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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Este día primero del presente mes 
de octubre en un conocido salón de 
fiestas se llevó a cabo el evento en 
donde se celebró el sexto aniversario 
de la campaña permanente del 
Movimiento de Amor “Dona una peluca 
oncológica”, en el que estuvo presente 
su principal promotor el estilista y 
peluquero, además de diseñador de 
imagen, Juan Bernal, acompañado 
por su cuadro de colaboradores y 
asesores.
Este movimiento ha dado buenos 
resultados, dijo el señor Bernal, 
porque ha ayudado a muchas mujeres 
que han sido víctimas del cáncer 
de mama y otras afecciones que ha 
muchas de ellas las ha sumido en la 
depresión emocional, pero que gracias 
a la ayuda que proporciona este 
Movimiento han logrado salir avante  
porque además de proporcionales 
pelucas y prótesis reciben pláticas 
psicológicas, así como asesoría 
médica que a la mayoría ha logrado 
levantarles el ánimo haciéndoles ver 
que hay mucho por delante y que no 
se desanimen porque la vida continúa.
En conferencia de prensa, Juan Bernal 
enfatizó que por el momento no es 
costeable recibir cabello natural porque 
es muy laborioso, entretenido y un 
poco caro el hacer pelucas naturales y 
más, debido a la demanda de pelucas 
que se requieren porque el número 
de mujeres afectadas por desgracia 
se incrementa día con día y por este 
motivo se han estado entregando por 
semana un promedio de cinco a 10 
pelucas a igual número de personas 
afectadas por las quimioterapias que 
por necesidad de su enfermedad tienen 
que soportar. Y que por cierto, estas 
pelucas con las que están trabajando 
en bien de la gente afectada por este 
mal, les llegan al Movimiento desde el 
continente asiático, cosa que por tal 
motivo se ha visto una reducción en 
los costos en comparación en caso 
de tener que hacer las pelucas a 
mano; y más porque está comprobado 
que las pelucas que donan son de 
buena calidad y prácticamente son 
imperceptibles porque asemejan en 
mucho al pelo natural.
En respuesta a una de las preguntas 
de una reportera en la conferencia de 
prensa respecto a qué trámites deben 
de cubrir las personas aspirantes a 
recibir una peluca o prótesis, Bernal 
respondió que únicamente original 
y copia de su credencial de elector, 
su historia clínica y el tratamiento al 
que ha sido encausada la persona 
solicitante, cosas muy sencillas y sin 

trabas de ninguna especie porque 
de lo que se trata es de ayudar y no 
incomodar a la gente con trámites 
engorrosos.
Señaló Juan Bernal que gracias a la 
buena respuesta de muchos donadores 
es por lo que el Movimiento ha 
prosperado, y si bien hay ocasiones en 
que se les atora un poco la carreta, de 
inmediato surgen personas altruistas 
que sin pedir nada a cambio ayudan 
al Movimiento, todo solo por ayudar 
y lo mejor es que sin fines de lucro, 
por lo que en este Movimiento de 
Dona una peluca oncológica son 
bienvenidas personas de todos los 
estratos sociales, porque ahí no 
se hacen diferencias de ninguna 
clase, por lo que toda la gente que 
acude a este Movimiento siempre 
es bienvenida.
En dicha conferencia también estuvo 
presente la doctora Érika Hernández 
Miramontes, quien dijo que la pérdida 
del cabello comienza más o menos 
a los 21 días de comenzar a recibir 
la quimioterapia y lógicamente para 
muchas mujeres esto de perder el 
pelo resulta muy penoso, por lo 
que el uso de la peluca ayuda en 
parte tanto a la imagen como en lo 
emocional que es en un principio 
lo que cuenta debido a que el buen 
estado de ánimo contribuye en mucho 
en la salud de las personas que se 
ven afectadas en tal forma. También 
señaló que por desgracia el número 
de personas afectadas con cáncer 
de mama ha ido en incremento y 
no nada más en las mujeres, sino 
también en los varones; afirmó que 
por el momento no traía los datos a 
la mano pero que está documentado 
que cada día aumenta el número de 
gente afectada por este mal, por lo 
que siempre ha puesto mucho énfasis 
en que es muy necesaria la auto 
exploración para en caso de que la 
gente detecte alguna anomalía como 
alguna protuberancia en la zona de 
las mamas, de inmediato acudir a una 
revisión médica, porque es un hecho 
que detectado a tiempo el cáncer 
puede ser curable; y más hoy en día 
en que ya se está utilizando el sistema 
denominado  inmunoterapia que ha 
ayudado en mucho a la detección 
de algún indicio de la enfermedad.
Posterior a la conferencia de prensa se 
dio el festejo en donde hubo oradores 
haciendo referencia al Movimiento 
en donde resaltó la presencia de 
la incansable destacada periodista 
Mary Castro quien fue muy aplaudida 
por su intervención. Sea pues. Vale.

Solo por ayudar un movimiento de amor LA INSEGURIDAD, UN TEMA PARA ENTRETENERSE 
EL GOBIERNO DE OBRADOR

Nues t ra  t i e r ra  naya r i t a  y 
particularmente la capital del 
Estado, no es la excepción de 
acontecimientos relacionados con 
grupos delictivos, los hechos de 
sangre no son de ahora o ayer, sino 
de sexenios pasados, en que los 
gobiernos perdieron el control del 
tema, problema que se acrecentó 
en la administración del panista 
Felipe Calderón Hinojosa, quien 
declaró la guerra a esas bandas 
del crimen organizado que operan 
en todo el territorio mexicano.
La actual administración que 
encabeza Enrique Peña Nieto 
tampoco pudo con el paquete en 
esa materia, y diariamente los 
medios y noticieros informan de 
hechos de sangre, levantones y 
secuestros, todo relacionado con 
los grupos que se disputan las 
plazas en los estados del país.
En Nayarit que gobierna Antonio 
Echevarría García, también sucede 
lo mismo que en otros puntos de 
la república, pese a los esfuerzos 
que hacen la Secretar ia de 
Seguridad Pública y la Fiscalía 
General, pareciera una tratarse 
de una tarea difícil, pero no 
imposible si se actuara con mayor 
coordinación de parte de los tres 
niveles de gobierno, incluso, 
con la participación también del 
ciudadano.
La responsabilidad es compartida 
de la Federación, el Estado y 
Municipio, pues cada uno cuenta 
con autoridades competente para 
actuar, no obstante, se percibe 
que éstas han sido superadas en 
armamento, equipo y posiblemente 

hasta en capacidad y preparación, 
factor que pone en desventaja a 
las corporaciones.
En tanto eso sucede, impera 
la psicosis entre la ciudadanía, 
ante el riesgo de pasar o estar 
en los lugares equivocados y ser 
alcanzados por una bala perdida.
Es por ello, que se espera que 
el Gobierno de la República, que 
encabece Andrés Manuel López 
Obrador, tome cartas en el asunto, 
con la creación de estrategias a 
fondo y terminen con el estado 
de guerra en que se encuentra 
el país.
Dentro de ese panorama, el 
primer comandante de México 
en el próximo sexenio deberá 
tomar medidas al respecto y 
exigir mayor coordinación a la 
instancias y niveles de gobierno, 
con el propósito de regresar la 
tranquilidad y seguridad pérdida 
en la república, efecto para el cual, 
requiere de gobernantes y alcaldes 
aliados, así como Secretarios de 
Seguridad, Fiscales, Procuradores 
de Justicia y directores de las 
policías, jueces y magistrados 
que cumplan con sus funciones 
y no vendan la justicia al mejor 
postor.
Las expectativas de millones 
de mexicanos están puestas en 
el futuro Presidente de México, 
quien después de tres intentos 
en llegar a los pinos logró su 
objetivo, ahora resta cumplir y 
hacer cumplir la Constitución y 
Leyes que de ella emanan, una 
vez que tome protesta dentro de 
dos meses aproximadamente.

Opinión
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absuelven a pareja tras 15 años 
de reclusión en penal de tepic 

sin embargo una Sala Penal 
del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) ordenó la 
reposición del expediente 
77/2003, que fue regresado 
al juzgado de origen y 
posteriormente se dictó el 
fallo absolutorio.
A mediados de agosto del 
2003, el cuerpo de una joven 
fue encontrado en un camino 
entre Acaponeta y Huajicori, 

citándose posteriormente 
que se trataba de una 
trabajadora doméstica de 
los ahora absueltos.
El expediente estuvo en el 
abandono durante muchos 
años puesto que la primera 
resolución se dictó en el 
2015. Es decir, algo sucedió 
con defensores, agentes 
ministeriales y personal 
judicial para dejarlo inactivo 

tanto tiempo. Parece irreal 
que se les haya absuelto 
tras 15 años en la cárcel.
E n  j u n i o  d e l  2 0 1 3 , 
es te  repor tero  p lasmó 
una ref lexión de María 
Guadalupe, encontrada 
en el interior de la penal 
de Tepic:
“Aquí dejé de creer en Dios 
y aquí me reencontré con él. 
Ahora estoy estudiando La 

* En el 2003 les 
achacaron el delito 

de homicidio 
calificado en agravio 

de una empleada 
doméstica; la 

semana pasada se 
conoció la sentencia 

absolutoria.

unidad y FortaLeciMiento pide 
LÍder deL pan a aspirantes

*Esperar la convocatoria y respetar sus reglas para fortalecer al partido y hacerlo 
inquebrantable, que aspirantes promuevan e impulsen la unidad, necesaria para 
enfrentar a un gobierno autoritario, luchar para no permitir más partidos hegemónicos 
que solo daño hacen a México

