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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

En un sondeo muy particular, el actual 
presidente municipal de Tepic, el 
profesor Francisco Javier Castellón 
Fonseca, no sale muy bien parado, 
pues la mayoría de los comentarios 
entre amigos, conocidos y asiduos 
concurrentes a la Plaza Principal frente 
a Catedral, se mostraron disgustados 
con la actual administración municipal.
Hay quienes muestran su disgusto 
porque según dicen, se enteraron que 
Castellón Fonseca no dio permiso 
para que se instalara en dicha plaza 
la Feria del Libro, tal y como se ha 
hecho siempre, por lo que ahora se 
instaló frente al palacio de gobierno 
en la llamada Plaza Bicentenario. 
Esto lo señalan personas que si bien 
dicen que posiblemente no vayan a 
comprar ningún libro, al menos es una 
buena entretención mirándolos, buscar 
títulos y recordar si ya tienen alguno 
de ellos, porque aunque se diga que 
es una feria del libro, los precios de 
todos modos para la mayoría de la 
gente son caros, aunque eso sí, un 
poco más baratos que en alguna de 
las escasas librerías que aún persisten 
en la capital nayarita.
Obviamente tenía que salir también el 
disgusto por los baches que ahora sí 
pareciera que tienen un nuevo record, 
porque la mayoría de las calles cuentan 
con ellos, tal y como si las mismas 
rúas estuvieran compitiendo entre 
sí para ver cuál de ellas se hace de 
más pozos, pozos, sí, porque por sus 
dimensiones ya no se pueden llamar 
simplemente baches.
También surgió el tema de la basura, 
y más porque este pasado martes se 
corrió el rumor de que no pasarían 
los camiones recolectores por estar 
descompuestos los camiones, pero sí 
pasaron en algunos lugares, y como ya 
se había dicho que no pasarían dichos 
camiones recolectores, mucha gente 
se quedó con su basura en su casa, 
porque si bien entre los vecinos se 
corrió después el rumor de que siempre 
sí pasarían, dicho rumor llegó cuando 
ya habían pasado y así, ya para qué.
Pero el disgusto en sí  o la inconformidad 
en contra de la actual administración 
municipal de Tepic, se debe a la 
deficiencia con la que está actuando, 
porque cada día se marca más algo así 
como un descuido y falta de atención 
a los problemas comunes que a toda 
administración se le dan. Claro que se 
alega la falta de presupuesto y arcas 
prácticamente vacías, eso se dice, 

pero hasta ahora no se ha visto que así 
como los trabajadores sindicalizados 
cada día protestan por falta de pagos 
de salarios y prestaciones, no se ve 
que los regidores y trabajadores de 
confianza hagan lo mismo, es decir, que 
estos últimos al parecer no padecen la 
retención de salarios como los demás 
trabajadores que cotidianamente se 
quejan y hacen reclamos ante la falta 
de sus salarios.
En lo que sí coincidieron la mayoría 
de las personas disgustadas con la 
actual administración municipal fue en 
reconocer que don Francisco Javier 
Castellón es un buen hombre y bien 
intencionado, pero que posiblemente se 
haya estado dejando influenciar por los 
achichincles que están detrás de él y que 
precisamente por ser buena persona el 
presidente municipal, no les puede decir 
que no a sus asesores que pareciera 
que más lo perjudican que beneficiarlo, 
porque a fin de cuentas quien carga 
y cargará con toda la responsabilidad 
y reclamos es y será precisamente el 
mismo Castellón Fonseca y no quienes 
lo están mal aconsejando con algún 
fin y propósito que posiblemente en 
el fondo haya aviesas intenciones de 
bloquear su carrera política si es que 
va con la mira de llegar a contender 
por la gubernatura del estado.
Y a propósito de fondos que según 
se dice constantemente no cuenta el 
municipio tepiqueño, ¿cómo es que 
sí sale religiosamente para pagar los 
salarios de los regidores, miembros 
del gabinete edilicio y trabajadores de 
confianza? Y a propósito de regidores, 
¿qué no en un principio se contempló 
que estos cargos fueran honorarios 
y sin ningún sueldo de por medio? 
Porque así deberían de funcionar lo 
cargos de regidores y no estar ganando 
ostentosos sueldos que no desquitan 
en modo alguno. Esto es una clara 
sangría para las arcas municipales, 
así que se debería de legislar respecto 
a que los cargos de regidores sean 
honorarios, sin sueldo y como un 
servicio a la comunidad, para que así 
en un principio se vea de inmediato que 
no habría tantos aspirantes a ocupar 
dichos cargos de la regiduría. Pero para 
no ser tan drásticos, quienes llegaran 
a ocupar estos cargos de regidores, 
que se les pagara lo que dejaran de 
percibir en sus trabajos originales, pero 
no el dineral que se les paga ahora y 
que en realidad no lo desquitan. Sea 
pues. Vale.

Regidores mal pagados CONGRESO ANALIZA POSIBLE AUTORIZACIÓN DE 
CRÉDITO PARA GOBIERNO

Este miércoles se reunieron los 
integrantes de la Comisión de Hacienda 
del Congreso del Estado, con el 
propósito de autorizar un posible 
crédito al Poder Ejecutivo, y analizan 
también esa acción para algunos 
Ayuntamientos.
La Comisión en comento la preside 
el diputado presidente Leopoldo 
Domínguez González, quien recibió el 
documento de parte del Secretario de 
Gobierno, Antonio Serrano Guzmán, 
que se hizo acompañar de otros 
funcionarios entre ellos quien maneja 
las finanzas de la actual administración 
del cambio.
En ese tipo de reuniones son normales 
la opiniones encontradas, pues hay 
voces de un color y otro, por lo que 
corresponde al líder parlamentario 
consensuar detalladamente y exponer 
los pros y las contras y escuchar a 
todos los que conforman la Cámara.
Fueron varias horas de estire y 
afloje, pero seguramente este jueves 
se tengan acuerdos al respecto 
sobre la petición del Ejecutivo y los 
Ayuntamientos que sea sujetos a 
préstamos de parte de instituciones 
bancarias.
Ese panorama no estuviera sucediendo 
de haber existido honestidad de 
parte de quiénes antecedieron en 
los gobiernos, pero parece que la 
mayoría utilizaron el poder para otros 
fines y futuras campañas, caso de 
Ney González y Roberto Sandoval, 
que brincaron de la alcaldía capitalina 
a la gubernanatura, donde también 
hicieron lo propio y pese que llovió 
parejo en algunos casos, la deuda 
heredada fue aumentando al grado 
que en cualquier momento podría ser 
catastrófico para el Estado.
Sobre el tema, los periodistas 
entrevistaron al Secretario General 
de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán, 
quien precisó que presentó un Proyecto 
de Gobierno a la Comisión de Hacienda 
de Reestructuración de Deuda, para 
buscar una línea de crédito.
Señaló el funcionario que el Gobierno 
obtuvo la certificación de certificación 
para una nueva línea de crédito, 
pues han cumplido con los pagos 
y actualmente se deben 4 mil 600 
millones de pesos, ese factor abre 
la posibilidad de un nuevo préstamo 
hasta por 950 millones.
Indicó que los recursos serían utilizados 
para tienes de infraestructura, como 
salud, educación o caminos, pues 

