se sitúa 
justamente a un costado 
del DIF.
Lo anterior a su vez tiene su 
sustento en la campaña que 
lanzó la ONU - Organización 
de las Naciones Unidas- 
Mujeres, denominada “Únete 
para poner fin a la violencia 
contra las mujeres”, a través 
de la cual se proclamó el 

día 25 de cada mes como 
el “Día Naranja”; esto es 
con la finalidad de actuar a 
favor, generar conciencia y 
prevenir la violencia contra 
mujeres y niñas.
Esta vez, tanto el personal 
del DIF como el Instituto de 

la Mujer, con el apoyo del 
director del Hospital Integral 
Comunitario de Ixtlán, Héctor 
Arciniega, se reunieron en la 
cancha que se localiza entre 
el arroyo de Atotonilco y el 
DIF para pugnar porque se 
evite el maltrato a la mujer.
Con pintura naranja y negra 
y con la presencia también 
de la directora del DIF, Rosa 
Irma Zúñiga, los asistentes 
plasmaron un letrero con una 
leyenda que reza. “Ni golpes 
que duelan, ni palabras que 
hieran”, además de pintar 
una mano color naranja con 
la palabra ¡Basta!
Entre estos objetivos del 
“Día Naranja” se incluyen 
la igualdad de género y 
el empoderamiento de las 
mujeres como prioridad clave, 
así como metas específicas 
para poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas.   

¿Te has puesto a pensar en 
la mala fama que tienen los 
burros? De todos los animales 
son los menos “fashion” o 
“cool”. Ninguna persona diría, 
“Yo quiero ser como un burro”; 
porque para nosotros, “burro” 
es sinónimo de tonto, lelo, 
torpe, bobo, etc.
Hay muchas personas que se 
sienten como “burros”. Sienten 
que no valen, que son torpes, 
que nadie les tiene en cuenta, 
que jamás van a hacer algo 
importante, que serán eternos 
desconocidos, que a nadie le 
importa si están o si no están.
No todos se sienten especiales 
y únicos. Miles de jóvenes viven 
angustiados, avergonzándose 
porque sienten que no son 
los que quisieran ser. Se 
sienten los burros de sus 
propias historias. No conocen 
el valor que tienen, porque 
construyeron una imagen 
distorsionada de sí mismos.
Dentro de estos “burritos” están 
los que sienten inferiores y los 
que sienten superiores. Dos 
puntas opuestas que parten 
de una mala autoestima, de 
una falsa apreciación de sí 
mismos.
Antes de seguir  quiero 
recordarte que la autoestima 
es cuánto nos queremos y 
nos valoramos a nosotros 
mismos.
Dios conoce aun lo profundo 
de nuestro ser. Él tejió cada 
centímetro, cada pulgada 
de nuestro cuerpo. Nada se 
ha escapado de su voluntad 
y todo lo que Él hace es 
bueno. Por eso siempre me 

pregunté: Si lo que Dios hace es 
siempre perfecto, ¿Por qué nos 
sentimos tan insatisfechos por 
cómo somos?... La respuesta 
es que la forma en que nos 
vemos a nosotros mismos no 
coincide con la forma en que 
Dios nos mira.
Y esto nos pasa a todos, 
incluyendo a los que no 
parecen perfectos. Porque 
es una gran mentira que los 
lindos sólo por ser lindos son 
felices.
Tal vez piensas que los 
populares, los atractivos, los 
ricos, los musculosos o los 
inteligentes no pueden tener 
una mala construcción de la 
autoestima. ¡Te equivocas! 
todos tenemos las mismas 
necesidades.
Si hiciéramos una lista de los 
mejores, nos daríamos cuenta 
que en el mundo podrían ser 
felices unos 100 o 150 jóvenes. 
¿Qué pasaría con los miles 
de millones restantes? ¡Hay 
algo que no encaja!
¡Fueron, son y serán felices 
aquellos que saben hacer lo 
que a Dios le agrada! Cuando 
pensamos que la felicidad 
llegará por estar entre los 
100 o 150, nos desvivimos 
y lo erramos al objetivo. En 
cambio muchas personas que 
llegaron a tener el privilegio 
de ser una “estrella” se dieron 
cuenta de que la felicidad no 
se encuentra en el podio ni 
en el pedestal.
La verdadera satisfacción 
no se logra por la hermosura 
o por ser exitoso, si no por 
sentirse valiosos.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Toros, música y 
sobre todo mucha seguridad. 
En estos tres aspectos se habrá 
de sustentar la “Ahuacatlanada 
2018”, prevista para este viernes 

28 de septiembre a partir de 
las 12 del mediodía.
Pero el presidente municipal 
Agustín Godínez, junto con 
el presidente del Comité de 
la Feria Ulises Panduro, han 

hecho mucha énfasis 
en la seguridad de los 
participantes y de las 
miles de personas que 
acostumbran apostarse 
en las aceras y detrás de 
las barras protectoras.
Por eso es que le 
han pedido a los 

organizadores cuidar cualquier 
detalle a fin de evitar mayores 
contingencias y que la gente 
disfrute al máximo de esta 
fiesta que consiste en soltar 
vaquillas de casta por la calle 
para ser “toreadas” por los 
aficionados –algo así como la 
Pamplonada, pero en pequeño-
Para la Ahuacatlanda 2018 se 
soltarán 10 ejemplares y el 
recorrido será el de costumbre, 
partiendo del cruce de la 
avenida 20 de noviembre hasta 
finalizar en la plaza de toros 