Por: Mario Luna
El líder del Partido Acción 
Nacional ,  José Ramón 
Cambero Pérez, exigió de 
los aspirantes a dirigir al 
partido, a trabajar e impulsar 
la unidad entre la militancia, 
para fortalecerlo y poder ser 
un verdadero contrapeso 
para un gobierno que todo 
indica que será arbitrario, 
soberbio y autoritario, por ello 
les solicitó a los aspirantes 
a esperar la convocatoria 
y se respeten sus reglas, 
y así construir un partido 
inquebrantable ante los retos 
que se avecinan.
El también diputado federal, 
Cambero Pérez, añadió que 
será el 9 de diciembre la 
renovación del comité estatal, 

por lo que en esa fecha habrá 
nuevo dirigente estatal, por 
lo que en su mensaje en vez 
de ser despedida, agradeció 
a todos aquellos que lo han 
acompañado en estos años 
de lucha, reconociendo que 
gracias a ellos, al trabajo 
partidista se ha crecido, 
dejando claro que el PAN, 
está vivo y su resurgimiento 
será grandioso si los que hoy 
aspiran tienen el compromiso 
de trabajar impulsando la 
unidad de la militancia, 
porque solo así tendremos 
un partido que compite y que 
se ha ganado el respeto de 
los adversarios.
Ramón Cambero Pérez, 
dijo que desde la trinchera 
que esté, seguirá siempre 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una mujer que estuvo 15 
años recluida en la penal 
de Tepic y a la que se le 
achacó el delito de homicidio 
calificado en agravio de quien 
había sido su empleada, fue 
absuelta por un Juzgado de 
Acaponeta. 
El fallo habría sido notificado 
la semana pasada, lo que 
permitió la liberación de la 
señora María Guadalupe 
Rodríguez Herrera, al igual 
que su pareja Faustino Villa 
Beltrán, aunque la agencia 
de l  M in is te r io  Púb l i co 
adscrita podría presentar 
un recurso de apelación.
Hace tres años, ambos 
fueron condenados a una 
pena de 37 años de cárcel, 

Biblia. Sí hay un Dios y me 
ha escuchado. ¡Sí lo hay!, 
le pedí volver a ver a mis 
hijos y hace como un mes 
vino a visitarme mi hija que 
ahora tiene 27 años. ¡No 
la reconocía!, imagínese. 
Ahora quiero ver a mi hijo, 
que tenía 14 años cuando 
me detuvieron y ahora 24. 
Estoy segura que mi hija 
hablará con él y vendrán 
a verme”…
Y añadió:
“Dicen que cuando alguien 
muere, si fue bueno se va al 
cielo; pero si fue malo, se 
va al infierno. No, para mí 
el infierno es la cárcel, es 
la soledad, el que lleguen 
los días de visita y nadie 
pregunte por ti, que nadie 
venga a verte…”
F u e n t e s  c o n s u l t a d a s 
confirmaron la sentencia 
absolutoria a favor de ambos.

trabajando en beneficio y 
fortalecimiento del partido, 
el nuevo comité directivo 
estatal panista, que se tendrá 
a partir de diciembre tendrá 
la seguridad que estaremos 
ahí con ellos apoyándolos en 
lo que requieran, porque es 
panista a prueba de todo.
Recordó las palabras de 
uno de uno de los ideólogos 
modernos del partido, Carlos 
Carrillo Peraza, “No me fui 
en los tiempos difíciles y no 
llegue a la hora de las victorias 
fáciles, la constitución del 
PAN, no fue una aventura, fue 
un destino, no fue arrebato 
de pasión ni de interés 
transitorio, fue precisión de 
deber y certidumbre de un 
estilo y forma de vida”.
Seguiremos luchando y 
trabajando para que nuestro 
partido Acción Nacional, siga 
sirviéndole a México y a 

Nayarit, hoy más que nunca 
debemos estar unidos y al 
frente de la lucha, porque 
estamos ante la llegada de 
un gobierno que vislumbra 
ser autoritario y que a través 
de sus delegados estatales 
querer poco a poco allegarse 
con todo el poder, para 
convertirse en un hombre que 
concentre el poder no solo 
nacional sino también estatal, 
por ello, México, necesita más 
que nunca al Partido Acción 
Nacional, por lo que no se 
vale la parálisis, debemos 
de trabajar, debemos de 
ser una oposición firme y 
decidida para enfrentar lo 
que pudiera venir.
El líder del PAN en Nayarit, 
y diputado federal, José 
Ramón Cambero Pérez, 
subrayó que se ocupa la 
unidad porque el PAN, será el 
único que haga contrapeso al 

presidente electo, a Morena, 
sería dañino que se instaure 
un gobierno hegemónico, 
porque estos ya le hicieron 
mucho daño al país, con el 
PRI, para que ahora llegue 
este “Primor” y le haga más 
daño a la Nación.
En este evento estuvieron 
presentes los presidentes 
m u n i c i p a l e s ,  a l g u n o s 
diputados y pocos regidores 
del partido, en un convivio de 
la familia panista realizado en 
uno de los salones del hotel 
Nekiee, este fin de semana, 
donde Ramón Cambero 
insistió en impulsar la política 
de la unidad, la política que 
une, va nuestro pasado 
y presente para construir 
un mejor país, una patria 
ordenada y generosa que 
visualizaba Manuel Gómez 
Morín, uno de los fundadores 
de nuestro partido. 
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El exfutbolista Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, ahora 
gobernador del estado de 
Morelos, presentó a una 
parte de su gabinete. Y 
podrá resultar sorpresivo (o 
no), pero en él se encuentran 
v a r i o s  p e r s o n a j e s 
relacionados al ámbito del 
futbol profesional; así como 
algunos otros personajes 
c o n  a n t e c e d e n t e s 
llamativos.
Entre ellos está Gilberto 
Alcalá Pineda, árbitro 
internacional retirado, 
quien fue nombrado por 
Blanco como secretario 
de Desarrollo Social de la 

entidad. Alcalá contendió 
–y perdió- por la alcaldía 
de Cuernavaca como 
candidato de la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’. 
Además, ya fue diputado 
local por Acción Nacional 
(PAN).
Dos de los mejores amigos 
del exfutbolista durante su 
paso por el Club América 
también recibirán cargos 
por parte del mandatario. 
Germán Vil la será el 
próximo director del Instituto 
del Deporte del estado, 
mientras que el ex defensor 
Isaac Terrazas estará a 
cargo del Fideicomiso del 

Estadio de Futbol ‘Agustín 
Coruco Díaz’, inmueble 
ubicado en Zacatepec y 
entregado en comodato 
a Jorge Vergara.
Por su parte, su hombre 
de mayor confianza, José 
Manuel Sainz, será el jefe de 
la Oficina de la Gubernatura. 
Sainz fue el representante 
de Cuauhtémoc Blanco 
durante su destacada 
ca r re ra  fu tbo l í s t i ca . 
También creo la figura 
del ‘vocero oficial’ del 
gobernador, puesto que 
ocupará Francisco Reyes 
Olvera, quien es la voz 
oficial del Estadio Azteca 
y fue vocero en el Club 
América.
Sin embargo, el gabinete 
de Blanco Bravo está 
incompleto, debido a 
que Morena bloqueó 
en el Congreso local su 
propuesta de eliminar 
o fusionar secretarías, 
como Ciencia y Tecnología, 
Cultura y Economía; por 
lo que deberá nombrar a 
los titulares de estas áreas 
en los próximos días y 
esperar que su iniciativa 
sea aprobada en algún 
punto.

cuauhtémoc blanco otorga 
puestos de gobierno a sus 

amigos del américa 

inMunay inicia proceso 
de capacitación en 
derechos Humanos 

de las Mujeres

*Hasta la voz oficial del Estadio Azteca agarró “hueso” 

Se abordarán temas fundamentales 
para avanzar en términos de la igualdad 

sustantiva de las mujeres nayaritas

Tepic, Nayarit.- El Instituto 
para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), a través del 
Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género 
(PFTPG), inició con la 
capac i t ac ión  pa ra  l a 
elaboración del Programa 

Único de Sensibilización y 
Profesionalización en materia 
de Derechos Humanos de 
las Mujeres, que incluye 
a las Mujeres Indígenas y 
está dirigido al funcionariado 
del Gobierno del Estado de 
Nayarit.
El PFTPG, tiene como objetivo 
general contribuir a que los 
Mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres (MAM) 
promuevan la incorporación 
de la perspectiva de género 
en el marco normativo, 
en los instrumentos de 
planeación, programáticos, 
así como en las acciones 
gubernamentales. 
Por su parte, el objetivo de 
la capacitación del programa 
que recién inició, es garantizar 
la transversalidad de la 
perspectiva de género en 
los procesos de planeación, 
ejecución, evaluación y 
seguimiento de sus programas 
y actividades, a través de un 

proceso de capacitación y 
formación, dirigido al personal 
que integra las diversas 
instituciones. 
A s i m i s m o ,  p a r a  s u 
implementación, se realizarán 
3 talleres de 4 horas cada 
uno, en donde se abordarán 
temas fundamentales para 

avanzar en términos de la 
igualdad sustantiva de las 
mujeres nayaritas, así como 
un foro de 6 horas, en materia 
de derechos humanos de 
las mujeres. 
Los temas que se analizarán 
serán: derechos humanos y 
no discriminación; procesos 
de planeación con perspectiva 
de género; transversalidad 
de la perspectiva de género; 
marco normativo (nacional, 
internacional y estatal); 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y sus 
aspectos básicos; historia de 
los derechos humanos de 
las mujeres en México; una 
mirada a la discriminación 
hacia las mujeres; causas 
y consecuencias de la 
d i s c r i m i n a c i ó n  h a c i a 
las mujeres: prejuicios, 
estereot ipos,  est igmas 
y relaciones de poder y 
empoderamiento de las 
mujeres.
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Tepic, Nayarit; 2 de octubre de 
2018.- El director General de los 
Servicios de Educación Publica 
del Estado de Nayarit (SEPEN), 
José Francisco Contreras Robles, 
aseguró que es importante que 
en los planteles escolares se 

promueva el civismo y la cultura, 
en conjunto con las actividades 
cotidianas, para formar a niños, 
niñas y jóvenes en mejores 
ciudadanos.
Aseguró que parte de los 
aprendizajes que los docentes 
deben concientizar en  los 
estudiantes de preescolar, 
primaria y secundarias, es 
generar conciencia en cada 
uno de ellos, de la importancia 
de ser personas que cumplan; 
respeten y sepan cuales son 
las reglas que conforman la 
sociedad actual.

Asimismo, fomentar la identidad 
Nacional, enseñar las costumbres 
y el respeto a la cultura que se 
tiene en el estado, y educar del 
buen comportamiento y valores 
que los niños y jóvenes deben 
cumplir en su vida cotidiana.