vienen etiquetados y  no pueden 
darle otro destino, refirió.
En otro tema relacionado con el 
Congreso, diputados presididos por 
Rodolfo Pedriza, sostuvieron una 
reunión con la comunidad lésbico gay 
que pidieron mayor seguridad en la 
ciudad, para lo cual estuvo presente 
el Secretario de Seguridad Pública en 
Tepic, Julio Cesar Betancourt, para 
tomar cartas en el asunto.
Sin embargo, en ese encuentro 
quienes salieron más raspados fueron 
los sexo servidores que trabajan en 
las calles de la zona de tolerancia 
de la capital nayarita, pues Pedroza, 
invitó a supuestos vecinos del primer 
cuadro que se expresaron en contra 
de esas personas que trabajan en la 
calle y ejercen el oficio más antiguo 
del mundo.
Hubo un momento en que se caldearon 
los ánimos en la reunión con el 
Vicepresidente del Congreso de origen 
panista, a quien los sexo servidoras 
(es), lo calificaron de homofóbico, pues 
da una imagen de moral y buenas 
costumbres en estos momentos, pero 
se sabe que es cariñoso y cachondo, 
le manifestaron ahí.
Es difícil sacar del primer cuadro a 
quienes se dedican a la vida fácil, 
que de acuerdo a estas, de fácil no 
tiene nada, pues tener que aguantar 
en ocasiones a viejos cochinos.
Por cierto, y en referencia a 
parlamentarios, sorprende esa 
tranquilidad en que se encuentra el 
diputado del PT Jorge Ortiz, quien era 
de los pocos que venían defendiendo 
a sus representados sobre la tarifa del 
transporte, de estudiantes rechazados, 
de campesinos afectados, de uniformes 
escolares y becas.
Tal parece que el popular Fugio 
entendió el mensaje, y ahora preferirá 
mantenerse al margen y dejar que 
la oposición haga su función, pues 
él es gobierno en esta ocasión y su 
papel es otro, conducirse indiferente 
como lo hacen la mayoría de quienes 
conforman la Vigésimo Segunda 
Legislatura.
No obstante Fugio iba bien, al grado 
que mucha gente lo veía como 
un prospecto de poder buscar la 
Presidencia Municipal de Tepic, que 
a pesar de las deudas y problema 
es seguro que en el 2021 habrá 
mínimo una decena de tiradores, lo 
que significa que todavía hay mucho 
de sacarle.

Opinión
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Sobresee amparo de Roberto 
Sandoval por desistimiento

por este reportero en una 
nota de finales de agosto, el 
apoderado legal de Sandoval 
y luego éste se desistieron 

del amparo, y de igual forma 
procedieron respecto a un 
recurso de queja tramitado 
en el Segundo Tribunal 

Colegiado, lo que aceleró 
el sobreseimiento, por lo 
que el estado de las cosas 
continúa igual que antes de 

* El ex gobernador 
enfrentaría 

problemas para 
acreditar que 58 

hectáreas ubicadas 
en Aután serían 

suyas; están 
aseguradas por la 

Fiscalía.

Movimiento Ciudadano Inicia Seminarios de Capacitación Política
Por Edmundo Virgen

Con la participación de 
importantes ponentes, el 
Partido Movimiento Ciudadano 
para este sábado 6 de octubre 
inicia con una serie de 
seminarios dirigidos no solo a 
su militancia partidista, sino a 
toda la sociedad interesada en 
temas de actualidad que serán 
expuestos por personalidades 
como el licenciado Raúl Mejía 
González y Luis Donaldo 
Colosio.
La información sobre estas 
interesantes actividades 
que se desarrollaran en un 
salón del hotel Nekie, fue 
proporcionada por la diputada 
local Julieta Mejía Ibáñez, 
el regidor Carlos Barrón 
Mayorquín y el delegado de 
Jóvenes en Movimiento, el 
licenciado Enrique Gascón 
Sánchez, quienes hicieron 
una extensiva invitación a 
estos seminarios.
Precisamente la diputada 
Julieta Mejía Ibáñez explico, 
que los seminarios iniciaran a 
las 9:30 horas de este sábado 
y uno de los objetivos dijo, 
es que el partido considera 
que en Nayarit hace falta 

más participación política, 
ya que si no se participa en 
los asuntos públicos que 
existen en el estado, no se 
lograran los grandes cambios 
que se necesitan; si no nos 
involucramos en los temas 
relevantes no lograremos que 
se den las transformaciones 
importantes que se requieren.
De igual forma la diputada 
señaló, que en la entidad 
un sector de la sociedad 
tan importante como es el 
de los jóvenes viene a ser 
de los mas discriminados, 
ya que más del 68% de los 
nayaritas considera que los 
jóvenes son irresponsables, 
por lo que existe un gran 
compromiso de demostrar 
y reivindicar esta imagen, 
la cual a nivel nacional tiene 
una percepción del 60%.
Julieta Mejía agrego, que para 
el próximo 13 de octubre está 
programado un seminario 
dirigido únicamente para las 
mujeres, con la finalidad de 
buscar el empoderamiento 
de este género y aunque los 
seminarios van dirigidos a 
los jóvenes, la invitación es 
abierta para todo el público, 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Penal sobreseyó 
el juicio de amparo que en 
marzo pasado presentó el ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, en relación con 
el aseguramiento de 58 
hectáreas ubicadas en el 
ejido Aután, municipio de 
San Blas.
La semana pasada se 
anunció el sobreseimiento, 
incluso antes de celebrarse 
la audiencia constitucional, 
según resolución del juez 
Óscar Javier Mendoza 
Altamirano en el número de 
juicio 304/2018.
Tal y como fue explicado 

presentarse la demanda.
Aunque no se ha ventilado 
oficialmente la razón para 
retirar el amparo, se deduce 
que el ex gobernador enfrenta 
problemas para acreditar que 
las 58 hectáreas efectivamente 
son suyas.
De hecho, tal y como fue 
advertido en este espacio, 
desde un principio el Juzgado 
de Distrito señaló en un 
acuerdo que solo le reconocía 
“indiciariamente la calidad de 
propietario”.
Las 58 hectáreas estarían 
ubicadas junto al rancho El 
Sueño, igualmente asegurado 
por la Fiscalía General del 
Estado (FGE), como parte 
de la investigación que se 
sigue al ex gobernador por 
probable enriquecimiento 
ilícito.

recalcando que el evento 
especial para jóvenes será 
el mes de noviembre con la 
presencia de Luis Donaldo 
Colosio, indico la legisladora.
Por su parte Enrique Gastón 
informó, que esta capacitación 
política será una jornada 
general que se dividirá en 
módulos en los que se 
tocaran temas de política en 
general, dando inicio con la 
exposición de Raúl Mejía, 
quien participara con el tema 
Política, Ética y Democracia, 
a la vez Celso Valderrama 
Consejero Presidente del IEE 
hablara sobre los procesos 

electorales del 2017 y 2018 
en esta entidad y continuara 
el doctor Alejandro Chanona, 
presidente de la fundación 
Lázaro Cárdenas del MC, 
quien tocara el tema de la 
coyuntura, de la política 
y de la ética nacional e 
internacional.
Para finalizar el regidor Carlos 
Barrón Mayorquín expreso, 
que en Movimiento Ciudadano 
se le está apostando a los 
jóvenes, a las mujeres y 
sobre todo a la capacitación, 
por lo cual se arranca con 
estos seminarios que darán 
inicio este sábado a las 