“El Recuerdo” –a espaldas de 
la presidencia municipal-.
Pero antes se realizará el “Toro 
de once”, con banda de música 
por delante y un toro de más 
de 700 kilos, en un evento 
que se prevé dar inicio a las 
11 de la mañana, partiendo 
del norte de la avenida 20 
de noviembre para terminar 
justamente en el sitio donde 
se soltarán las vaquillas para 
la Ahuacatlanada.
Posteriormente se ofrecerá una 
charlotada en el redondel de la 

plaza de toros El Recuerdo y 
en donde los aficionados a los 
toros podrán hacer uso de sus 
facultades con la muleta o el 
capote: y al final se realizará 
un jaripeo baile con una banda 
musical de la región.
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Redacción
Ixtlán Del Río.- 
Cociéndose de coraje, 
un conocido sujeto de 
irreprochable conducta y 
buena moral oriundo y vecino 
de la Meseta de Juanacatlán, 
nos comentó a manera de 
anécdota el episodio que vivió 
en este pueblo en un puesto 
de tacos que se sitúa en el 

mero corazón de la ciudad, 
lugar a donde llegó ansioso 
de matar el hambre.
Esta persona refiere que 
estuvo sentado buen rato en 
una mesa sin que nadie lo 
atendiera, en silencio. Siguió 
creyendo que con el simple 
hecho de estar sentado fuese 
motivo suficiente para que 
alguien le tomara su orden. 
Lamentablemente nadie lo 
atendió; fue entonces que 
se desesperó y se levantó de 
la silla, yendo directamente 
con el cajero.
 A manera de reclamo le 

preguntó al cajero, 
-- ¿Cuánto te debo vale?...  
porque me les voy sin pagar”… 
-- ¿Cuantos se comió mi 
jefe? -, respondió el cajero. 
-- Ninguno - contestó tajante.  
-- Entonces ¿qué es lo que 
quiere pagar mi jefe? 
-- Su atención cabritos; estoy 
como penitente sentado y 
nadie me atiende; ¿qué les 

pasa? ¡Qué mal servicio 
tienen!.
-- Mi jefe, lo que pasa es que 
está sentado en una silla de 
la competencia
La ligera respuesta lo dejo 
frio; y encabronado les gritó: 
-- Me hubieran avisado 
cabrones para no estar como 
penitente. 
-- Para la otra mi jefe, y no 
es nada que tenga buenas 
noches. 
Ante esta errónea actitud se 
retiró, jurando no volver a 
tragar un solo taco en esta 
población. 
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Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río - Ahuacatlán.- 
Con un vistoso mosaico de 
música y estampas folclóricas, 
el municipio de Ixtlán se hizo 
presente anteanoche en el 
pabellón cultural de la Feria 
de Ahuacatlán Octubre 2018 
dejando entre los asistentes 
un gratísimo sabor de boca 
y el reconocimiento de las 
autoridades municipales.
Y e fec t i vamen te ,  e l 

cuad ragés imo  p r ime r 
Ayuntamiento, a través de su 
dirección municipal de arte y 
cultura, puso a consideración 
de los asistentes un vistoso 
programa cultural, destacando 
en ese sentido el ballet folclórico 
Jukulcán, los chicos de la 
escuela de música de la Casa 
de la Cultura, así como la 
telanetisísima cantante Yolanda 
del Valle.
Momentos alegres y divertidos 
pasaron los asistentes con la 

presentación de este municipio 
hermano en el Pabellón Cultural 
que se instaló en el exterior 
de la presidencia municipal 
y bajo un cielo hermoso que 
se aderezó con los vistosos 
adornos que se colocaron a 
lo ancho de la avenida 20 de 
noviembre, de portal a portal.
La participación del municipio 
de Ixtlán, anteanoche, no es 
sino consecuencia de las 
excelentes relaciones de 
amistad e institucional entre los 
alcaldes de ambos municipios, 
Agustín Godínez Villegas –el 
alcalde anfitrión- y Juan E. 
Parra, siendo el secretario del 
Ayuntamiento Marcio Valdéz 
quien llevó su representación.
En razón de ello, el gobierno 
de Ahuacatlán hizo entrega 
de un reconocimiento a las 
autoridades de Ixtlán, así como 
a los grupos que participaron 
en este evento cultural.

9
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folclór de ixtlán, presente
en feria de ahuacatlán

¿cuánto te debo, vale?

renuncia el profr. miguel gonzález 
lomelí a dirección de arte y cultura

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río - Bajo el argumento 
que debía atender asuntos 
fami l iares y personales,  e l 
profesor Miguel González Lomelí 
presentó el pasado fin de semana 
su renuncia como Director de Arte 
y Cultura del trigésimo octavo 
Ayuntamiento, dejando acéfalo 
por el momento ese espacio.
Sin embargo, todos los asuntos 
que han surgido relacionados con 
la difusión y promoción cultural 

a partir de su renuncia, están 
siendo atendidos de manera 
provisional por el joven licenciado 
Genaro Pablo, quien ha sido 
también un promotor cultural de 
sobrada eficiencia.
La renuncia como Director de 
Arte y Cultura del Ayuntamiento 
de Jala tomó por sorpresa a 
muchos; pero fue esta una 
decisión voluntaria del profesor 
Miguel González toda vez que 
deberá atender sus asuntos 

personales y familiares, tal y 
como se lo comunicó al alcalde 
Carlos Carrillo.
González Lomelí, cabe recordar, 
es uno de los escritores, 
investigadores e historiadores 
más reconocidos no solo de 