“El civismo y la cultura se debe 
promover en todas las escuelas 
de nuestro estado, debemos 
formar a niños y jóvenes con 
buenas enseñanzas, con bueno 
valores, para que el día de 
mañana tengan respeto por su 
país, por su estado y sobre todo 
tengan respeto por la sociedad 
en la que actualmente viven. 
Que sepan respetar sus reglas 
para que sean ciudadanos de 
bien, esa es la importancia 
de generar una enseñanza 
completa” finalizó José Francisco 
Contreras Robles.

-Docentes deben concientizar a los estudiantes 
de preescolar, primaria y secundaria, sobre la 

importancia del civismo y cultura.

“Seis años de apoyar a 
mujeres que padecen cáncer, 
te alimenta el espíritu y te 
sana el alma. Mujeres de todo 
Nayarit, pacientes de todos 
los servicios de salud y de 
todas las condiciones sociales 
y económicas”, informó Juan 
Bernal, peluquero y activista 
del movimiento de amor “Dona 
una peluca oncológica”. 
Del periodo comprendido del 
primero de octubre del 2017 
al 30 de septiembre del 2018, 
se atendieron un total de 352 
mujeres. Se entregaron 195 
pelucas oncológicas, 160 
prótesis externa de mama con 
un promedio de dos brasieres 
especiales  por paciente; y se 
apoyó a ocho mujeres con 
recursos económicos.
“Con responsabil idad y 
agradecimiento me presento 
ante ustedes satisfecho de 
lo realizado durante este 
año de generosidad. Para 
algunos podría ser poco, 

para otros podría ser 
mucho. Cuando vives 
la experiencia directa te 
das cuenta que conocer 
las necesidades de los 
demás te toca el corazón 
para ser generoso”.
“ G r a c i a s  a  l o s 
benefac to res  que 
colaboran con su 
donativo para la compra 
de los artículos. Gracias 
a Martha Jaime de las 
Farmacias Sufacen 
por su compromiso y 
solidaridad social al 
sumarse con la aportación 
económica pero sobre todo, 
por la campaña publicitaria 
que difunde el diagnóstico 
precoz”, agregó Juan Bernal.
“Los lunes de dar, que incluyen 
acompañamiento emocional 
a pacientes y familiares, 
son divertidos, tristes, de 
historias de vida. Al final se 
manifiesta la sonrisa plena 
en las mujeres, la donación 

se debe implementar 
el civismo en las 
escuelas: sepen

Mil 732 mujeres apoyadas 
en seis años, dona una 

peluca oncológica
Una causa nos une y un principio también, la solidaridad: sexto 

informe de actividades.

les cambia la vida y eso es 
gracias a ustedes. Seguimos 
de pie y lo haremos hasta que 
sea Dios el que nos pare”.
“Han pasado seis años de esta 
experiencia de vida, experiencia 
de amor y generosidad; 
confío en Dios algún día las 
autoridades volteen a ver a 
estas mujeres vulnerables, 
enfermas y algunas pobres. 
Mientras tanto haré lo que 
me corresponde como ser 
humano, como ciudadano, 
ayudar al necesitado”.
“La experiencia cotidiana 
con el cáncer nos demuestra 
que cada día hay más, no ha 
sido suficiente el tócate para 
que no te toque ni el 19 de 
octubre de cada año; la lucha 
sigue y habremos juntos de 
mejorar las condiciones de 
vida de quienes viven este 
proceso doloroso, imposible 
dejar de hacerlo”, concluyó 
Juan Bernal.

- - - - - - -
                    Lo que el señor debe hacer

                    para evitar exabruptos
                    es sin falta proceder

                    a convertirse en un ...uto.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DICE TRUMP QUE EN EEUU 
DA MIEDO SER HOMBRE 

PORQUE SE LE PUEDE 
ACUSAR  DE  ABUSO SEXUAL.
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recibe congreso iniciativa de 
Ley de Movilidad y transporte 

sustentable de los universitarios

Menos burocracia y más 
promoción al deporte 

nayarita: adahán casas
 Tepic, 02 de octubre del 
2018.-  Interesados en 
atender las peticiones de 
la comunidad estudiantil, 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura recibieron a 
jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit para 
conocer la iniciativa de Ley 
de Movilidad y Transporte 
Sustentable.
La propuesta de ley busca 
superar la situación actual del 
transporte público mediante 
la creación de una Secretaría 
de Movilidad y Transporte, el 
Consejo Técnico de Movilidad 
y Transporte, el registro Estatal 
de Transporte Público y un 
observatorio de la movilidad y 
transporte urbano sustentable.
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, señaló 
que la iniciativa presentada 
por los universitarios habla 
de su voluntad por aportar 
un granito de arena en la 
construcción de nuevas 
normas: “la movilidad es un 

tema relevante, le daremos 
un tratamiento adecuado 
a la iniciativa, estaremos 
atendiéndola como se merece, 
el transporte público tiene 
muchas dificultades, es un 
tema que debemos atender 
desde todos los ámbitos”.
Al  conmemorar  e l  50 
aniversario del Movimiento 
Estudiantil del 68, el líder de 
la Federación de Estudiantes, 
Aarón Verduzco, agradeció 
al Congreso por atender sus 
peticiones: “el mayor mercado 
para los transportistas son los 
estudiantes, son más de 20 
mil jóvenes que estamos en 
zona escolar, orientemos el 
transporte; esta iniciativa se 
logra gracias a investigadores, 
docentes y estudiantes, 
debemos socializarla para 
que todos participen y se 
renueve el transporte en 
Nayarit y hoy, a 50 años del 
movimiento estudiantil del 
68, hacemos votos para que 
se consolide la propuesta”.
El documento que fue 
recibido por la Comisión de 

Obras, Comunicaciones y 
Transportes, contempla el 
Reglamento del Servicio de 
Transporte Público, de alquiler, 
de pasajeros, de carga, urbano 
o carretero, la Ley Orgánica del 
Consejo Estatal de Movilidad y 
Transporte, el Reglamento del 
Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte de Nayarit y 
el Reglamento Técnico de 
Operación de Unidades 
Dedicadas al Transporte 
Público.
En relación al 50 aniversario 
del Movimiento Estudiantil 
del 68 los representantes 
populares Érika Leticia 
Jiménez Aldaco, Marisol 
Sánchez Navarro, Claudia 
Cruz Dionisio, Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, Eduardo 
Lugo López, Julieta Mejía 
Ibáñez y Heriberto Castañeda 
Ulloa coincidieron que fue un 
acontecimiento que indigna, 
pero que dio la pauta para 
lograr mejores cosas para el 
pueblo de México, y además 
exhortaron a seguir luchando 
por la comunidad estudiantil.

Por Germán Almanza
El diputado Adahán Casas Rivas 
es Presidente de la Comisión 
de  Asuntos Municipales del 
Congreso del Estado, además 
de ser Vicepresidente de la 
Comisión del Medio Ambiente 
y de la relativa a la Niñez, 
Juventud y Deporte.
“La urgencia de platicar con 
el titular del INCUFID para 
ver el tema de la nómina que 
abarca entre el 80 y 90 por 
ciento del presupuesto que se 
les otorga, no quedando nada 
para los deportistas ni para la 
promoción y proyección de los 
deportistas. Que quede claro, no 
estoy en contra de que alguien 
tenga un empleo, no, y quiero 
dejarlo muy preciso. Lo que 
no asimilo es que la nómina 
del INCUFID ande arriba del 
80, 90 por ciento solamente 
para puestos y trabajadores, 
y disponer solamente de un 
pequeño presupuesto del 10 
por ciento, no sé por qué, 
para el desarrollo integral 
del deporte, construcción de 
canchas, mantenimiento y otras 
cosas. Ojalá que los funcionarios 
del INCUFID pudieran reubicar 
parte de la nómina en la 
dependencia de deporte y los 
trabajadores los distribuyeran en 
otras dependencias -para que 
les den la oportunidad de seguir 
trabajando-, pero que se destine 
dinero al propósito principal 
de dotar de instalaciones y 
programas a los deportistas”.
Casas Rivas reiteró: “Desde 
aquí les mando un saludo a todo 
los trabajadores del INCUFID, 
pero creo que estamos a tiempo  
de adelgazar la nómina del 
organismo o incrementar los 
recursos para ellos porque  
el  deporte t iene muchas 
necesidades;  cada que tocamos 
la puerta para solicitar apoyos 
para nuestros deportistas no 

tenemos recursos disponibles. 
Este año hubo un incremento 
importante en el presupuesto 
de egresos  pero no impactó por 
tantos trabajadores; vamos a 
volver a revisar el presupuesto 
de egresos 2019. Ya  estamos 
a algunos días o meses para 
que el Ejecutivo lo ingrese a la 
Cámara de Diputados y vamos 
a volver a levantar la voz por 
los deportistas junto al amigo 
diputado ‘Fugio’ Ortiz, con quien 
compartimos la Comisión del 
Deporte. Pero deseamos que 
ese dinero que se logre de 
más  no se vaya de nuevo a la 
nómina, que ahora sí se destine 
a darles espacios a los niños, a 
los jóvenes de nuestro estado. 
Muchos deportistas, atletas, 
valores importantes nayaritas 
que  van a representarnos 
a otros estados carecen de 
respaldo o de plano no van”.
Adahán Casas reveló que con 
esa representación seguirá 
respaldando las  propuestas del 
gobernador Antonio Echevarría 
García encaminadas a construir 
un Nayarit fuerte y vigoroso, 
con oportunidades para todas 
las familias.
“Consideramos que estamos 
en tiempo de apoyar para 
que camine el gobierno, que 
transite. La sociedad reclama 
muchas cosas y en eso nosotros 
estamos puestos, como en los 
temas de salud, educación, 
seguridad, el campo. Nosotros 
no somos ni seremos obstáculo. 
Hemos apoyado y seguimos 
levantando la mano para que 
se le invierta más en salud; 
en seguridad, en el tema de 
educación; levantamos la voz 
para el tema de las becas, los 
útiles escolares, los uniformes, y 
vamos a seguir insistiendo; y en el 
tema deportivo también”. Resaltó 
el ex presidente Municipal de 
Santa María del Oro.