10:00 AM con la ponencia 
de Raúl Mejía, siendo estos 
seminarios el inicio de lo 
que es la plataforma de MC 
en los temas ambientales y 
de transparencia, además 
habrá algunos eventos en 
los municipios.
A los asistentes se les 
otorgara constancia con valor 
curricular sin costo alguno, 
los interesados podrán 
registrarse el sábado a las 
9:30 AM y podrán apartar lugar 
en las oficinas del partido 
en avenida Independencia 
No 163 y llamando al 311 
220 0403.
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Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- La presidenta 
de San Blas Candy Yesca 
Blanca, manifestó para 
este medio que una de las 
estrategias para contribuir 
en todos los aspectos, como 
el tema de seguridad, de 
prevención, de dignificación 
de las colonias, de las familias, 
es parte de lo que nos 
corresponde a los municipios, 
es por eso que hemos 
trabajado comunidad por 
comunidad, como ejemplo: 
una comunidad que tenia más 
de 12 años sin luz publica 
porque pasaban presidentes 
y nunca daban solución al 
problema y esta comunidad, 
como la libertad de gente  
trabajadora que sale a las 
cinco de la mañana a trabajar 
al campo y gracias al trabajo 
en conjunto de los ejidos se 
han logrado grandes avances 
en nuestro municipio.
La comunidad de Guadalupe 
Victoria del municipio de San 
Blas es un claro ejemplo de 
que cuando se quiere se 
puede cuando hay voluntad, 
y en unidad aquí gracias 
al comisariado ejidal que 
aportó la cantidad de $ 6 
mil pesos para pagar lo 
que se le debía a la CFE, 
un regidor de la comunidad 
apoyó con $25 mil pesos, 
un grupo de ciudadanos dio 
$5 mil pesos y su servidora 

$25 mil pesos y en total fue 
53 mil pesos más 14 mil 
pesos de la recontratación, 
pero gracias a la unidad de 
la comunidad y gobierno se 
pueden hacer mejores las 
cosas en beneficio de cada 
una de las comunidades.
En gob ie rno  es tamos 
comprometidos con el pueblo 
y vamos a comprar 100 
lámparas para la comunidad 
de Guadalupe Victoria, gente 
de bien, gente de campo 
que se dedican al cultivo 
del frijol, hoy estamos en 
transformar esos grandes 
problemas de la mano de los 
ciudadanos porque tenemos 
que recuperar la luz publica 
de todas las comunidades 
ya que ninguna comunidad 
de este municipio se quede 
sin la energía eléctrica, y 
aquí debemos dejar a un 
lado los colores partidistas 
y solo debemos ver que 
los ciudadanos tengan los 
servicios de calidad.
Llevaremos más obras, dijo 
la presidenta Candy Yescas, 
que beneficien a este bonito 
municipio, como la que 
estamos ejecutando en la 
comunidad de  Guadalupe 
V i c t o r i a ,  p o r q u e  l o s 
ciudadanos merecen vivir 
mejor con obras de calidad, 
como banquetas, luminarias 
y pavimentación de calles, 
porque no se en que se 

gastaban los recursos las 
anteriores administraciones, 
pero en esta administración 
tenemos un gran compromiso 
en dejar todos los caminos 
en buenas condiciones y 
gestionar con el gobierno del 
Estado clínicas ya que están 
en pésimas condiciones, las 
escuelas de igual forma, 
y son cosas que no nos 
corresponde y que no esta 
en nuestro presupuesto 
pero sin están dentro de 
la problemática social de 
mi municipio es en lo que 
estamos enfocados.

Destacó la presidenta Candy 
Yescas diciendo, estamos 
trabajando con los comisarios 
ejidales, donde nos reunimos 
cada quince días para ver 
la problemática de cada 
comunidad y lo más importante 
que tenemos comisariados 
muy comprometidos, como el 
de la comunidad de Mecatán 
que solos le dan solución a sus 
problemas, el ejido le entra 
con su aportación y acción 
Ciudadana ya que según 
como estén organizando 
los pueblos, es como se 
ha venido mejorando y la 
Palma, otra comunidad de 
gran ejemplo, en donde el 
ejido le entra con aportación 
así como la cooperativa de 
esta gran comunidad que 
está en San Blas.

En esta administración se 
trabaja en beneficio de todas 

las comunidades: Candy Yescas

MODERNO HOSPITAL 
PARA TUXPAN CON EL 

APOYO DEL GOBERNADOR: 
MORÁN FLORES

Se lo pidió en la gira de trabajo. 

Por: Martín García 
Bañuelos. -

Tuxpan, Nayarit. - La 
diputada local, Margarita 
Morán Flores, manifestó en 
entrevista que, agradece 
por este conducto al 
mandatario estatal, Antonio 
Echevarría García, por 
el interés mostrado a 
los habitantes de este 
municipio, ya que en 
días recientes aprobó 
la construcción de un 
moderno Hospital aquí 
en la cabecera municipal.
“Al gobernador Echevarría 
Garc ía ,  l e  es tamos 
solicitando obras de interés 
para los habitantes y 
gentes de la Región, obras 
que además garanticen 
estabilidad y seguridad 
pa ra  l a  c iudadan ía 
consistente para el sector 
salud, es por ello que se 
le hizo una petición muy 
sentida en la reciente 
gira de trabajo que el 
mandatario estatal realizó, 
como es la construcción de 
un “NUEVO HOSPITAL”, 
dando como respuesta un 
SI, que todos aplaudimos 

llenos de alegría”.
Agregó al decir la legisladora 
que, el gobernador del 
estado en ese mismo 
momento en que se le 
hizo dicha petición, con 
la calidad humana que lo 
caracteriza, aceptó apoyar 
con tan necesaria obra, 
misma que dará atención y 
servicios a los pobladores 
de Tuxpan, Rosamorada y 
Las Haciendas, señalando 
que ya era hora de que 
llegaran los beneficios y 
buenas obras para estos 
municipios que por años 
han quedado en el olvido.
Por último, Morán Flores, 
indicó que no quitará el 
dedo del renglón en pedir 
más beneficios derivados 
en obras y acciones para 
todos sus representados 
y para cada uno de los 
pobladores, tanto del 
municipio de Santiago 
Ixcuintla, Rosamorada y 
Tuxpan, quienes por años 
han venido solicitando un 
moderno Hospital para la 
región y con el gobernador 
Antonio Echevarría García 
será una realidad.
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Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic. -Quiero deciles que, 
sobre el apagón, la ciudadanía 
está demostrando una civilidad 
en entorno a defender la causa 
que a todos los ciudadanos 
nos afecta por los altos cobros 
que la Comisión Federal de 
Electricidad, nos hace llegar 
a través de los recibos a 
nuestros hogares ya que con 
ello lastiman más la economía 
sobre todos de aquellos que 
apenas alcanzan para medio 
comer con el salario que ellos 
reciben, así lo dio a conocer 
en entrevista, el diputado 
local de la XXXII Legislatura 
del Congreso del Estado, 
Eduardo Lugo López.
Agregando el diputado 
del PRD que donde más 
participación hubo por parte de 
la gente, fue en los municipios 
de Ruiz, Tuxpan, Acaponeta, 
donde llegó hasta el 80% de los 
hogares que cumplieron con 
apagar las luces bajándole a 
la palanca del centro de carga, 
al igual que Santiago Ixcuintla 
que también se obtuvo una 
magnifica respuesta de los 
ciudadanos que tuvieron 
al pendiente de realizar el 
apagón establecido de 7 a 
8 PM.
Asimismo, mencionó el 