Jala, sino de la región y del 
estado. Incluso ha ganado 
varios premios por sus obras; 
además, claro, de ser una 
persona que ama y que defiende 
la cultura de este Pueblo 
Mágico, con demasiada pasión.
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las seis décadas de “el 

recuerdo” en ahuacatlán
Francisco Javier Nieves 

Aguilar
Antiguamente la fiesta de toros 
se celebraba en cualquier plaza 
pública pero el auge del toreo, 
a finales del XVIII, obligó a la 
construcción de coliseos idóneos 
para una fiesta que estaba 
madura, tal y como se hizo 
con el Coliseo de Ahuacatlán, 
antecedente de lo que hoy 
conocemos como Plaza de 
Toros “El Recuerdo”.
El nombre de “plaza” con el que 
hoy conocemos a los recintos 
taurinos viene del escenario 
donde se desarrollaban los 
primitivos espectáculos. La 
plaza amplia, céntrica y bien 
situada en la ciudad, cerradas 
sus bocacalles, donde la multitud 
se reunía para disfrutar de las 
corridas, la forma cuadrangular 

de las plazas mayores se tornó 
poco apropiada para la lidia de 
un toro a pie, ya que el animal 
tiende a buscar refugio en las 
esquinas, de ahí que, poco a 
poco, se sintió la necesidad de 
construir recintos taurinos que 
evitaran esos rincones.
Estructura de la Plaza de Toros: 
Hay tres espacios fundamentales 
dentro de la plaza de toros: El 
destinado al manejo de reses, 
el que ocupan los actores del 
espectáculo y el del público, 
entre los que podemos destacar: 
Los corrales: Es la zona a 
donde llegan y se alojan los 
toros hasta el momento de su 
lidia, pasando al ruedo por la 
puerta de toriles.
El ruedo: es el gran escenario 
de arena o albero, donde se 
encierran toro y torero, su 

base circular permite cerrarle 
la línea recta al toro, quien 
pierde su sentido direccional 
y no encuentra lugar alguno 
para buscar su querencia. El 
redondel es en general amplio 
y puede ser dividido en zonas 
por círculos concéntricos desde 
las tablas de la barrera hasta 
el centro, llamados “tablas”, 
“tercios” y “medios”.
La Barrera: Circunda el ruedo y 
también se le conoce como “las 
tablas”, entre esta barrera y el 
muro que sostiene al “tendido” 
se sitúa el callejón, trinchera 
donde hierve el ambiente de 
los que protagonizan la corrida. 
El estribo de las tablas será a 
su vez el trampolín para saltar 
al callejón cuando lo requiera 
algún diestro.
Los burladeros: Son el elemento 

para que las cuadrillas se 
cubran cuando sea necesario 
y accedan al callejón cuando 
sea requerido.
Las Puertas: Cada uno de los 
actores de la fiesta tiene su 
puerta. El torero sale a este 
escenario por la puerta de 
cuadrillas, y por allí volverá 
a salir a menos que la gloria 
lo haga salir por la puerta 
grande, o que la desgracia 
obligue a que lo lleven por 
la enfermería. La puerta de 
toriles es el acceso de los 
toros al ruedo. La de picadores 

que comunica con el patio de 
caballos y los caballos de arrastre, 
puerta por la que se lleva al toro 
muerto al desolladero.
La Capilla: No todas las plazas 
de toros cuentan con una capilla; 
los toreros siempre cuentan con 
un altar en donde hacen oración 
antes de la corrida.
El tendido: Es la parte destinada 
al público, los hay de sol y 
de sombra, con su diferente 
graderío.
En este sentido, una de las plazas 
mas completas y mejor diseñadas 
de la república mexicana, a 
pesar de no ser tan grande 
como otras -le caben alrededor 
de Dos Mil 800 personas, 
sentadas cómodamente -es la 
Plaza de Toros “El Recuerdo”, 
cuyo antecedente, tal y como 
lo señalamos al principio, es 
el antiguo Coliseo, construido 
exactamente en el mismo sitio 
donde se ubica la Plaza, es 
decir, entre las calles Morelos, 
Oaxaca y Abasolo, sobre un 
espacio de aproximadamente 
Mil 800 metros cuadrados.
La afición por los toros en 

A h u a c a t l á n ,  d i c e n  l o s 
historiadores, proviene desde 
la época de Don Manuel Lozada, 
el famoso “Tigre de Álica”, quien 
tenía instalado un cuartel, en 
este mismo sitio.
Según eso, Don Manuel solía 
regodearse con sus amigos 
disfrutando de la fiesta brava 
aprovechando su estancia en 
Ahuacatlán.
En 1958, siendo gobernador del 
Estado el Ahuacatlense Francisco 
García Montero, se ordenó su 
construcción dada su proclividad 
a este tipo de espectáculos. Los 
trabajos corrieron a cargo del 
ingeniero Francisco Menjíbar 
Bueno, quien también era un 
recio aficionado a las corridas 
de toros. Desde entonces se han 
venido presentando las mejores 
figuras del toreo mexicano.
Este año se están cumpliendo 
pues 60 años de su construcción. 
Por eso es que se estará 
festejando con una corrida de 
antología con la presentación 
del máximo exponente del toreo 
en México en la actualidad: 
Joselito Adame.