• Piden la creación de una Secretaría de Tránsito y Movilidad incluyente; 
que participen estudiantes, discapacitados, empleados y transportistas
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Conformada 
por estudiantes de sobrada 
solvencia moral y con el 

pe r f i l  adecuado  para 
cada cargo, la Planilla de 
Unidad “Sumándonos” logró 
convencer a toda la comunidad 

para erigirse como el nuevo 
Comité Ejecutivo Estudiantil 
de la Unidad Académica de 
Ixtlán.
De esta forma, el joven y 
diligente estudiante, Tito 
Clemente Torres González 
asumirá su cargo como el 
nuevo dirigente de este comité 
estudiantil, en sustitución de 
Eduardo Balbuena, quien 
estatutariamente cumplió su 
ciclo como tal, con buenas 
cuentas por cierto.
En ese sentido, Torres 
González –quien por cierto 
habita en la comunidad 
de Méxpan- estableció el 
compromiso de coadyuvar con 

los directivos de esta Unidad 
Académica, así como con las 
autoridades universitarias 
y con los tres niveles de 
gobierno; esto es con el fin 
de contribuir la calidad y 
prestigio del mismo centro 
de estudios.
Del mismo modo, reiteró su 
intención por llevar a cabo las 
acciones necesarias para que 
la institución alcance niveles 
académicos de excelencia, de 
tal manera que sus egresados 
tengan mayores expectativas 
p a r a  d e s a r r o l l a r s e 
profesionalmente.   
Como Vicepresidenta del 
nuevo Comité Ejecutivo 

Estudiantil se eligió a Dania 
Citlaly Murillo, en tanto que 
José Antonio Rubio Raygoza 
fue electo Secretario General.

obtener su afiliación al Seguro 
Popular.
De la misma manera, explicó que 
han sido también muchas las 
personas que han aprovechado 
este módulo para renovar sus 
pólizas de seguro que, recordó, 
tienen vigencia de servicio en todos 
los hospitales y centros de salud, 
y otorga más de 285 acciones 
de salud, entre ellos el servicio 
catastrófico, para personas que 
padecen enfermedades como 
cáncer, VIH Sida, entre otras.
Es por ello que pidió a la población 
aprovechar la apertura de este 
módulo de atención ciudadana 
en el interior de la presidencia 
durante los próximos dos días, 
ya que les permitirá la facilidad 
de realizar los trámites para 
integrarse al Seguro Popular.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con el propósito 
de acercar a las personas 
lo más posible los servicios, 
primordialmente el que tiene que 
ver con la salud, la Secretaría 
de Salud en Nayarit, con el 
apoyo del cuadragésimo primer 
Ayuntamiento, instaló un módulo 
provisional de afiliación y 
reafiliación masiva al Seguro 
Popular.
El citado módulo fue instalado 
desde la semana pasada y 
permanecerá abierto hasta este 
jueves 04 de octubre, aseguraron 
Carlos Francisco Bravo y Rafael 
Robles Bobadilla, responsables 
del mismo. 
El segundo de ellos dijo que es 
una gran satisfacción acercar en 
lo posible los servicios que tienen 
que ver con las causas sociales 

de la gente, que aspira a mejorar 
su calidad de vida.
En ese sentido, agradeció el apoyo 
de las autoridades municipales 
por sumarse a ésta campaña de 
afiliación y reafiliación, e informó 
que durante estos días se han 
inscrito decenas de personas 
que han acudido ante ellos para 

Pasaba de las siete de la mañana 
cuando nos encaminamos hacia 
la plaza. Tenía bastante tiempo 
que no observaba el trajín matinal. 
Yo me encargué de mi nieto 
Juanito. Lo tomé de la mano y 
recorrimos el portal de la purina, 
¡Fregado chiquillo!, a todos los 
comercios quería meterse…
… De ahí nos dirigimos al parque 
Morelos, la subí a las guarniciones 
de los verdes prados y nos 
sentamos uno ratito al pie del 
monumento al hijo ausente, ahí 
donde emergía anteriormente la 
hermosa fuente. A lo lejos miré la 
escalinata del cerrito de la cueva 
y al lado contrario el imponente 
volcán El Ceboruco. Avisté al 
portal quemado, los templos de 
San Francisco y de la Sagrada 
Inmaculada, y en fin.
Nos sentamos en una de las 
bancas de acero y de pronto me 
puse a meditar: ¡Cuán bella es 
la vida!; pero también ¡Cuántos 
vericuetos se encuentra uno en 
el camino!
Imposible atravesar la vida sin 
que un trabajo salga mal hecho; 
sin que una amistad cause 
decepción; sin padecer algún 
quebranto de salud; sin que 
nadie de la familia fallezca; sin 
que un amor nos abandone; sin 
equivocarse en un negocio. Ese 
es el costo de vivir. 
Sin embargo lo importante no 
es lo que suceda, sino como 
reaccionamos nosotros.
Si te pones a coleccionar heridas 
eternamente sangrantes, vivirás 

como un pájaro herido incapaz 
de volver a volar. 
Uno crece cuando no hay vacío 
de esperanza, ni debilitamiento 
de voluntad, ni pérdida de fe. 
Uno crece al aceptar la realidad 
y al tener el aplomo de vivirla. 
Crece cuando acepta su destino, 
y tiene voluntad de trabajar para 
cambiarlo.
Uno crece asimi lando y 
aprendiendo de lo que deja detrás, 
construyendo y proyectando lo 
que tiene por delante. Crece 
cuando se supera, se valora, y 
da frutos. Cuando abre camino 
dejando huellas, asimilando 
experiencias… ¡Y siembra raíces! 
Uno crece cuando se impone 
metas, sin importarle comentarios 
negativos, ni prejuicios, cuando 
da ejemplos sin importarle burlas, 
ni desdenes; cuando se es 
fuerte por carácter, sostenido 
por formación, sensible por 
temperamento, ¡Y humano por 
nacimiento!.. 
Cuando enfrenta el invierno 
aunque pierda las hojas, recoge 
flores aunque tengan espinas y 
marca camino aunque se levante 
el polvo. 
Uno crece ayudando a sus 
semejantes, conociéndose a sí 
mismo y dándole a la vida más de 
lo que recibe. Uno crece cuando 
se planta para no retroceder; 
cuando se defiende como águila 
para no dejar de volar; cuando se 
clava como ancla en el mar y se 
ilumina como estrella. Entonces, 
uno crece. 



9Miércoles 3 de Octubre de 2018

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Basta una 
seña del rejoneador para 
aprontarse al pie del anillo 
de madera. Voltean a verse 
entre sí. Se saludan con un 
ademán, y al escuchar la 
voz del cabo, todos saltan al 
ruedo, desafiantes, como si 
no midieran el peligro. Los 
ocho forcados forman una 
hilera y esperan el momento 
adecuado para hacer “la 
pega”.
Para enfrentarse a un toro 
se requiere de valor, ¡mucho 
valor! Derribarlo a cuerpo 
limpio, fuerza y pericia. Ambas 
cosas tienen los forcados. 
Literalmente “agarran al toro 
por los cuernos”.
Es ta  es  una  de  las 
“suertes” que más gusta a 
los aficionados a la fiesta 
brava, en Ahuacatlán; y 
hasta pudiera decirse que ya 
es una tradición: Combinar 
el arte del toreo a pie y 
complementarlo con el de 
a caballo, espadas, rejones 
¡y forcados!
En la Plaza de Toros El 
Recuerdo hay un grupo que 
se ha ganado a pulso el 
cariño de los aficionados: 
Los Forcados Mazatlecos, 
¡Puro temple!, ¡Valor en 
grado superlativo!.
Para los taurófilos no es 
desconocido que los Forcados 
Mazatlecos son hombres 
intrépidos que saltan al ruedo 
con el afán de someter a 
un toro capaz de levantar 

un auto con su 
cornamenta, La 
mayoría de las 
veces los tira, 
como si fueran 
pinos de boliche.
El toro es liberado 
con los cuernos 
c u b i e r t o s 
de  cue ro  y 
enfurecido por los 
rejoneadores. El 
líder del grupo se coloca frente 
al animal y se deja embestir, 
mientras sus compañeros 
colocados en fila detrás 
de él, tratan de someterlo; 
aunque algunas veces se 
necesita más de un intento 
para lograrlo.
Al final, los raspones y las 
fracturas que sufren estos 
atrevidos forcados, las reciben 
con gusto, debido a que la 
mayoría de ellos, lo hacen 
por amor al arte y a los toros. 
La recompensa es la ovación 
de los espectadores.
 “Los forcados se añaden a la 
belleza del Festival de Corrida 
de Toros, esto es una de las 
mejoras cosas de las corridas 
de toros”, diría alguna vez 
el famoso “Güicho”, torero 
de Ahuacatlán ya retirado. 
La agrupación se integra 
por 16 elementos, pero de 
acuerdo al Reglamento, son 
ocho los que entran al ruedo.
Constantemente se someten 
a entrenamientos utilizando 
para ellos artefactos que 
simulan al toro, empujado por 
cuatro personas. El de mayor 

rango es nombrado Cabo, 
pero para ello es sometido a 
votación de sus elementos; y 
es él quien dirige las acciones, 
los movimientos, el que da 
órdenes en qué momentos 
entrar; y no necesariamente 
tiene que ir al frente, sino 
que también puede hacerlo 
atrás; aunque generalmente 
es el que da la cara; a los 
demás les llaman “ayudas”, 
mientras que el de “la cola” 
se le nombra “Forcado de 
rayas”, quien es el que 
sostiene precisamente la 
cola del toro después de 
haberlo sometido.
Los Forcados también 
tienen que hacer cumplir 
los reglamentos. Y así por 
ejemplo, deben de entrar 
hasta que se cumpla el 
segundo tercio -es decir, el 
de las banderillas-, además 
de que solo se les da la 
oportunidad de tres intentos 
para someter al animal…
La edad de los forcados oscila 
entre los 17 y los 28 años; 
no por razones de actitudes 
físicas, sino porque no reciben 
un sueldo por su actuación 
y, por lo tanto tienen que 
dedicarse a otras cosas.
El peligro es grande; y no 
son pocas las veces que 
han salido corneados… Los 
cuernos entran limpiamente, 
como cuchillo; es como si 
les clavaran un tubo porque 
está despuntado y rompe lo 
que va atravesando. ¡Son 
los gajes del oficio!; y son 
los forcados mazatlecos los 
que se estarán presentando 
nuevamente en la plaza 
de toros El Recuerdo, éste 
jueves 04 de octubre.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río- Las instalaciones 
d e l  H o s p i t a l  I n t e g r a l 
Comunitario fueron el marco 
para la realización del taller 
de capacitación sobre la 
prevención del suicidio; esto 
es con la finalidad de establecer 
estándares accesibles para 
la detección de conductas 
autodestructivas que pueden 
acabar en un intento por 
quitarse la vida.
Las ponencias corrieron a cargo 
del psicólogo Jordy F. Carrillo 
y el psiquiatra infantil, Luis 
Adalberto Ramírez Corona.
En representac ión  de l 
c u a d r a g é s i m o  p r i m e r 
Ayuntamiento acudió el 
Secretario municipal Marcio 
Valdez, e igualmente hicieron 
acto de presencia algunos 
regidores y funcionarios de 
esta administración, personal 
médico y enfermeras del mismo 