legislador perredista que 
donde menos participación 
hubo fue en los municipios 
del lado sur, ya que faltó 
comunicación y debido que 
están inmersos a otra dinámica 
en los cobros, eso generalizó 
que no hubiera eco para que 
se llevara a cabo el apagón 
como protesta por los altos 
cobros que nos hace la CFE, 
siendo Nayarit generador de 
energía eléctrica por lo que 
debemos contar con una 
aportación en los cobros 
con más moderación para 
los habitantes de nuestra 
entidad. 
“Este lunes próximo, le 
estamos avisando a toda la 
ciudadanía en general que 
vamos a preparar un apagón, 
que será en todo el estado 
donde vamos a perifonear 
en todas las comunidades y 
localidades pata que todo el 
mundo esté de acuerdo y que 
no se les olvide apagar de 7 a 
8 su energía eléctrica, donde 
creemos que esta medida 
de presión, será suficiente 
para que l Comisión Federal 
de Electricidad, sostenga en 
una mesa de diálogo para ver 
como van a solucionar los 
altos cobros de la energía 
eléctrica”.                                

Para que la CFE sostenga una mesa de dialogo  

Tepic, Nayarit; 02 de octubre 
de 2018.-  Autoridades de 
la Fiscalía General del 
Estado emiten alerta sobre 
las nuevas modalidades 
de extorsión telefónica, 
que están utilizando los 
delincuentes, para cometer 
este tipo de delitos, en agravio 
de la sociedad nayarita.
El modus operandi es 
prácticamente la misma 
forma en la que operaban, 
se realiza una llamada al 
azar, en donde mediante 
amenazas y coacción  logran 
captar a la víctima, a la cual 
la mantienen incomunicada 
de sus familiares, pero 
debe mantenerse en 
comunicación constante 
con  el extorsionador, 

mientras tanto se les pide 
que se trasladen a ciertos 
lugares, como parques, 
plazas públicas, hoteles 
o bien a veces solo las 
traen caminando por las 
calles, aprovechando para 
ellos comunicarse con los 
familiares de la víctima y 
así realizar la extorsión, 
sin que ellos estén con la 
víctima, incluso este tipo 
de llamadas la realizan de 
centros de reclusión.
Ahora la manera de extorsión 
es la misma que han operado 
con anterioridad, solo que  
le piden a la víctima que 
desactive la aplicación 
de WhatsApp y que a su 
vez le envíen el código de 
cancelación al extorsionador, 

mismo que es utilizado por 
los extorsionadores  para 
darlo de alta en un teléfono 
distinto al de la víctima y 
con ello hacerles creer a los 
familiares que efectivamente 
tienen con ellos a la víctima, 
lo que  crea  incertidumbre 
entre los familiares , incluso 
toman fotografías de la misma 
aplicación y las editan, para 
coaccionar a los familiares y 
cumplan con las exigencias  
de los extorsionadores y 
que les depositen fuertes 
cantidades de dinero.  
Por lo que las autoridades 
le solicitan a la ciudadanía 
que si reciben una llamada 
de números desconocidos, 
no contesten, en caso de 
hacerlo no permitan que 
los extorsionadores tomen 
el control de la situación, 
cuelgue el teléfono y 
se comunique con sus 
familiares, para evitar ser 
víctimas de este delito.
La Fiscalía General del 
Estado invita a la sociedad 
en general a fomentar la 
cultura de la denuncia, de 
este y cualquier otro delito, 
a los números de denuncia 
anónima 089 y 911 para 
combatir los delitos y que 
prevalezca el estado de 
derecho.

PRÓXIMO LUNES, NUEVO 
APAGÓN EN TODO EL 
ESTADO: LUGO LÓPEZ

Fiscalía alerta sobre nuevas 
modalidades de extorsión 

•Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, sobre las nuevas 
modalidades de extorsión, para evitar ser víctimas de este delito.
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NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

LAS TORRES GEMELASEL 2 DE OCTUBRE DEL 68 NO SE OLVIDA NI 
DEL 72 EN EL GOBIERNO DE GÓMEZ REYES. En el 2001, el once de septiembre, 

se dio el atentado a las llamadas 
Torres Gemelas de Nueva York. 
Bien, encontramos datos curiosos 
en relación al número once, por 
ejemplo que el perfil de las torres 
evocaban tal cifra. Pero vamos más 
allá –que no al otro mundo, conste–.
La tragedia ocurrió el once del mes 
noveno. Vemos aquí esto: 1+1+9= 11.
El once de ese mes fue el día 254 
del año: 2+5+4= 11.
El avión que se impactó contra la 
torre norte era el vuelo once. En 
aquel vuelo había noventa y dos 
personas a bordo: 9+2= 11. Y el 
avión que se impactó contra la 
torre sur llevaba sesenta y cinco 
pasajeros: 6+5= 11. La expresión 
inglesa New York City consta de 
nueve letras.

ETIENNE GAGNE (S. XIX)
Abogado y poeta francés, se 
desempeñó como un político menor, 
se le atribuye la creación de un 
lenguaje de carácter universal 
conocido como MONOPANGLOTO 
(que nunca tuvo realmente, difusión 
ni seguidores), además de escribir 
el poema más largo del mundo, 
titulado ‘La Mujer Mesías’, que consta 
de 25 mil versos. Este personaje 
excéntrico propuso (¡vágame itario 
el santo!) la antropofagia… como 
un necesario recurso, en caso de 
emergencias, durante el sitio de París 
(1870-1871), para prolongar, adució, 
la resistencia, donde las personas 
mayores de sesenta años sirvieran 
como alimento, y eso mismo había 
propuesto para aplacar el hambre 
en Argelia. En su arrebato iluminado 
llegó a espetar que “los ancianos 
no son útiles ni ornamentales, y 
para probarlo estoy dispuesto a 

ofrecerme como comida para mis 
sublimes y sufridos ciudadanos”. 
El murió a os 68 años (1808-1876).