10

arrancaron laS fieStaS patriaS en aHuacatlan: aguStín godínez
Por Oscar Quintero

Ahuacatlan Nayarit, septiembre de 
2018.--Muy colorido y  alegre iniciaron 
las fiestas de Ahuacatlán con un emotivo  
desfile con un peregrinar y variados 
carros alegóricos, alusivos a las fiestas 
de Octubre donde se hicieron presentes 
las universidades del sur del Estado, 
Ahuacatlan vivió su arranque al más 
grande esplendor donde el público 
aplaudió a cada uno de los participantes 
que recorrieron las principales calles 
de la cabecera Municipal, la banda de 
guerra de la UT de Jala, las policías 
estatales y municipales entre muchos 
carros más que alegraron en su paso 
al público.
En compañía de sus compañeros 
presidentes del sur del estado como 
Carlos Carrillo del Municipio de Jala, de 
Compostela Kenia Núñez,  de Amatlan 
de Cañas Saúl Parra, la diputada federal 

Margarita Moran acompañaron en este 
emotivo inicio de fiestas al alcalde 
Agustín Godínez Villegas fue quien 
encabezo esta caminata al frente del 
desfile, demostrando así su capacidad 
de llevar las riendas de este municipio, 
quien fue acompañado por su distinguida 
esposa Sobeida Hinojoza, todo su 
cabildo además de los directores de su 
ayuntamiento.
Cabe destacar la buena relación del 
presidente municipal de Ahuacatlan con 
sus compañeros alcaldes del sur, Carlos 
Carrillo de Jala, Saúl Parra de Amatlán 
de Cañas, de Compostela Kenia Núñez 
y Juan Parras mejor conocido como El 
Charranas de Ixtlán, quienes estuvieron 
presentes en este importante evento, 
además de las personalidades del 
gobierno estatal que hicieron presencia 
en representación del gobernador Antonio 
Echevarría García.

Finalmente en su mensaje, el munícipe 
dijo lo siguiente; “Ya iniciaron nuestras 
fiestas del mes de octubre, donde de 
veras estamos muy contentos y la gente 
bonita de Ahuacatlan ya está presente, 
para disfrutar de este rompimiento, 
que está lleno de invitados así como 

los patrocinadores que engalanaron 
este bonito desfile, agradecemos a 
las autoridades y sobre todo a toda la 
gente que estuvo presente en el desfile 
de rompimiento, estas fiestas son para 
ustedes, a disfrutarlas!” dijo el munícipe 
Agustín Godínez Villegas.
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Tepic ,  Nayar i t ;  25 de 
septiembre de 2018.- El 
Fiscal General del Estado, 
Pet ron i lo  Díaz  Ponce 
Medrano manifestó que 
estas nuevas áreas del 
proceso de modernización 
permanente en que está 
inmerso la dependencia, 
para lograr más eficiencia en 
todas las responsabilidades 
que le competen a la FGE.
Para la instalación de estas 
unidades se contó con la 
presencia del Director General 
del Programa PROJUSTICIA, 
auspiciado por USAID, Mtro. 
Alejandro Ponce de León; 
así como del LCDO Óscar 
Arturo Padil la Sánchez, 
líder del área de Monitoreo 
y Evaluación Institucional del 
Programa PROJUSTICIA, 
qu ienes  rea l i za ron  la 
entrega de nombramientos 
a los servidores públicos 
que integrarán las nuevas 
unidades, mismos que fueron 
seleccionados en base a 
sus perfiles, y capacitados 
previamente por personal 
de USAID.
El Fiscal General ocupado 
por el buen desempeño de 
los servidores públicos que 
laboran en la institución, y 
en busca de perfeccionar 
la atención a la ciudadanía, 
instituyó la Unidad de Análisis, 
Monitoreo y Evaluación, que 
tiene como objetivo evaluar 
la calidad de los servicios 
que ofrece la dependencia al 
público en general, en busca 
de obtener la excelencia 
en el servicio otorgado, 
con el objetivo de elaborar 

indicadores mediante la 
información estadística, 
áreas de oportunidad, focos 
rojos y proponer las posibles 
soluciones, enfocándose 
únicamente en los procesos, 
y no en los operadores; se 
designó como titular de la 
Unidad al maestro Paúl 
Alberto Flores Rodríguez, 
y tendrá el apoyo de un 
analista jurídico; un analista 
compilador y procesador 
de datos; analista de datos 
y tendencias y un analista 
de  documentac ión ,  y 
seguimiento. 
Además se creó la Unidad 
de  Aná l i s i s  Cr im ina l , 
misma que busca apoyar 
en el mejoramiento de la 
procuración de justicia, 
mediante el procesamiento 
y análisis de información 
sobre una actividad criminal; 
apoyada de herramientas, 
tecnologías y estadísticas, 
para la utilidad de los Agentes 
del Ministerio Público y 
Policías de investigación, 
para el esclarecimiento de 
hechos delictivos. Como 
titular se nombró a Brando 
Gabriel Vázquez Herrera, 
además de 3 analistas 
criminales.
Cabe señalar que dichas 
unidades entran en funciones 
a partir de hoy martes 25 
de septiembre del presente 
año, un día posterior a la 
publicación  de los decretos 
en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado, 
mediante los acuerdos 
FGE/08/2018 UAME y 
Acuerdo FGE/09/2018 UAC.