hospital, así como algunos 
representantes de instituciones 
educativas.
En el taller destacó por supuesto 
la presencia de la doctora 
Cecilia Machuca y del doctor 
Héctor Arciniega, Coordinadora 
Municipal de Salud en la zona 
sur y Director del Hospital 
Integral Comunitario de Ixtlán, 
respectivamente.
El suicidio –señalaron los 
ponentes- puede entenderse 
como un proceso que comienza 
con la idea de privarse de la 
vida, pasa por la tentativa o 
intentos de esto, hasta concluir 
con la muerte auto infringida 
es decir con la consumación 
de esto.
“En otras palabras el suicidio 
se puede prevenir y las 
personas afectadas pueden 
ser auxiliadas”, explicó el 
psicólogo.
Durante este taller se abordaron 

también los 
r e s q u i c i o s 
legales y las 
obligaciones 
d e  l a s 
instituciones 
para atender a 
personas que 
han realizado 
algún intento 
suicida. 
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ANUNCIO PUBLICITARIO
SE VENDE TERRENO EN EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC, A 
BORDO DE LA CARRETERA FEDERAL 15, CUENTA CON LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y LUZ: SUS MEDIDAS SON, 14X25 MTS.
PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL TEL. 311 277 40 96

PREGUNTAR POR LA SEÑORA ANTONIA RIOS REYES
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.-  A di ferencia de 
administraciones pasadas, 
la relación que el actual 
presidente municipal Carlos 
Carrillo mantiene con los 
empleados sindicalizados, 
“es abierta, cordial y de 
colaboración mutua”, aseguró 

el Secretario General 
del SUTSEM en este 
municipio, José Luis 
Ibarra Ramón.
 Para el  c i tado 

dirigente del personal de 
base, el alcalde ha tenido 
en este primer año de 
gobierno un trato respetuoso 
e institucional, “lo que ha 
hecho que los trabajadores 
y el sindicato tengamos una 
muy buena impresión de 
Carlos porque ha cumplido 
su palabra respecto a los 
pagos puntuales de cada 
quincena como horas extras 
y complementarias”.
Ibarra Ramón señaló que 
la buena relación que 
actualmente existe con las 
autoridades municipales ha 
dejado de lado la posibilidad 
de paros laborales como 
sucedía en el pasado, “porque 
confiamos –apuntó- en la 
palabra del presidente 
municipal y así esperamos 
que sea hasta el final de la 
administración, mediante 
un diálogo permanente, 
manifestó el representante 
sindical.
El secretario general de los 
burócratas en este municipio 
consideró así mismo que el 
arquitecto Carlos Carrillo “está 
poniendo orden administrativo 
para bien de los trabajadores, 
del gobierno y de toda la 
población”, subrayó.

RIGOBERTO GUZMÁN ARCE
LA CANTANTE LILIANA  -1 DE 2 PARTES-

Era lo natural, una puerta 
sonora, ventanas armónicas  
para conocerla; recibo varias 
llamadas que no contesto porque 
traigo el móvil en silencio, esa 
rara costumbre que hasta me 
llegan reclamaciones de amigos  
que tengo, al tiempo. Se me 
quedó como resabios de aquella 
época de maestro que para nada 
quería interrumpir alumnos en 
el fuego del pensamiento. 
Estoy en un lugar esperando ser 
recibido y por inercias reviso las 
redes sociales y en WhatsApp, 
tengo un clip de voz; subo el 
volumen y escucho una de las 
voces más impactantes, entre 
lo dulce y locución. Es una 
invitación para estar presente 
en un programa cultural de 
Radio Aztlán para este viernes 
a principios de septiembre, mes 
largo y sufrible para mi alma 
por esos recuerdos pavorosos. 
Es un bálsamo acompañar a 
mi amigo Benjamín, estar en 
el viaje imaginando otras cosas 
que me hagan sentir mejor. Todo 
iba muy bien, hasta que de un 
domicilio tan fácil el taxista se 
destanteó y de La Loma, por 
Insurgentes fuimos a dar hasta lo 
que fue casa de gobierno, irnos 
preguntando a vecinos y nadie 
supo nada. Llamo por teléfono 
y nos ubican el domicilio, esta 
vez no sirvió la tecnología del 
llamado GPS. El taxi me cobró 
como si hubiese ido a la luna, 
pero bueno.
Me asombro porque parece 
un prisma el edificio, cristales 
y moderno. Creí que de nuevo 
estaba equivocado, pero no 
allí estaba la identificación con 
sus letras grises y azul tenue. 
Ingreso un tanto titubeante y 
cruzo algunas puertas entre 
jóvenes y movimientos. Distingo 
a Benjamín y su señora esposa 
Laura María, nos saludamos 
con gusto. 
Como s iempre  nues t ro 
saxofonista ixt lense viste 
impecable. De pronto sale de 
una cabina una mujer vestida 
de negro y pelo atado por un 
lado con una flor, de reloj y 
pulseras. No saludamos todos y 
en el barullo de pronto ya estoy 
dentro de una cabina con dos 
músicos populares, es para mí 
un oasis porque el programa 
se llama, el de las once de la 
mañana, Cuéntame una Canción, 
que fluye como un río luminoso 
y musical con la canción de 
Consuelito Velázquez, Bésame 
mucho, canción eterna, sensual 
y sugerente para que toda mujer 

solicite lo que para los hombres 
es el cielo en cualquier esquina, 
en cada instante que lo fugaz 
queda eterno entre los cables, la 
mesa amplia y la identificación. 
Hay más espacios que hurgo, 
observo las manos de la 
presentadora y la paciencia 
cuando canta Lorenzo González 
la famosa canción. También 
otra ésta en la atmósfera del 
amor, Gracias a la vida de 
Violeta Parra que también la 
hizo famosa Mercedes Sosa. 
La tarareo mientras Liliana con 
un corazón tan grande como 
el mundo sigue feliz junto con 
su collar.
Participo en dos veces en el 
escalofriante micrófono grande, 
hablo del amor y estoy a punto 
de lanzarme al vacío de mis 
sentimientos cuando sentí lo 
rápido del tiempo. Filmo a 
Benjamín y capturo las imágenes 
finales, juntos, separado, poses 
y sinceridades, en las maravillas 
de las cámaras integradas, si 
Víctor Chávez supiera, nuestro 
fotógrafo provinciano. 
Soy testigo del trabajo de 
compañeros, uno en el control 
desde fuera, otro como ayudante 
y Liliana muy dominante de 
la frecuencia con su voz 
maravillosa, la modula y se 
siente tan bien escucharla. 
Después le comenté que el 
destino celestial la envío a esta 
planeta con este encargo. 
Las doce y me animo para 
presentarme ahora sí en forma 
a la presentadora de mirada 
amable y gestos amistosos, 
cariñosa a raudales cuando 
nos presentamos con calma. 
“Liliana Hernández, es un gusto 
conocerte y vengo a entrevistarte 
por Facebook in Live y escrita 
para El Regional, para Gente 
y Poder”. No se lo esperaba.
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Por: Mario Luna
El gobernador Antonio 
Echevarría García, di jo 
que se tiene buen diálogo 
y entendimiento con quién 
se ha designado por parte 
del Presidente de México 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, como coordinador 
delegado nacional en la 
entidad, que es con el 
ingeniero Manuel Peraza, 
quien como empresario 
tenemos una coincidencia 
fundamental que es impulsar 
el desarrollo de Nayarit.
Dijo que se han tenido varios 
encuentros para ponerse de 
acuerdo, tenerse confianza 
y sobre todo tener mucha 
comunicación todo por el 
bien de los nayaritas y del 
estado, por lo que se están 
pasando información para 
traer más desarrollo y empleo 
a Nayarit.
Al gobierno estatal, lo que 
impulsamos y estamos 
trabajando es que al estado 
le vaya bien, que haya mucha 
inversión y en este sentido 
el coordinador de delegado 
de los delegados federales, 
también a eso le apuesta, 
por lo que vamos hacer un 
buen equipo en estos tres 
años que me restan como 
gobernador.
Al preguntarle sobre cuáles 
son las mayores necesidades, 
dijo que es la generación de 
empleo ya que habiendo 

empleo se ataca todo lo malo 
que existe en la entidad y uno 
de esos grandes problemas 
es la inseguridad la cual 
se acabará con el empleo, 
“antes de ser político, son 
empresario y ciudadano 
común y corriente, estoy 
hecho a la realidad y conozco 
la realidad de mi estado 
y por ello los estaremos 
combatiendo”.
Al preguntarle sobre si 
hay han discutido algún 
proyecto en part icular, 
dijo que si, que lo están 
madurando, reconociendo 
que el  coordinador de 
delegados tiene muchos 
amigos inversionistas del 
interior del país y que 
los traerá a Nayarit, para 
platicar para que puedan 
invert i r,  aclarando que 
dichas inversiones no solo 
se estarán dando en la 
parte turística de Bahía de 
Banderas, sino también en 
la zona de Tepic y en zona 
norte particularmente en el 
campo.
Al cuestionarlo para que 
dijera en qué tipo de proyecto 
se refiere, dijo que en su 
momento lo diría, ya que 
por el momento se tiene 
mucho cuidado en no decirlos 
para no cometer errores 
por lo que prefieren dar 
pasos con seguridad, dijo 
categórico el gobernador 
Antonio Echevarría García.