SOPHIA, LA ROBOT
Del 26 al 28 de septiembre estará 
en Puerto Vallarta, en el Industrial 
Summit 2018, el robot más humana, 
SOPHIA. Se trata de una máquina 
humanoide desarrollada por la 
compañía Hanson Robotics, de Hong 
Kong y diseñada para aprender 
y adaptarse al comportamiento 
humano, la cual ha sido entrevistada 
en todo el mundo, contando, además, 
con ciudadanía Saudí (2017).
Su creador es David Hanson y fué 
activada el 19 de abril de 2015, y 
está inspirada en la actriz Audrey 
Hepburn. Tiene inteligencia artificial, 
procesamiento de datos visuales y 
reconocimiento facial, imita gestos 
humanos y expresiones faciales 
y es capaz de contestar ciertas 
preguntas y tener conversaciones 
sencillas sobre temas predefinidos.
Usa tecnología de reconocimiento 
de voz Alphabet Inc. (compañía 
matriz de Google) y está diseñada 
con capacidad de aprendizaje. El 
software de inteligencia de Sophia 
está diseñado por Singularit y 
Net. El software de inteligencia 
artificial analiza conversaciones y 
extrae datos que le permite mejorar 
sus respuestas con el tiempo. Es 
conceptualmente similar al programa 
de ordenador de Eliza, el cual fue 
uno de los primeros intentos en 
simular una conversación humana.
GARAJE: Esperamos que esta 
información que capturamos os haya 
sido de grata distracción. Gracias 
por su amable atención y no pierdan 
el sentido humano, aunque se los 
esté llevando la chin…

Decano del periodismo en Nayarit

mOmENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Tuvieron que llegar los 50 años de la masacre 
estudiantil ocurrida en Tlatelolco para que el 
pueblo de México se diera cuenta a través 
de los medios de comunicación, de una 
bien organizada manifestación de protesta 
y recuerdo de la represión del movimiento 
estudiantil, en que cayeron como victimas 
cientos de jóvenes que clamaban justicia por 
tantos atropellos que estuvieron sufriendo 
alumnos de la Universidad Autónoma de 
México, del Politécnico Nacional, y otras 
instituciones de educación superior por el 
gobierno represivo del Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, teniendo como Secretario de 
Gobernación a Luis Echevarría Álvarez….
Noventa mil personas partieron desde 
la Plaza de las Tres Culturas hacia el 
Zócalo, de la Ciudad de México, este 2 
de octubre, exclamando al unísono: “Dos 
de octubre, no se olvida” y “ni perdono 
ni olvido castigo a los asesinos”….A esa 
marcha se sumaron los padres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, que también 
reclaman justicia y la aparición, vivos de los 
estudiantes que de la noche a la mañana 
fueron levantados y desaparecidos sin que 
tengan más noticias de ellos…Aquella 
noche del 2 de octubre del 68, luces de 
bengala que iluminaron la Plaza de las Tres 
Culturas, fueron el aviso del inicio de la 
masacre estudiantil, partiendo la balacera 
de los distintos puntos del lugar para cercar 
a los jóvenes que ahí se reunían para 
reclamar justicia al gobierno represivo…
Ahora, solo quedan manifestaciones de 
unidad a ese movimiento, develar muros 
de honor en el Senado de la República y 
Cámara de Diputados, con la inscripción en 
letras doradas: “ al Movimiento Estudiantil 
de 1968”…El reclamo de justicia sigue 
vigente….Fué el campo militar número 
uno, el destino de cientos de estudiantes 
capturados en Tlatelolco, hechos en que 
participó también la policía militar…No 
solo se piensa en muros de honor, del 
movimiento estudiantil, si no que el Senador 
Nayarita Miguel Ángel Navarro Quintero se 
pronunció desde la Tribuna de la Cámara 
alta sobre la propuesta de construir un 
monumento para honrar el 50 aniversario 
de ese 2 de octubre del 68.…¿Y qué es lo 
que dijo Navarro Quintero?....Esto fue lo 
que expresó: ¡“lo que la consigna niega, 
la conciencia lo aprueba”!...“En el 68, su 
servidor era estudiante del segundo año 
de vocacional en el Instituto Politécnico 
Nacional…Hoy se menciona: ¡Vivos se 
fueron, vivos que regresen!....En aquel 
entonces compañeros de nosotros se 
fueron vivos y jamás regresaron….Las 
personas nos polarizamos socialmente; los 
que tenían un poco más iban a la UNAM; 
los que teníamos mucho menos íbamos al 
Politécnico….Teníamos hambre de estudiar 
aunque no tuviéramos para los alimentos, 
era un México que exigía libertades; era un 
México que exigía justicia, era el México 

del arado; era el México del Pentatlón; era 
el México de la Casa del Estudiante; era el 
México en el que los pobres soñábamos, 
en el que queríamos construir en la libertad 
de esa patria nueva. Hoy en día es digno 
recordar aquellos mexicanos ilustres que 
no se si sepultaron, que se sembraron para 
generar la libertad, la justicia que hoy en 
día debe de ser un hecho inacabado y por 
el que tenemos que luchar en foros como 
este Senado, sí, no nos asustan, en este 
Senado habremos de reconstruir la Patria de 
justicia, la Constitución Social, los espacios 
de dignidad y de respeto para todos los 
mexicanos, pero sin olvidar que más allá 
de los colores, de las filias o de las fobias 
hubo mexicanos que dieron su vida para 
iniciar ese proceso de reconstrucción de 
conciencias, de reconstrucción social, por 
el que el día de hoy estamos disfrutando 
los mexicanos…Yo estoy de acuerdo en 
que edifiquemos ese monumento en honor 
a esos ilustres mexicanos. 2 de octubre no 
se olvida, 2 de octubre jamás se olvidará 
en la conciencia de los mexicanos”…Otro 
dos de octubre que no se olvida es el de 
1972, día en que el gobernador Roberto 
Gómez Reyes fue testigo de esa gran 
obra, de la Presa Aguamilpa, por la que 
luchó desde que asumió su mandato, 
primero de enero de 1970 y cuyos trabajos 
concluyeron 22 años después para 
generar energía eléctrica para México…..
Gómez Reyes se suma a esos grandes 
gobernadores que entregaron parte de su 
vida por el desarrollo de su estado Nayarit, 
como fueron don Gilberto Flores Muñoz 
(1946-1951); coronel Rogelio Flores Curiel 
(1976-1981)….Don Emilio M. González 
merece un capítulo aparte, por ejercer un 
gobierno de carácter social en beneficio 
de un gran sector, como el de escasos 
recurso económicos. No hizo grandes 
obras materiales, pero sí destacó en la 
política nacional al ocupar la presidencia 
del Senado de la República, desempeñarse 
como líder del sector obrero en Nayarit, 
Diputado federal, Senador de la República 
y Gobernador de su estado….Insistimos…
El doctor Julián Gascón Mercado fue autor 
de la creación de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, sin embargo Gómez Reyes le 
dio su autonomía y durante su régimen 
se construyeron los edificios, incluyendo 
la Rectoría, que cubrieron lo que es hoy 
la Ciudad de la Cultura; político que con 
planes y programas de acción hizo crecer a 
Nayarit y le abrió las puertas a la inversión 
turística de Bahía de Banderas…..Además 
no cejó ni un momento ante la Presidencia 
de la República hasta fundar el Tecnológico 
de Tepic, orgullo de los nayaritas….Solo 
un ejemplo de gobernantes que aman a su 
tierra, unen el esfuerzo de los nayaritas, 
y los hacen crecer en la historia, entre 
más pasen los años….Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Bajo los quemantes 
rayos del sol y acompañado por 
la síndico Lorena Ramos y por 
el regidor Jaudiel González, el 
presidente municipal Agustín 

Godínez encabezó el homenaje 
que cada 3 de octubre se realiza 
a los Hijos Ausentes, al pie del 
monumento al inmigrante que 
se sitúa en la parte central del 
Jardín Morelos.