Por: Mario Luna
Quien fuera secretar io 
de elecciones del Comité 
Ejecutivo Nacional de la 
CNC y hoy es uno de los 
aspirantes a querer dirigir 
al PRI en Nayarit, Carlos 
Castillón Medina, aseguró 
que la serie de pláticas 
y diálogos que se han 
sostenido con el presidente 
de su partido, así como con 
quienes aspiran también a 
dirigirlo, no han tenido muy 
buenos resultados, por lo 
que aún sigue rondando el 
fantasma de la imposición 
en el proceso electivo para 
dirigente.
Lo grave es que al preguntarle 
sobre quien pudiera ser ese 
impulsor de querer imponer 
candidato en la dirigencia 
estatal del PRI, para este 
proceso interno, dijo que 
desgraciadamente el propio 
Comité Ejecutivo Nacional 
de su partido, por lo que el 
llamado es enérgico para 
sus dirigentes nacionales 
que no se entrometan en 
asuntos que solo son de 
competencia local,  que 
serán los priistas nayaritas 
quienes resuelvan y elijan 
a quien será su próximo 
presidente de partido, por lo 
que reprueba toda acción o 
injerencia externa de querer 
manipular o imponer.
Dijo que se requiere platicar 
más y que ojalá el delegado 
que llegue, pueda tener 
la capacidad de unificar a 
los diferentes grupos de 
expresión priistas, para de 
esta manera poder tener un 
gran acuerdo entre quienes 
aspiren a participar en la 
contienda interna del PRI 
para ser dirigente, esto 
para llegar a los acuerdos 
de provecho y beneficio 
para la militancia y para 
el propio partido.
Al preguntarle sobre si hay 

condiciones para elegir a 
un candidato de unidad, 
Carlos Castillón Medina, 
dijo que lo que se está 
generando es para un 
gran acuerdo, se hacen los 
esfuerzos para lograr una 
unidad pero no en torno a 
un personaje, sino a una 
posición política de quien 
salga ganador represente 
los intereses de todos los 
priistas, por ello, descartó 
que se pudiera generar una 
candidatura de unidad en 
una persona.
La consulta a la base como 
se está exigiendo, se debe 
hacer con varios candidatos 
y no con uno, reconociendo 
que si se busca la unidad 
pero del partido que es 
básica y fundamental y 
más en estos momentos en 
que pudiera haber muchos 
priistas que de darse una 
candidatura de unidad digan 
que las cosas se están 
haciendo mal y que se están 
acomodando y que por ello 
dejen las filas del partido 
y eso es precisamente lo 
que se debe de cuidar y 
evitar mucho.
Cada uno de los que están 
aspirando representan a 
una parte del priismo y lo 
que se requiere es que el 

nuevo dirigente represente 
a todos los priistas, que no 
haya exclusiones de nadie 
y eso es lo que estamos 
buscando.
Es necesario y urgente 
que se siga platicando y 
se lleguen a los acuerdos, 
que se limen asperezas 
para sal i r  for ta lecidos, 
ya que su part ido está 
muy desgastado, bastante 
golpeado, y que está en 
la búsqueda de superar 
todos estos errores, por lo 
que las diferencias entre 
los participantes, son las 
ideas de cómo llevarse el 
proceso, de cual debe de ser 
el método de selección y si 
es por consulta a la base, 
existen diferentes opiniones, 
por lo que se debe de llegar 
a los acuerdos.
Carlos Castillón Medina, dijo 
que nadie puede sentirse 
ya presidente del partido, 
por lo que para ello debe 
de haber piso parejo para 
todos los part ic ipantes 
y que además se dé un 
tiempo prudente para que 
quienes aspiran puedan 
llegar consolidados y sin 
ventajas, la búsqueda de 
eliminar la imposición es el 
terror de todos, pero vamos 
a eliminarla. 

fiscalía general del 
estado instaló dos 
nuevas unidades

fantasma de la 
imposición amenaza al 

pri: carlos castillón

*Una para evaluar la calidad de los servicios que ofrece 
la dependencia al público en general, y la segunda para 
el procesamiento y análisis de información sobre una 
actividad criminal.

* No hay condiciones para candidato de unidad, se construye gran acuerdo de 
unidad en torno al partido y a la posición de quien tendrá que representar los 
intereses de todos los priistas, se teme que CEN del PRI, quiera imponer dirigente.
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ompostelaC

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 25 
de septiembre de 2018.  
La Senadora Gloria Núñez 
Sánchez, presentó un punto 
de acuerdo en donde solicitó 
la evaluación, reclasificación 
y reducción de las tarifas 
eléctricas para el Estado 
de Nayarit, a la que se 
sumó el también Senador 

nayar i ta  Miguel  Ángel 
Navarro Quintero, así como 
legisladores de todos los 
partidos y Estados.
Ya basta de los altos costos 
de la energía eléctrica-- 
sostuvo-- es tiempo de alzar 
la voz por nuestra gente, en 
favor de una misma causa, 
ya que por el clima caluroso 
las familias tienen que utilizar 
ventiladores constantemente, 
no beneficiándole las tarifas 
que se calculan de manera 
distinta, de acuerdo a su 
temperatura en las diferentes 
regiones del país