coincidiMos por eL desarroLLo 
de nayarit, deLeGado nacionaL 

y yo, dice Gobernador

Por: Mario Luna
Una vez más ciudadanos, 
solicitan la intervención del 
gobernador Antonio Echevarría 
García, para poner orden 
dentro de su gabinete, sobre 
todo en aquellos funcionarios 
que por sus actos de corrupción 
y por sus debil idades a 
engañar y fraudear a la 
gente, están manchando esta 
administración estatal.
Es por ello que el señor 
Francisco Delgado, está 
denunciando al ingeniero 
Antonio Praiz Cuellar, quien 
es titular de una dirección 
de la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado, razón 
por lo que ha solicitado la 
intervención del mandatario 
estatal para que intervenga 
ante su funcionario y lo haga 
que pague lo fraudeado, ya 
que se dice intocable por ser 
muy cercano al gobernante.
Al funcionario de la Secretaria 
de Obras Públicas, se le lleva 
un expediente o carpeta de 
investigación 849/2008, el cual 
se encuentra en el despacho 
jurídico de los licenciados 
Salvador Madrigal Martínez 
y de la licenciada Raquel 
Torres Arrizon, dicho fraude 
consiste en una deuda que el 
hoy funcionario se ha negado 
a pagar, argumentando y 
amenazando que él es muy 
allegado y de las confianzas 
del gobernador y que nada en 
contra suya procederá.
De acuerdo al dicho de 
Francisco Delgado, el ingeniero 
Antonio Praiz Cuellar, es un 
baquetón, que se dedica 
a engañar y fraudear a la 
gente, por lo que no debe 

de tener la confianza del 
mandatario estatal, ya que 
su formación vaquetona y 
fraudulenta y plasmada en 
este expediente data desde 
hace 10 años, tiempo que 
por “palancas” de políticos, 
ha evitado pagar, por lo que 
ahora se tiene la confianza 
en el gobernador a que dando 
claras muestras de que quiere 
un gobierno transparente y 
honesto, intervendrá en este 
asunto que sin duda mancha 
a su administración.
“Nada de vaquetonadas ni 
baquetones habrá en mi 
gobierno” lo ha dicho el mismo 
gobernador por lo que ahora 
se espera que su palabra 
sea respetada por estos 
malos funcionarios que se 
comportan como delincuentes, 
ya que si esto lo hace de 

esta manera fraudeando a 
la gente, en la Secretaría 
de Obras, donde existe la 
tentación de extorsionar y 
presionar a los contratistas o 
proveedores, indudablemente 
que se pensará que les exigirá 
moches y cuotas.
Es por ello que Francisco 
Delgado, dice que espera 
coherencia y congruencia de 
parte del ejecutivo estatal y 
por si gustaran verificar que 
lo dicho en esta denuncia 
es totalmente verdadera, lo 
pueden constatar directamente 
en el despacho jurídico 
del licenciado Madrigal en 
domicilio de calle Miñón 264 
oriente, entre P. Sánchez y 12 
de Octubre, invitándosele al 
propio ingeniero Praiz Cuellar, 
a que él mismo pase y pueda 
pagar la deuda.

Funcionario de sop 
denunciado por baQuetÓn

*El coordinador de delegados es empresario y 
como yo también soy empresario, nos estamos 

entendiendo muy bien, Nayarit tendrá una 
detonación en apertura de empleos

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN
En la grafica podemos ver 
a la Licenciada Margarita 
Moran Flores Diputada por 
los municipios de Tuxpan-
Santiago atendiendo como 
siempre de manera directa, 
atenta y sencilla las demandas 
de sus representados.
En los próximos días la 
Legisladora estará realizando 
un recorrido por los ejidos que 
conforman el municipio de 
Santiago Ixcuintla, a donde 
regresa a dar cumplimiento a 
sus compromisos de campaña. 
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Por: Mario Luna
Octubre 2.- La diputada del 
Part ido de la Revolución 
Democrática, por el distrito de 
Tuxpan, Margarita Morán Flores, 
mencionó que es posible que 
por estas lluvias atípicas que 
se han estado registrando por 
todo lo largo y ancho del estado, 
la siembra del frijol pudiera 
tener algunos contratiempos 
y no iniciar en el tiempo que 
es, sino un poco más tarde.
Esto debido a que hay partes 
bajas que aún siguen inundadas, 
pero las partes altas si podrán 
estar moviendo las tierras 
a partir de octubre, porque 
estas estarán más oreadas y 
se pueden rastrear, limpiar, 
pero en las partes muy bajas 
por estar inundadas aún es 

difícil trabajar esas tierras.
Al preguntarle si es en octubre 
cuando se dé inicio los trabajos 
necesarios para iniciar los 
preparativos para mover la 
tierra, los campesinos podrán 
tener los créditos necesarios 
para ello, la diputada dijo que 
confía que así será, porque 
será una responsabilidad el 
conseguirles recursos ya sea 
a través de gobierno del 
estado o hacer puentes con 
las diferentes instituciones 
crediticias, pero también se 
pudiera estarlos apoyar con 
la misma semilla y de esta 
manera no requerirían créditos 
para la compra de ésta.
Recordó que el gobernador 
ya ha mencionado que se 
puede apoyar con la semilla 

los campesinos ponen la mano 
de obra ya que en la mayoría 
de las veces la mano de obra 
se les fía para que en cosecha 
se les pague, esto ya es una 
costumbre.
“S i  es  necesar io  y  una 
obligación de nuestra parte 
como diputados, el apoyarlos, 
el no dejarlos solos, debemos 
estar impulsando créditos, si 
son grupos organizados se les 
puede bajar recursos, el año 
pasado a los horticultores les 
apoye bajándoles 3 millones de 
pesos, les quedó un pequeño 
saldo, pues que lo paguen y 
financiera les vuelva a prestar, 
lo que sí es un hecho, es que 
ahora tendrán que meter mucha 
mano de familia al trabajo para 
que los gastos les bajen, esposa, 

causa Las LLuvias se retardarÁ 
sieMbra deL FriJoL: MarGarita Moran

saGarpa y drsM apoyan a Madres de familia 
con paquetes de Gallinas ponedoras  

Municipios

En Compostela

hijos, hermanos, sobrinos, 
todos tendrán que entrarle para 
poder salir adelante”.
Es por ello que existe la plena 
confianza que financiera vuelva 
a prestarles recursos para los 
produc5tores de la costa ya que 
en ningún momento ha dicho 
que no, reconociendo que a 
ella no se le han arrimado los 
frijoleros a solicitarle su apoyo 
o intervención, esto porque 
los comisariados traen ahorita 
la promesa de que les darán 
la semilla y de ser así, ellos 
no querrán deuda de semilla, 
porque el gobierno se la estaría 
prestando y en la cosecha 
solo estarían reponiendo la 
cantidad de semilla que les 
hayan dado.
Al preguntarle a la diputada 
perredista de Tuxpan, Margarita 
Morán Flores, sobre si esta 
lluvia atípica no pudiera estar 
dañando el cultivo de frijol, dijo 
que depende en la etapa en que 
esté el cultivo, ya que si esta la 

mata grande, lo estaría regando, 
dijeran los campesinos, que 
son pesos los que llueven, ya 
que es la etapa de riego, pero 
desafortunadamente las lluvias 
se han vuelto atípicas y ya no 
hay lluvias programadas.
Recordó que anteriormente, 
el campesino sabía en qué 
fechas iniciaban las lluvias, 
en qué fecha eran las más 
fuertes y cuando terminaban, 
cuando hacía frío, pero ahora, 
el clima ha cambiado en todo 
el planeta.
Para superar los daños que 
puedan causar estas lluvias 
atípicas es necesario que 
los productores contraten 
su seguro catastrófico y que 
tengan orientación técnica, 
porque pese a que se pueda 
tener la experiencia hace falta 
la tecnología, que productos 
pueden hacer más abundante la 
cosecha, ya que solo lo riegan, 
pero con asesoría técnica la 
producción se incrementaría. 

 En cuanto a ello, el director municipal de Desarrollo Rural, Rafael 
Macarena Solís, dijo que la finalidad de apoyar con estos paquetes de 
autoconsumo es con el interés de las mujeres emprendan su propio 
negocio con la venta del huevo que se produzca en sus pequeñas 
granjas y de esta manera mejoren la economía de sus familias.

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 01 
de octubre de 2018. ---La 
Mañana de este lunes, El 
Ayuntamiento de Compostela 
que preside Kenia Núñez  
a través de la dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable 
del Municipio y con el apoyo 
de Sagarpa, hizo entrega de 

225 paquetes de gallinas 
ponedoras, beneficiando así 
a un igual número de familias 
de las comunidades de la 
parte alta de Compostela.
Con dichos apoyos que 
consisten en 11 pollas, 
un gal lo ,  t res láminas 
G a l v a n i z a d a s ,  d o s 
bebederos, dos comedores, 
instalación eléctrica, tapete 

sanitario, rollo de alambre, 
dos costales de alimentos, 
dosis de antibiótico y suero,  
las mujeres beneficiadas 
no solo podrán instalar sus 
mini-granjas, sino también 
mantener saludables sus 
Gallinas y se reproduzcan. 
  Durante el evento celebrado 
en la Unidad deport iva 
“Solidaridad” de esta Ciudad, 
el director de Desarrollo 
Rural de este Municipio, 
Rafael Macarena Solís, 
fue acompañado por el 
subdelegado de Sagarpa 
en Nayarit, Manuel Cota 
Vélez, por Lourdes Pérez 
Murillo, coordinadora del 
proyecto e l  campo en 
nuestras manos, así como 
por los regidores Julio Cesar 
Gómez Rodríguez y Cesar 
Mora Segura
En cuanto a ello, Macarena 
Solís, dijo que la finalidad de 
apoyar con estos paquetes 
de autoconsumo es generar 
el interés de las mujeres 

para que emprendan su 
propio negocio en la venta 
del huevo que se produzca 
en sus pequeñas granjas y 
de esta manera mejoren la 
economía de sus familias.
Para tal ocasión, también 
con el apoyo de Sagarpa, les 
fue entregado lo necesario 
para iniciar la producción de 
hortalizas para la venta y 
el autoconsumo en huertos 
familiares, recibiendo las 
beneficiarias un tinaco, 16 
variedades de semillas, 
c o m p o s t a  y  l o m b r i z 
composta, malla sombra, 
herramientas y manguera.