El evento, sin embargo se 
caracterizó por la ausencia 
del Club Koratlán fundado 
por Nicolás Romero; pero ahí 
estuvo presente otro dirigente 
del Club de Ahuacatlenses 
en E.U., Marcos Rea, 
quien a nombre de esta 
otra organización –y no 
precisamente de todos los 
Hijos Ausentes- agradeció al 
alcalde “los apoyos que se le 
han otorgado a los inmigrantes.
Durante el evento hizo uso de 
la palabra el Cronista de la 
ciudad, Rubén Arroyo, quien 
incurrió en una omisión al 

referirse únicamente al Club de 
ahuacatlenses, sin mencionar 
para nada al Club Koratlán; 
pero fue el señor Rea quien 
trató de menospreciar a esta 
organización al llegar al grado 
inclusive de afirmar que fue el 
Club de ahuacatlenses el que 
concibió la idea de construir 
la Casa Hogar que se sitúa al 
poniente de la ciudad.
 Este recinto donde se acogen 
alrededor de 14 senectos o 
personas que carecen de un hogar, 
de acuerdo a los archivos que 
obran en poder de El Regional, 
fue edificado a instancias del 
fundador del Club Koratlán, 
Nicolás Romero Machuca, quien 
además de ello concibió la idea 
de adquirir un terreno para la 
crianza de animales, lo que a la 
postre significarían ingresos para 

el sostenimiento precisamente 
de la Casa Hogar, siento 
este el caso de “Fuente 
Alegre” y cuya propiedad se 
encuentra en litigio debido a 
las diferencias entre ambos 
clubes.
Y bueno, ayer, durante el 
evento que se realizó al pie 
del monumento a los Hijos 
Ausentes injustamente no se 
hizo mención a los esfuerzos del 
señor Romero Machuca para que 
los ancianos tuvieran un espacio 
donde pasar sus últimos días de 
manera digna.
En cambio, el presidente municipal 
Agustín Godínez, durante su 
mensaje habló de los Hijos 
Ausentes en general y no 
específicamente a un solo Club, 
como lo hizo el señor Marcos 
Rea, e indicó que el interés de 

esta administración trabajar de 
la mano con los ahuacatlenses 
que por aras del destino radican 
allende la frontera o en el interior 
de la república.
Para finalizar, las autoridades 
municipales y acompañantes 
entregaron al señor Rea un 
Reconocimiento para luego 
depositar una ofrenda en el 
referido espacio, no sin antes 
reiterar su agradecimiento a los 
inmigrantes.

jueves 04 de octubre decidieron 
traer dos toros de reserva y los 
cuales permanecen aún en el 
camión; esto es con el fin de 
evitar percances entre los propios 
animales.
Adán Toalá, el responsable 
del área de toros, pide quietud 
y calma para no alterar a los 
toros. “Andan estresados. No se 
acerquen; pueden rematar en un 
muro y quebrarse algún cuerno”.
El encierro de Fermín Rivera –se 
insiste- luce excelente; “¡Estos 
sin son toros!”, exclama alguien. 
Y efectivamente, los seis astados 
se ven imponentes, de casta. 
Listos para la corrida de este 
jueves 04 de octubre. ¡Corrida 
de aniversario!, por los 60 años 
de construcción de esta plaza. 
¡Aja toro! 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- El toro castaño mueve 
sus pies hacia atrás rascando la 
tierra. Lo hace una, dos y más 
veces al tiempo que agacha y 
levanta la cabeza amenazando 
con embestir. Atrás permanece 
estático otro astado; de pelaje 
negro éste. Ambos ejemplares 
fueron encerrados en el corral 
más pequeño, a cuatro metros 
del área de desembarque.
En la otra corraleta se avista a 
los otros cuatro toros: dos negros 
bragados y dos cárdenos. Todos 
provenientes de la ganadería de 
Fermín Rivera. Buena presencia 
de los seis cornúpetas. No se 
percibe el mal olor en este lote 
de astado. Ninguno se ve mal 
comido y todos tienen un peso 
promedio de 500 kilos. El 93, 94, 
95 y 99 serán para los diestros 

Fabián Barba y Joselito Adame; 
los otros dos para el rejoneador 
Santiago Zendejas.
El encierro de Fermín Rivera 
llegó a la plaza de toros “El 
Recuerdo” a eso de la una y 
media de la madrugada. Durante 
el desembarque no se registró 
ningún incidente. Los seis 
astados reposan ya 
en las corraletas de 
este coso que se 
construyó en 1958 
a instancias del 
entonces gobernador 
Francisco García 
Montero.
Pero la empresa, junto 
con las autoridades 
municipales y el 
Comité de la Feria, 
para garantizar el 
espectáculo de este 

Un hombre estaba harto de tener 
que ir a trabajar a diario y que 
su esposa se quedara en casa. 
Quería que ella viera lo que él 
hacía todos los días. Así que rezó:
“Señor: Yo voy a trabajar cada 
día, durante 8 horas mientras 
mi esposa se queda en la casa 
tranquilamente. Quiero que ella 
sepa lo que tengo que pasar todos 
los días, entonces permíteme 
cambiar de cuerpo con ella por 
un día.... Amén”.
Dios, en su infinita sabiduría le 
concedió el deseo al hombre, y a 
la mañana siguiente se despertó 
como mujer. Se levantó, hizo 
el desayuno para su cónyuge, 
despertó a los niños, sacó su 
ropa para ir al colegio, les dio 
desayuno, empacó los almuerzos, 
los llevó al colegio, volvió a casa, 
recogió la ropa para la lavandería 
y la llevó.
En el camino paró en el 
banco a hacer un retiro y fue 
al supermercado a comprar 
alimentos. Entonces regresó a 
casa, guardó los víveres, hizo 
los cheques para pagar las 
cuentas y cuadró la cuenta del 
banco. Limpió la caja del gato y 
bañó al perro.
Para entonces ya era la una 
de la tarde y corrió a tender las 
camas, puso la ropa sucia en la 
lavadora, sacudió, aspiró, lavó 
el baño, barrió y trapeó el piso 
de la cocina.
Salió corriendo a recoger a sus 
hijos en el colegio, y tuvo una 
discusión con ellos de vuelta 

a casa. Sacó leche y galletas 
para los niños y los organizó 
para que hicieran las tareas. 
Puso la tabla de planchar y se 
puso a “desarrugar” mientras 
veía televisión.
A las cuatro y media de la tarde 
empezó a pelar papas, lavar 
las verduras para la ensalada, 
adobó la carne, y puso el arroz 
a cocinar. Cuando su cónyuge 
llegó preguntando por la comida, 
ésta ya estaba lista y servida. 
Después de comida, limpió la 
cocina, lavó los platos sucios, 
sacó la ropa de la lavadora y la 
puso a secar. Bañó a los niños 
y los acostó.
A las nueve de la noche 
estaba exhausto aunque no 
había terminado todavía sus 
quehaceres, se fue a la cama 
donde estaban esperándolo para 
hacer el amor, lo cual logró hacer 
sin quejarse. 
A la mañana siguiente se despertó 
e inmediatamente se arrodilló al 
lado de la cama y dijo: “Señor, 
yo no sé qué estaba pensando. 
Estaba muy equivocado al envidiar 
a mi esposa por poder quedarse 
en casa todo el día. Por favor 
Señor, por favor, vuélvenos a 
cambiar”.
El Señor, en su infinita sabiduría, 
contestó:
“Hijo mío, creo que has aprendido 
la lección y será un placer para mí 
volver las cosas a como estaban 
antes. Sin embargo, vas a tener 
que esperar nueve meses. Anoche 
quedaste embarazado”.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río-.- Prácticamente 
todos los funcionarios y 
demás servidores públicos 
que forman parte del gabinete 
del presidente Juan Parra 
“El Charranas”, participaron 
en un taller de capacitación 
denominado “Gestión de 
riesgos y control interno de 
la administración pública”.
La ponencia corrió a cargo 
de la licenciada Paulina 
Mon tse r ra t  Rodr íguez 
Martínez; esto es con la 
finalidad de fortalecer en 
los funcionarios y directores 
de este Ayuntamiento un 
manejo adecuado, pertinente 
y práctico de los fundamentos, 
conceptos, e instrumentos 
asociados a un sistema 
de control interno para 