12

gloria núñez va con todo 
contra incrementos a 

tarifas eléctricas de cfe
establece vialidad 

parada de autobuses

En el Senado de la República

Por Jesús Ulloa
C o m p o s t e l a  N a y. -  L a 
Coordinación Municipal de 
vialidad realiza acciones de 
ordenamiento, a fin de brindar 
una mejor fluidez vehicular 
en las calles de la ciudad de 
Compostela.
Debido al problema de saturación 
vehicular que genera el servicio 
del autotransporte público, que 
transita a la ciudad de Tepic y 
que hace parada en casi todas 
las esquinas de la ciudad de 
Compostela, conductores de 
vehículos le hicieron saber 
a la autoridad municipal que 
preside la maestra Kenia Núñez 
Delgado, el problema vial por 
la anarquía en el servicio de 
transporte público, cuando los 
conductores de los autobuses 
hacen parada en donde sea, 
sin pensar el malestar que con 
ello ocasionan a los ciudadanos 
que transitan en sus unidades 
atrás de ellos, ocasionando 
en ocasiones largas filas de 
carros principalmente en la 
calle Hidalgo, pero que también 
se presenta sobre la Allende.
En respuesta la Alcaldesa giró 
instrucciones al Coordinador de 
vialidad Mario Velázquez para 
atender este problema, y para 
ellos realizaron una reunión con 

los Directivos de la empresa de 
autotransportes Compostela, 
tomando el acuerdo de que se 
establecerán paradas especificas 
en lugares estratégicos, a efecto 
de evitar continúe el problema 
de saturación vehicular y al 
conductor que infrinja este 
acuerdo sería sancionado 
de acuerdo al reglamento 
respectivo.
En este sentido desde ayer 
se realizaron las pintas de 
las paradas autorizados del 
autotransporte, con las palmetas 
correspondientes las cuales 
serán luego de salir de la 
cooperativa, la primera parada 
será sobre la calle Hidalgo 
enfrente de Bodega Aurrera, 
la Segunda será por la Allende 
frente a la “casona”, la tercera 
sobre esa misma calle en la 
esquina de la Mina y la última 
sobre la misma Allende antes 
de subir a los “tabachines”, 
según lo informa el Coordinador 
Municipal de vialidad Mario 
Velázquez.
Con esta medida se pretende 
atender el reclamo ciudadano, 
además de que poco a poco se 
va poniendo orden en el aspecto 
de vialidad, ya que cada vez son 
mas los vehículos que transitan 
por la ciudad de Compostela.

*Serán sancionados conductores de autobuses que 
no respeten el acuerdo establecido con la empresa 

transportista, según informa el Coordinador 
Municipal de vialidad

* A la propuesta de reducir el costo de energía se sumó el también Senador nayarita 
Miguel Ángel Navarro Quintero, así como legisladores de todos los partidos y 
Estados.
* La Cámara Alta exhortó a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión 
Reguladora de Energía, para que con base en sus facultades, considere la posibilidad 
de reclasificar las tarifas eléctricas, en todas las entidades federativas.

ha impactado en el precio 
del consumo por las altas 
temperaturas.
En este contexto la legisladora 
Gloria Núñez Sánchez, 
presentó un punto de acuerdo 
en el que el Senado de 
la República, exhorta a la 
Comisión Nacional del Agua, 
para que elabore un estudio 
regional, sobre los niveles 
de temperatura en todos los 
Estados, los que deberán de 
ser enviados a la Comisión 
Reguladora de Energía, para 
que se evalúe la posibilidad 
de reclasificar las tarifas.
Igualmente, la Cámara Alta 
exhorta a la Comisión Federal 
de Electricidad, para que 
con base en sus facultades, 
considere la posibilidad 
de reclasificar las tarifas 
eléctricas, en todas las 
entidades federativas.
Durante su intervención 
Gloria Núñez, agradeció y 
reconoció al Senador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, por 
haber apoyado esta iniciativa, 
“estaremos y seguiremos 
trabajando en equipo por 
Nayarit”, afirmó finalmente 
la Senadora nayarita.

Explicó al pleno que una de 
las 8 formas de calcular el 
consumo, una de ellas al 
pasarse de ciertos kilowats, 
por  las  temperaturas, 
aparece como tarifa de 
alto consumo, elevándose 
considerablemente el costo 
de la energía, aclarando 
que esto no fue la intención 
de la Reforma Energética, 
cuya intención era planificar 
el suministro de luz, con 
los estándares de calidad y 
competitividad internacional, 
garantizando la reducción de 
costos en beneficio de las 
mayorías, lo que señaló no 
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Por: Adolfo Altamirano
Con una Cena de Gala se llevó 
a cabo la Conmemoración del 
CLXXI aniversario de la gesta 
heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec, realizada 
en la décimo tercera zona 
militar, en donde estuvieron 
presentes compartiendo 
puntos de vista sobre diversos 
temas el General de Brigada 
De Estado Mayor, Armando 
Montaño Ponce, anfitrión 
de este importante evento; 
el Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García y 
el Presidente del Congreso 
Polo Domínguez. 
Estas son las imágenes de 
esa noche

conmemoración del clXXi aniversario de la gesta 
heroica de los niños Héroes de chapultepec
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La alerta 
de género en el municipio 
de Tecuala es de mayor 
prioridad para el primer edil 
tecualense Don Heriberto 

López Rojas;  y este 
lunes 24 de septiembre 
la Directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, 
Leticia Hernández Alcaraz, 
participó en la primera 
reunión del sistema estatal 
para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra las 
mujeres y niñas, esto 
en el auditorio de DIF 
Municipal.
En  ese  s i t i o  d io  a 
lugar la conferencia de 
capacitación sobre "Alerta 

de Violencia de Género 
e Igualdad Sustantiva", 
impartida por el Instituto 
Estatal para la Mujer 
Nayarita.
A Leticia Hernández, la 

acompañaron el director 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Juan Manuel 
Rodríguez; el director 
operativo de seguridad 
pública, Martin Cedano 
Huizar;  María Rivera 
Barr iga,  de ingresos 
municipales; Licenciado 
Edgar Viera,  jur íd ico 
del Dif y personal de 
algunas direcciones del 
H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional, así como 
de l  Hosp i ta l  Bás ico 
Comunitario. 