Cabe señalar que con dicha 
apoyos, que desde luego 
fueron gestionados por el 
regidor Julio Gómez en 
coordinación de esfuerzos 
con el titular de desarrollo 
rural de este Municipio, 
se logró beneficiar a 225 
hogares de las comunidades 
de Tepiqueños, Cumbres 
de Huicicila, Compostela, 
Carrillo Puerto, Mazatán, 
Vizcarra, El Refilion, y Las 
Vigas, con lo cual cada familia 
recibió en especie un total 
de 9 mil pesos o sea 4 mil 
500 pesos por paquete de 
autoconsumo familiar.
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- “En estos 
seis meses que llevamos 
al frente del comisariado 
ejidal de Tecuala nuestro 
ánimo no ha caído; al 
contrario, estamos todos 
los días trabajando 
como si esto fuera una 
competencia y vamos con 
todo así a buen paso para 
cerrar con fuerza el compromiso 
que nos echamos para cumplirles  
a los ejidatarios y ejidatarias 
tecualenses”.
Así nos lo comentó para Gente 
y Poder, el presidente del 
comisariado ejidal de Tecuala, el 
profesor Arturo Cervantes Orozco; 
en la planta alta de la presidencia 
municipal, acompañado de su 
tesorero, José Betancourt y 
Javier Herrera Ceja, presidente 
de vigilancia.
Cervantes Orozco nos dijo: “se 
está buscando bajar proyectos en 
bien del campesinado tecualense, 
y tenemos que bajarlos de adonde 
sea, porque no tienen el recurso, 
o los recursos que el estado no 
provee estos”. Y agregó: “se está 
trabajando para hacer lo mejor 
posible que se pueda, buscarán 
ir con el gobierno del estado y 
plantearles su necesidades y todo 
es por la situación económica”. 
Y comentó, “ellos tienen que ir 
a buscar apoyos porque nadie 
les va a venir a ofrecerse para 
algo que ellos necesiten”, y que 
ya se tiene un plan para ir a 
buscar  esos apoyos al gobierno 
del estado. 
Además recalcó que su amistad 
con el presidente municipal es 
excelente al igual que el trato 
hacia los ejidatarios apoyándolos 
en lo que se pueda.
Sobre el problema de las aguas 
negras que se desechan del 
hospital comunitario, argumentó: 
“se le dará solución a eso porque 
no es posible que vallan a estar 
algunos compañeros ejidatarios 
sufriendo de ese problema por 
mucho tiempo el cruzar las aguas 
negras por sus parcelas que al 
final, pues se le buscará dar 
salida a ese drenaje para que 
desemboque donde tenga que 

desembocar, y ya tenemos el 
proyecto para tatar de solucionar 
ese problema que afecta a los 
compañeros ejidatarios, además 
que el presidente municipal 
esta dispuesto apoyarnos con 
la maquinaria par agilizar esos 
trabajos; y que los compañeros 
ejidatarios afectados también 
pongan algo de su parte que 
se presten abrir sus cercos y 
que nos den al mano también, 
porque el señor presidente tiene 
toda la voluntad de mundo de 
apoyarnos. Tanto así, que ya 
estuvo con nosotros en una 
asamblea donde aclaró que 
en la pasada administración 
hubo maquinaria para hacer los 
trabajos que algunos ejidatarios 
no se prestaron para dar solución 
definitiva a este serio problema”.
Por último anunció que ya se 
están haciendo los trabajos 
sobre el festejo del aniversario 
del  ejido, donde nos adelantó 
que, “dentro de esto se llevara 
a cabo, primeramente, una 
misa de acción de gracias en 
la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, convocando  a todos 
los ejidatarios para que asistan. 
Inmediatamente después, hacer 
un recorrido por las principales 
calles del centro de la ciudad; 
luego un acto cívico, y después los 
ejidatarios convivan y compartan 
el pan y la sal saboreando una 
exquisita birria rociada con 
sabrosos refrescos, al son de las 
notas musicales de una alegre 
banda de música. Y decirles a 
todos los compañeros ejidatarios, 
¡gracias por su confianza!, y 
saben que quien vaya a solicitar 
algún servicio del ejido es bien 
atendido, y estamos de la mejor 
manera disponibles para darle 
solución a sus asuntos o sus 
problemas, gracias.” 
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coordinada y buena 
relación con el primer 

edil Heriberto López rojas * De una Curul del Congreso del Estado; al campo, a la ganadería y a la 
pesca. Son los ratos libres o de descanso, de Lucio Santana Zúñiga. 

Tecuala, Nayarit.- Así trabaja 
nuestro diputado local y 
expresidente municipal, 
Lucio Santana Zúñiga, con 
su reciente cargo dentro del 
Congreso de estado como 
Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
El  t rabajo pol í t ico de 
Santana Zúñiga ha venido 
engrandeciendo su manera 
y forma de hacer bien las 
cosas, dando así la confianza 
todavía aun mas de quienes 
lo llevaron al poder legislativo; 
hoy por hoy todo eso ha 
dado como resultado más 
experiencia en como seguir 
sirviendo a su pueblo con 
honestidad y trabajo.
A Lucio Santana lo mismo le 
da estar sentado en una curul 
de la cámara de diputados, 

que   irse a 
c e r c a r  s u s 
parcelas, arrear 
su ganado o 
subirse a una 
lancha y pescar 
c a m a r o n e s , 
acompañado 
de sus hijos o al 
lado de cientos 
de pescadores 
en las marismas de los 
Laureles. Su buena relación 
y excelente trato hacia su 
gente lo hace caminar por 
las calles con la frente en 
alto y dejando a su paso un 
halo de esperanza para que 
próximamente siga dando 
pasos agigantados en la 
política nayarita, y, a un 
mejor, en las Cámaras de 
Senadores o del Congreso 
de la Unión, o, ¿por qué no?, 

mucho mejor; un próximo 
aspirante a la gubernatura 
por Nayarit.
Lucio Santana Zúñiga es de 
madera noble y fuerte; noble, 
por su especial atención a 
los que menos tienen; fuerte, 
porque su manera de hacer 
política es servir a su pueblo 
y no servirse de él.
Así, a grandes rasgos, 
tratamos el actuar y vivir  del 
diputado local Lucio Santana 

quien en el 
municipio de 
Tecuala dejó 
un buen sabor 
de boca como 
p r e s i d e n t e 
municipal. Y 
ahí están las 
i ncon tab les 
y benéf icas 
o b r a s  q u e 
a h o r i t a 
d i s f r u t a n 
d e  e l l a s 
con  mucho 
orgullo miles 
de fami l ias 
tecualenses.
E l  popu la r 
“Pato de los 
L a u r e l e s ” , 

como cariñosamente 
le  nombran  sus 
amigos, que seguros 
estamos y si otra cosa 
no pasa, tendremos 
en las próximos años 
para beneplácito y 
complacencia del 
municipio de Tecuala 
más y mejores cosas 
del buen amigo, Lucio 
Santana Zúñiga. 

¡ESTO ES POR MI CUENTA!
Por: Pedro Bernal

* Afirma Arturo Cervantes Orozco, presidente del 
Comisariado Ejidal.
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Por Lázaro López
Tepic, Nay.- Se l levó a 
cabo el maratón musical 
con causa, con la finalidad 
de recabar fondos para 
la gente de Sinaloa, más 
que nada se recolectó 
alimentos no perecederos, 
como frijol, azúcar, arroz, 
pastas, harinas, alimentos 
enlatados, papel sanitario, 
y otros. 
El evento dio inicio a las 
10 de la mañana con la 
participación de diversas 
agrupaciones y solistas 
pertenecientes a este gremio 
sindical, quienes pusieron su 
granito de arena alegrando 
con su música la plaza 
principal por varias horas. 
Dicho evento se programó 
hasta las 8 de la noche, 
pero el tiempo y la lluvia no 
dejaron continuar y alrededor 
de las seis de la tarde se 
suspendió. 

Fue muy agradable como 
personas  de  d iversas 
edades; niños, jóvenes y 
adultos apoyando a esta 
noble causa, inclusive gente 
con discapacidad hicieron 
acto de presencia para 

apoyar con algún producto. 
Que bien que se hagan este 
tipo de eventos y se vea el 
interés de apoyar a quienes 
por desgracia están pasando 
por momentos difíciles a 
consecuencia de grandes 

tormentas, y que 
mejor que darles la 
mano a esa gente 
para que se ayuden 
un poco. 
M u c h a s  l a s 
necesidades que 
hay pero unidos se 
puede hacer algo. 
Hay que darle las 
gracias a toda esa 
gente que dio su 
donativo.  

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nay.- De acuerdo a 
la Organización Mundial de la 
Salud sea determinado que el 
mes de octubre sea el llamado 
"Mes Rosa", en el que se 
concientiza de ésta enfermedad 
que puede acabar con la vida 
de muchas mujeres. 
Por ello la importancia de esta 
campaña que a muy temprana 
hora de ayer 01 de octubre 
del presente año inició en 
el “Mercado Corona” con la 
imposición del "Moño Rosa" a 
las personas que se encontraban 
presentes, y con esto dar 
comienzo a las actividades 
que se tienen planeadas para 
concientizar sobre ésta terrible 
enfermedad a mujeres y familias 
del municipio.
En este evento hicieron acto 
de presencia autoridades 
municipales y de salud. En 
representación del presidente 
municipal, José Humberto 
Arellano Núñez, estuvo el 
Q. F. B., Francisco Javier 
Fonseca Osuna, quien es el 
director de salud municipal; la 
directora de DIF, Gisela Chávez 
Coronado, representando a 

la señora Francisca Jiménez 
Navarro, presidenta del mismo, 
la regidora Elida Lupita Lozano 
Fuentes; el diputado Manuel 
Salcedo Osuna; el director de 
protección civil, Germán Alanís 
Quiñones;  el delegado de 
tránsito, Jorge Ambrosio Varela 
Ruíz; promotoras voluntarias 
de Acaponeta, coordinación 
de salud, alumnos y maestros 
de la Unidad de Ciencias de la 
Salud (Enfermería).
La doctora Esther Castillo, 
presidenta del voluntariado 
de mujeres, comentó que más 
de la tercera parte de las 
mujeres padecen de cáncer 
de mama y principalmente 
por eso después de la primera 
menstruación se debe realizar 
una autoevaluación, además de 
hacerse una mastografía cada 
año a partir de los 40 años.
Es importante cuidar la salud de 
todas las mujeres, especialmente 
del municipio, por lo que se les 
invitó a acudir periódicamente 
al doctor, incluso si desean 
realizarse una mastografía acudir 
a la coordinación de salud para 
así apoyarles a trasladarse al 
municipio de Rosamorada.