resultados. 
A s i m i s m o ,  s e  l e s 
proporcionaron elementos 
teóricos básicos y prácticos 
que  l es  pe rm i tan  e l 
entendimiento del proceso de 
identificación, administración 
y control de los riesgos 
de gestión en el gobierno 
municipal.
A este taller que se efectuó en 

la sala de Cabildo, acudieron 
casi todos los funcionarios, 
directores y responsables 
de departamentos.
Por otro lado, el presidente 
municipal acudió al Auditorio 
de la Secretaría de Planeación 
del gobierno del estado y al 
cual se dieron cita también 
otros alcaldes de la entidad.
La reunión fue encabezada 

por el Secretario General 
de Gobierno, así como 
por el Secretario de 
Planeación en el Estado, el 
Subsecretario de Gobierno 
y el de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente.
Durante este encuentro 
e n t r e  p r e s i d e n t e s 
municipales y funcionarios 
del gobierno del estado 
se abordaron importantes 
temas, como el de las 
Plantas de Tratamiento y 
el de Rellenos Sanitarios.

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Radicada en una 
población de la Meseta, 
Doña Eulalia Solís acudió 
a la presidencia municipal 
a efecto de solicitar uno o 
dos atados de láminas para 
su humilde vivienda.
Aprovechando la audiencia 
que el alcalde Carlos Carrillo 
ha venido otorgando, la señora 
Solís se plantó frente al 
presidente municipal y expuso 
su problema, obteniendo para 
ello una respuesta positiva.
Feliz regresó a su domicilio, 
al igual que como ocurrió 
con casi todos los que 
fueron atendidos por el edil 
quien, personalmente estuvo 
desahogando la agenda, 
turnando los asuntos a su 
respectiva dependencia.
Fue pues una de las jornadas 
más intensas. Algunos 
obtuvieron una respuesta 
inmediata; otras peticiones 

fueron programadas para 
ser atendidas con base a 
un procedimiento normativo.
Uno a uno, el presidente 
municipal Carlos Carrillo 
atendió a quienes solicitaron 
una entrevista, en una 
apretada jornada que inició 
desde las nueve de la mañana 
y que concluyó a eso de las 
dos y media de la tarde.
El jefe de la comuna escuchó 
atentamente los problemas, 
inquietudes y hasta algunas 
sugerencias de parte de la 
ciudadanía.
Dependiendo del tenor 
de los asuntos, el alcalde 
ha echado mano de los 
programas instituidos en 
este gobierno, siempre 
pensando en el bienestar de 
la ciudadanía y recurriendo 
muchas de las veces al 
apoyo del DIF municipal que 
tan atinadamente preside la 
señora Aidé Camacho. 
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Capacitan a funcionarios de Ixtlán 

para mejorar la administración

Servicios y apoyos personales, 
demandas más solicitadas 

Jala confirma asistencia a Feria  Nacional de Pueblos Mágicos
Por: Francisco J. Nieves

Jala.- Jala se encuentra prácticamente 
listo para participar en la Feria Nacional 
de Pueblos Mágicos, evento que se 
desarrollará en Morelia, Michoacán 
del 11 al 14 de octubre.
En relación a este tema, el presidente 
Carlos Carrillo dijo que en este evento 
se mostrarán las bondades culturales, 
artesanales y gastronómicas de Jala; Pero 
también asistirá el “Sanador”, “Chaman” 
o “brujo” de Jala, Don Raúl Lucachín, 
quienes todo un personaje, reconocido 
nacional e internacionalmente.
Su amor por lo que hace y el orgullo 
con el que platica de las historias y 
la grandeza de Jala Pueblo Mágico 
hacen de este personaje que no pueda 
faltar a esta “Quinta Feria Nacional de 

Pueblos Mágicos”.
Cada uno de los pueblos, municipios 
y ciudades mostrarán parte de sus 
tradiciones, su folclor y su riqueza 
artesanal, sin olvidarse de su exquisita 
gastronomía, ya que habrá un área de 
cocina tradicional mexicana y gourmet 
nacional.  
Este es un evento que reúne la 
presentación y oferta de los 111 Pueblos 
Mágicos de México en una feria abierta al 
público y de acceso gratuito, programado 
en el Recinto Ferial de Michoacán, en 
donde se podrá conocer y adquirir los 
productos, servicios y atractivos turístico, 
culturales, comerciales y gastronómicos 
que ofrece México.
Como parte de la Feria se realizarán 
jornadas académicas que incluyen 

conferencias, talleres, seminarios y 
demostraciones, del 11 al 13 de octubre 
en el centro cultural de la UMSNH 
-Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo-.
Más de 64 artesanos de todo el país 
expondrán y venderán sus extraordinarias 
artesanías.
La ceremonia de inauguración se 
llevará a cabo el jueves 11 de octubre, 
a las 19:30 horas, frente a Palacio de 
Gobierno, en el Centro Histórico de 
Morelia.
La Feria Nacional de Pueblos Mágicos, 
cabe explicar, es organizada por el 
Gobierno de México a través de la 
Secretaría Federal de Turismo y Gobierno 
del Estado de Michoacán a través de 
su Secretaría de Turismo.

EN JALA
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Ahuacatlán 
de fiesta, hoy
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Jueves 04 de 
octubre; día especial para 
aquellos que tienen la dicha 
de radicar en Ahuacatlán. Hay 
fiesta; mucho jolgorio. Los 
cohetes surcaran el espacio 
desde muy temprano. Las 
calles y el centro histórico 
se alegran con los minuetos 
de la chirimía.
Hay Misa de alba. Los 
aficionados a la fiesta brava 
se alistan para la gran corrida 
de toros, en “El Recuerdo”. 
Otros esperan con ansias 
que arribe la noche para 
asistir al bailongo. Cupido 
está cargado de flechas y 
afina su puntería en busca de 
jóvenes  -y no tan jóvenes- 
ansiosos de amor.
La gente empezara a 
concentrarse en la zona 
centro desde antes del 
mediodía para presenciar la 
tradicional peregrinación, con 
la participación de los cuatro 
barrios de la ciudad y de las 
diferentes comunidades. 
Danzas autóctonas, carros 
alegóricos alusivos a la vida 
y obra de San Francisco de 