Por: Pedro Bernal
Mazatlán, Sinaloa.- Racimo 
de tres carreras en la 
novena entrada selló el 
triunfo de los Venados de 
Mazatlán por 4-0 sobre la 
Selección de Escuinapa en 
el cuarto partido de los rojos 
en esta pretemporada.
La primera anotación de 
los Venados cayó en la 
tercera entrada, en los 
zapatos de Edgar Muñoz.
Venados ganaba 1-0 en 
juego por además cerrada 

por espacio de ocho 
entradas, porque fueron 
maniatados primero por 

Jorge Delgado que laboró 
seis entradas completas, 
luego el relevo de Baltazar 
Vega cumplió a las mil 
maravillas, pero en la 
novena le dieron y le costó 
tres carreras.
El ataque de los porteños 
inicio con sencillo de 
Quintero, Venados anotó 
la segunda del juego y las 
dos restantes del inning 

entraron por dos rodados a 
la primera base con el duelo 
ante los escuinapenses.

Los Venados de Mazatlán 
continuarán hoy con sus 
entrenamientos a partir 
de las 09:00 horas en 
los campos del Centro 
Deportivo y Recreativo 
Juárez.
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ecualaT
¡puro beisbol!

leticia Hernández 
alcaraz participó en la 
conferencia “alerta de 

Violencia de genero”
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* “Venados de Mazatlán” en juego de exhibición gana a la 
“Selección de Escuinapa” 4 carreras a 0.
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grabiela guzmán gonzález 
asistió a importante 

reunión estatal
Por: Pedro Bernal

Huaj icor i ,  Nayar i t . -  La 
p r e s i d e n t a  m u n i c i p a l 
hua j icorense,  Grab ie la 
Guzmán González, atendió 
importante invitación para 
una reunión de trabajo 

con José Antonio Serrano 
Guzmán, llevada a cabo 
en la sala de juntas de 
la secretaria general de 
gob ie rno  de l  Es tado , 
con temas relevantes al 
saneamiento de aguas 

negras,  recolección de 
basura y estados de rellenos 
sanitario, atención a la 
alerta de género, calendario 
de informes de gobierno 
municipales entre otros 
temas.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
“La apertura de calles para la 
obra de drenaje en sus tres 
vertientes; drenaje sanitario, 
drenaje pluvial y la tubería de 
agua potable, seguramente 
ha provocado que muchos 
afectados se acuerden de mi 
madre, pero esto es necesario 
ya que tenemos un drenaje 
obsoleto con más de 60 años de 
antigüedad”, dijo en entrevista 
el alcalde Santiaguense Rodrigo 
Ramírez Mojarro.
“Muy buenas tardes Chema, 
comentarte que fue el tramo que 
anuncié hace días en el programa 
de Jesús Narváez, vamos a hacer 
la obra de la Avenida Amado 
Nervo casi en su totalidad; desde 
la Primera Corregidora hasta 
H. Colegio Militar. Comentarte 
que efectivamente la Amado 
Nervo es una de las calles más 
transitadas de aquí de Santiago, 
y que sé que vamos a causar 
muchas molestias, hoy están 
abiertas, pero es por tramos para 
causar las mínimas molestias 
aun que definitivamente va 
a llegar el momento en que 
va a entrar todos en acción 
para que la obra a más tardar, 
repito, siempre lo he dicho a 
más tardar se termine el 31 
de diciembre ,espero que no 
lleguemos a esa fecha espero 
que ya el 10 o 12 de diciembre 
ya tengamos esta calle en su 
totalidad terminada para no 
causarle molestias a la gente 
que viene a visitar Santiago 
Ixcuintla en las vacaciones de 
diciembre”.
Rodrigo, ¿se va a abrir nada mas 
este tramo o se va a  abrir toda 
la calle? “No definitivamente, 
te repito, toda la calle desde 
la Primera Corregidora hasta 
H. Batallón, pero se va a estar 
abriendo por tramos, va a entrar 
ahorita del Panteón hasta la 
Luis Figueroa, y hasta que no 
tengan arreglado ese tramo 
van a abrir otra caja, en otra 
callesita ya sea de Morelia a 
Veracruz, y se va a tratar de 