Municipios

Maratón Musical con causa da inicio el mes de 
concientización del 

cáncer de Mama
* Organizado por el Sindicato de Músicos de la Sección 16 

de Tepic, perteneciente a la CTM.
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nunca ordenaré represión, ratifica aMLo
Ciudad de México. El presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que su gobierno honrará la memoria de 
los estudiantes asesinados en el 68 con 
humanismo y sin represiones, y empeñó 
su palabra de que “nunca jamás daré 
la orden a las fuerzas armadas, ni a 
ninguna autoridad policiaca, para reprimir 
al pueblo. No habrá autoritarismo”.
Antes de montar una guardia de honor 
ante el Memorial de los Caídos del 2 
de octubre, acompañado por la jefa de 
Gobierno electa de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y los integrantes de 
su futuro gabinete, López Obrador hizo 
un juramento de que en su administración 
no se usará la fuerza. “Es el juramento 
que nosotros hacemos, no hacer uso de 
la fuerza, no reprimir al pueblo”.
En entrevista posterior, en la Plaza de las 
Tres Culturas, señaló que próximamente 

presentará la estrategia en materia de 
seguridad con tres planteamientos: 
buscar la paz, que se acabe la guerra y 
borrar del lenguaje del nuevo gobierno 
esa palabra. “Ya no va haber guerra en 
México nunca más. Vamos a atender las 
causas que han originado la violencia, 
que haya justicia para que no haya 
violencia”.
Al preguntarle qué pasará con quien 
falte a esos principios, aseguró que se 
aplicará la ley. “No va haber impunidad, 
no va haber autoritarismo. Nosotros no 
vamos a reprimir a nadie”.
Expresó previamente que no hay 
mejor forma de rendir homenaje este 
2 de octubre que “luchando todos los 
días para que México sea un país con 
justicia, que se garantice al pueblo el 
derecho a un salario justo, al trabajo, 
a la educación, a la salud. También 

garantizando que nunca más se utilice 
la fuerza para resolver conflictos, 
diferencias, protestas sociales”.
Integrantes del Comité 68 exigieron a 
López Obrador que se reactive la Fiscalía 
Especial para Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado (FEMOSPP) y él 
se comprometió a que va haber justicia. 

“Lo que queremos que haya justicia, no 
aparatos que sólo sirven para simular 
que va a haber justicia”
Antes, cuestionaron que se colocaran 
vallas para la ceremonia que encabezó 
el presidente electo, porque aseguraron 
la de las Tres Cultura es una plaza 
pública.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- 
Todo hace indicar que 
de nueva cuenta el 
proyecto de crear el 
municipio número XXI, 
tiende a fracasar de 
nuevo, luego que en 
esta nueva revuelta 
misma que encabeza el ex 
regidor Francisco Javier 
Jamit, y el regidor actual 
Vladimir Ocegueda; más 
que estar motivados por la 
razón, están motivados por 
la ambición. Y veamos el 
porqué de mis palabras.
Esta ocasión las personas 
antes mencionadas se han 
olvidado de invitar a este 
movimiento de emancipación 
de Villa Hidalguenses de la 
actual cabecera municipal 
San t iago  I xcu in t la ,  a 
personajes de la talla del Dr. 
Fernando González Ibarra, 
de Emilio González Benítez, 
del propio Fernando Ornelas 
Salas, entre otros que en 
su momento abanderaron 
con argumentos sólidos 
planeados al  entonces 
g o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echevarría Domínguez,    
quien veía con buenos 
ojos la segregación de Villa 
Hidalgo, presentaron estudios 
donde admitían que Villa 
Hidalgo tenía el potencial 
necesario para ser municipio, 
olvidándose solo de una cosa, 
creo que la más importante 
de todas, no consensuaron 
la opinión generalizada de 
los lideres naturales de los 
poblados por lo que en la 
votación final poblados como 
Valle Zaragoza, San Isidro 
el Papalote y la Presa; no 
quisieron independizarse de 
Santiago, por lo que en una 
votación abierta más de 4 mil 
pobladores de los poblados 
antes mencionados prefirieron 
continuar perteneciendo a 
Santiago, bajo el argumento 

de que para ellos les resultaba 
hacer sus actividades más 
fácil en Santiago que en Villa 
Hidalgo.
En este momento se repite 
la historia más agravada 
porque la nueva generación 
de jóvenes que desea la 
independencia de Vi l la 
Hidalgo con la creación 
del municipio número XXI, 
están actuando más con la 
ambición de ser presidente, o 
diputados que por el afán de 
servir a su pueblo. Prueba de 
lo anterior saltan a la vista, 
señalan Villa Hidalguenses; 
Javier  Jamit, fue regidor 
y a media administración 
cambio de residencia se fue 
a Tepic, porque no aguantó a 
los pedinches que acudían a 
su negociación en busca de 
apoyos. Y del Vlady, como 
le llaman al actual regidor, 
este, dicen los habitantes 
del poblado allende al río, 
no le dá agua al gallo de la 
pasión, es decir no apoya a la 
gente mayormente vulnerable 
con unas monedas, cuando 
de todos es sabido que las 
decenas de miles de pesos 
que ganan mes a mes viene 
englobada con el dinero 
de la dieta que otorga la 
administración para apoyos. 
Por eso se critica a Bladimir 
Ocegueda y  a  Jav ier 
Jamit, porque buscan la 
emancipación de Villa Hidalgo, 
con un solo objetivo, servirse 
de manera posterior de un 
cargo público y no servir 
al público. Cuando menos 
eso dicen los propios Villa 
Hidalguenses de este par 
de gandallas. 

de gandallas califican villa 
Hidalguenses a quienes buscan 

el municipio número XXi

La crisis por la que atraviesa el 
campo tiene nombre y apellido: 

silvano ramírez cossio
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Por José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- “La crisis 
en el campo tiene nombre y 
apellido, se llama gobierno 
federal; quien con la continua 
alza a los combustibles, nos tiene 
con la pata en el pescuezo”, así 
se expresó la mañana de ayer 
el ex líder del Comité Municipal 
Campesino, Silvano Ramírez 
Cossío.
“Yo también me encuentro en 
cartera vencida -dijo al inicio 
de la entrevista-, como varios 
compañeros productores así 
estamos en cartera vencida, 
ahorita acabo de oír precisamente 
aquí en la radio a Galván, Pablo 
Galván quien está invitando 
a todos aquellos que estén 
en cartera vencida  ahí en el 
CREAN a las 10 de la mañana, 
y tú sabes que la situación está 
muy difícil, ya que no tenemos 
precios de garantía los insumos 
están muy altos, compramos 
los insumos a precio de dólar y 
vendemos a precio de mexicano, 
el diésel aumenta cada día, y 
es una incertidumbre la que 
se vive en el campo mexicano, 
la reunión en el CREAN es el 
jueves a las 10 de la mañana, 
entonces bueno pues hay que 
estar ahí para ver qué es lo que 
se puede hacer al respecto, yo 
creo que hay algunos avances 

buenos porque así lo estaban 
comentando Pablo aquí en la 
radio”. 
Silvano, tú eras un productor de 
altos vuelos sembrabas, creo 
que más de 300 hectáreas en 
cada ciclo agrícola, estas vez, 
Silvano, ¿cuantas hectáreas 
siembras y porque ya no tienes 
esa capacidad para producir? 
“Es insostenible esto, somos 
productores con mucho riesgo, 
pero sin ninguna garantía y esto 
te lo digo porque los altos costos 
de producción no nos hacen salir 
adelante, repito compramos los 
insumos en precio dólar, y a la 
hora de vender nos compran 
los coyotes como quieren y al 
precio que quieren, al gobierno 
no les importa el sector agrícola 
por eso el campo esta tronado, 
aparte no hay precio de garantía 
no hay nada que nos avale lo 
que estamos sembrando si es 
por ejemplo la agricultura por 
contrato pues está muy difícil, 
no hay seriedad a veces en 
los mismos contratantes aquí 
lo que hace falta es que el 
gobierno federal responda que 
se preocupe que nos garantice 
que nos de precio de garantía 
para de esa forma salir delante 
de esta crisis si alguien tiene o 
es responsable de lo que pasa 
en el campo yo no culpo a nadie 

solamente al gobierno federal, 
ya que son ellos los que están 
cometiendo todos estos actos. 
Por decir: un gobernador y la 
clase de elite son los que se 
llevan los millones de pesos, 
mientras que a nosotros como 
agricultores es una gotita de 
agua la que nos cae nada más, 
y von eso se andan ahogando 
con lo poquito que debemos, y 
aquí el sistema del gobierno es 
que el que mantiene el campo 
tronado”.
El líder agrario dijo: “Nosotros 
los campesinos que es lo que 
queremos, tenemos un proyecto 
de vida, y este es nada más llevar 
alimento para nuestros hijos, 
vestirlos y darles estudios eso 
es lo que queremos nosotros los 
campesinos, ese es el proyecto de 
vida que tiene el campesino, no 
queremos volvernos millonarios 
solo tener el dinero suficiente 
para llevar de comer a nuestros 
hijos y darles una educación 
universitarios eso es lo que 
pedimos ya que ahorita con 
trabajos estamos sobreviviendo, 
yo antes sembraba más de 300 
hectáreas, y ahorita con trabajos 
siembro 120”. Finalizó Silvano 
Ramírez, quien insistió: “la 
crisis en el campo tiene nombre 
y apellido, se llama gobierno 
federal”. Concluyó.  

* Se llama gobierno federal, afirma el líder agrario.