abrir lo menos posible para no 
hacerle daño a la gente, se va a 
abrir hasta la orilla y va a llegar 
el día en que estará complicado 
darle la vuelta a la calle. Nos 
hemos detenido un poco en 
la calle Amado Nervo desde 
el panteón a la Luis Figueroa, 
pero esto se debe a que nos ha 
llovido mucho. Mira, esa calle 
se empezó a abrir, y tu estuviste 
ahí presente, fue el 25 de julio, 
si mal no recuerdo, y a la fecha 
estamos hablando de 2 meses a 
la fecha la elección fue en julio y 
fue de manera posterior cuando 
ya empezó a llegar el recurso, 
entonces estamos hablando 
como de dos meses y medio, y 
aun desafortunadamente para 
algunos y afortunadamente para 
otros ha llovido mucho en estos 
días y otro problema que nos 
hemos encontrado con las obras 
y más por la Amado Nervo, es 
que no hay un plano en donde 
marque por donde pasan los 
tubos de drenaje pluvial y agua 
potable un tubo lo hayamos 
arriba otro abajo, tenemos la 
conexión de alta tensión para lo 
que es el Seguro Popular, nos 
encontramos también mucha 
tubería de Telmex, muchos 
cables, y pues todo eso nos 
viene a complicar la obra en 
esa parte, y en el tramo de la 
Jiménez a la H. Batallón también 
hay mucha tubería y muchos 
cables de teléfonos de México. 
Entonces todo eso perjudica al 
constructor. Quiero decirte que 
las constructoras que hacen 

la obra no pertenecen a Toño 
Echevarría, son otras y están 
trabajando con la mayor rapidez 
que se requiere”.
Rodrigo Ramírez recalcó que 
desgraciadamente en Santiago 
no existe ningún plano o papel 
que indique por donde va 
la tubería, “y realmente hoy 
queremos hacer las cosas 
diferentes e invito a la gente de 
Santiago a que venga a ver la 
obra que se está haciendo, es 
una obra de calidad es drenaje 
pluvial, drenaje sanitario, y la 
tubería de agua potable con 
sus respectivas tomas, hoy 
ya va a haber un plano formal 
para que las administraciones 
futuras si quieren hacer alguna 
remodelación podrá por medio 
del citado plano por donde va 
la tubería y a que profundidad 
se encuentra; hoy en día no 
tenemos nada de ninguna parte 
de Santiago Ixcuintla. Decirle a 
la gente que estamos poniendo 
nuestro mejor esfuerzo ya que 
el compromiso de este gobierno 
es que la gente sienta y palpe 
lo que estamos haciendo, 
créeme que me da gusto que la 
gente ahorita hable mal de mí, 
porque hay partes por donde no 
pueden pasar pero al contrario, 
le estamos causando problemas 
a la gente, lo reconozco, pero 
también quiero que se entienda 
que esto es por el bien de 
Santiago atacando un problema 
grave como es la rehabilitación 
del drenaje”. Estableció Ramiro 
Ramírez Mojarro.

el rr habla de la apertura 
de calles en Santiago

la hambruna se cierne como 
séptimo jinete apocalíptico 

sobre el sector agrario
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Ya lo habíamos mencionado 
en ediciones anteriores, de 
que por falta de circulante 
cientos de hectáreas de 
cultivo permanecerán ociosas 
en el ciclo agrícola 2018-2019,  
pudiendo constatar lo anterior 
la mañana de ayer cuando al 
acudir al comisariado ejidal 
de esta ciudad una señora 
entrada en años del ejido de 
Pozo de Ibarra,  mencionó 
que en su lugar de origen 
andan rentan la hectárea de 
tierra hasta en 3 mil pesos, 
y no hay valientes que se 
animen a rentar.
La señora de quien omitiré 
su nombre por así convenir 
a sus intereses, explicó que 
el problema de origen se 
debe a que no hay un precio 
de garantía para el frijol, y 
que para sembrar hortaliza 
es demasiada la inversión 
para que al final.
“Si siembras tomatillo, y no 
hay buen precio termina 
el vegetal en comida para 
las vacas, y que en lo 
que refiere al jitomate rojo, 
una hectárea acolchada 
envarada, y con riego al pie  
alcanza un costo de hasta 
180 mil pesos”, señaló en 
entrevista pasada Guillermo 
Hernández, quien es uno 
de los pocos cultivadores 
que le apuestan aun a la 
siembra de jitomate rojo, 
ya que productores fuertes 
como el “Mareño”, ante la 

falta de garantías por parte 
del gobierno de tener un 
buen precio, prefirió aventar 
el arpa dicho lo anterior 
coloquialmente.
La renta de las tierras en 
precios que iban de los 8 
hasta los 12 mil pesos venían 
a paliar la economía de los 
viejos agricultores que por su 
avanzada edad ya no pueden 
trabajar, lo mismo pasaba 
con los apoyos federales que 
entregaba SAGARPA, vía pro 
campo, diesel agropecuario, 
apoyos que debido a la 
enorme voracidad de estos 
funcionarios poco a poco 
se los fueron acabando al 
extremo que actualmente 
lo que dan por concepto 
de estos apoyos al campo 
vienen siendo una verdadera 
mentada de madre al sector 
mayormente vulnerable, 
mientras que sus líderes 
cenecistas se hacen de la 
vista gorda, viendo como estos 
funcionarios con el dinero 
que escamoteaban a los 
campesinos se iban a ver los 
mundiales de futbol, pagando 
con euros, como sucedió 
recientemente en Rusia. 
Ya lo habíamos advertido, 
la mendicidad caería como 
jinete apocalíptico en el 
sector agrario y esta vez 
queda demostrado cuando 
en ejidos progresistas, como 
lo era Pozo de Ibarra, no 
quieren rentar las tierras 
ni costando la renta por 
hectárea 3 mil pesos, ¡Viva 
México Cabrones!

* En Ibarra rentan la hectárea de tierra de cultivo en 
3 mil pesos. y ni así la quieren.

*Hay problemas por la obra del drenaje y hasta recordatorios familiares 
a mi persona pero estamos haciendo una obra muy necesaria para los 

santiaguenses.