Asís, Patrono del pueblo.
Habría que destacar por 
supuesto la presencia en 
esta peregrinación de los 
Hijos Ausentes encabezados 
por  e l  C lub Korat lán, 
representado por la familia 
Romero Aguilar quienes, 
con mucha anticipación 
organizaron actividades para 
recabar fondos y solventar 
los gastos de la banda que 
los acompañará desde el 
cruce de la avenida 20 de 
noviembre y la calle Juárez 
hasta el Templo de San 
Francisco de Asís.
Luego de un breve descanso 
habría que apersonarse en 
las taquillas de la plaza de 
toros El Recuerdo para revivir 
una vez más el ambiente 
taurino con una corrida que 
promete mucho y en donde 
los protagonistas serán el 
rejoneador Santiago Zendejas 
y los matadores Fabián 
Barba y Joselito Adame, del 
meritito “Aguascalientsn”, 
además de los consentidos 
de la afición, los Forcados 
de Mazatlán.
La corrida de hoy será 

presenciada por numerosas 
personalidades del mundo 
polít ico y del quehacer 
púb l i co . . .  P res iden tes 
municipales, diputados, 
funcionar ios de pr imer 
nivel y muy posiblemente 
el  gobernador,  Antonio 
Echevarría García.
A esa hora se verá un 
mar de gente en el centro 
histórico. Gentes que vienen 
de aquí, de allá y de más 
allá. Las bandas musicales 
dándole duro a la tambora, 
al clarinete, a las trompetas 
y al trombón. El olor a birria, 
a pozole, tacos y enchiladas. 
Jóvenes coqueteándose 
entre sí, esperando las 
flechas de Cupido.
A las nueve de la noche iniciará 
el baile popular en el exterior 
de la presidencia municipal, 
totalmente gratis. Un baile 
de muchos megatones que 
será amenizado por Banda 
Marqués y Banda Ráfaga.
Con esto se pondrá punto final 
a esta feria de Ahuacatlán 
Octubre 2018. Día de relax, 
de diversa, de desechar 
tensiones y preocupaciones.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Atendiendo 
el  compromiso con la 
ciudadanía del Municipio de 
Compostela, la Presidenta del 
DIF Jessica Maritza Núñez 
sigue llevando apoyos hasta 
los lugares más apartados de 
la geografía Compostelense.
En este propósito de atención 
a las familias más necesitadas 
del Municipio, la titular de 
la Asistencia Social junto 
con su equipo de trabajo se 
trasladó a la comunidad de 
El Capomo a fin de hacerles 
entrega de sus despensas 
del programa de alimentos 
para personas vulnerables, 
donde de manera personal 
llevó este beneficio que los 
beneficiados le agradecieron.
Siguiendo con esta jornada 
que inició a temprana hora 
del Lunes, Jessica Núñez 
se trasladó a la comunidad 
de Lima de Abajo, lugar 

en donde repartió decenas 
de despensas a mujeres y 
personas adultas, quienes 
le dieron las gracias diciendo 
que le reconocían que 
estuviera haciendo entrega 
de esos apoyos sin distinción 
de partidos ni de credos 
religiosos, solamente viendo la 
necesidad de esa familia para 
ayudarles con esos víveres, 
ya que en otros Gobiernos no 
llegaban a sus manos.
Al final de la jornada, al 
ser entrevistada sobre el 
tema la Presidenta del DIF 
aseguró que gracias a la 
buena coordinación que 
mantienen con la Señora María 
Luisa Aguirre de Echevarría, 
es posible llevar apoyos y 
atención a mayor número 
de personas del Municipio 
de Compostela, y que las 
familias más vulnerables 
saldrán beneficiadas con 
este y otras ayudas.

Jessica Núñez sigue llevando 
ayuda a todo el Municipio

* En una jornada a inicio de semana llevó despensas 
a comunidades costeras
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Con éxito se llevó a cabo el 
Sexto Informe de Actividades 
del Programa Dona una Peluca 
Oncológica organizado por 
el reconocido estilista Juan 
Bernal,  sus colaboradores 
y por todo su equipo, con 
el que se han beneficiado 
a un sin número de mujeres 
impactadas por el cáncer en 
Nayarit, prótesis mamarias 
y pelucas especiales. 
“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, activista 
de este noble e incansable 
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”.
La cita fue en el salón de 
eventos María Magdalena 
en donde estuvo presente 
la Sra. Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, acompañada 
por sus compañeras del 
voluntariado del Congreso del 
estado de Nayarit, así mismo 
en representación de su 
esposo el Diputado Presidente 
,Dr. Polo Domínguez, quienes 
desde siempre de corazón e 
incansablemente han apoyado 
esta y otras nobles causas.

¡Dona Una Peluca Oncológica 2018!
Sexto informe de actividades
“Una causa nos une y un principio 

también, la solidaridad”
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Gloria Núñez participa 
en cinco comisiones 

en el Senado

Hoteleros y restauranteros 
desmienten al Papayo Medina Cuevas

La Senadora aseguró que estará coadyuvando con su trabajo en las comisiones, 
para impulsar el desarrollo económico y social de Nayarit y Compostela

“Hemos sido integradas 
como Secretaria en la 
Comisión de Turismo y Puntos 
Constitucionales, así como 
integrante de la Comisión 
de Marina y la de Desarrollo 
Urbano,  Ordenamiento 
Territorial y Vivienda, así como 
la de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, desde donde 
estaremos coadyuvando 
con nuestro trabajo en el 
Senado de la República, 
para impulsar el desarrollo 
económico y social de Nayarit 
y Compostela”, aseguró en 
entrevista la Senadora Gloria 
Núñez Sánchez.
Destacó que apenas fue 
enterada de su integración 
a estas comisiones, y ya 
está elaborando una intensa 
agenda de trabajo legislativo 
y de gestión, ya que impulsar 
y consolidar el turismo en 
todas las zonas del Estado, 
acompañada de programas 

de capacitación empresarial 
para Pymes y prestadores de 
servicios turísticos, además 
de créditos para emprender 
empresas, aseguró. 
Señaló que la zona de 
Santiago, de Tecuala, San 
Blas, el sur con Jala, Ixtlán y 
Ahuacatlán, las comunidades 
de la sierra en la Yesca, 
El Nayar, Huajicori, las 
comunidades de la sierra 
de Vallejo en Bahía de 
Banderas, así como su 
natal Compostela, pueden 
generar extraordinarios 
proyectos turísticos que 
detonen empleos y derrama 
económica.
Aseguró que como Secretaria 
en la Comisión de Puntos 
Constitucionales tendrán 
como principales objetivos 
conocer, analizar y dictaminar 
iniciativas, asuntos y temas 
en materia de reformas y 
adiciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, "Trabajaremos 
desde esta Comisión con 
responsabilidad y trasparencia 
que otorguen resultados 
palpables a la ciudadanía".
La Senadora informó que 
además estará integrando 
la Comisión de Marina y en 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano,  Ordenamiento 
Territorial y Vivienda, para 
la cual subrayó que a través 
de su participación, podrá 
impulsar una normativa 
que le brinde certidumbre 
a las inversiones para el 
crecimiento turístico, pero 
asegurando reservas para 
centros habitacionales que 
no causen problemas, con 
fraccionamientos sin control, 
que después son dolores de 
cabeza a los municipios, pero 
lo más importante, “impulsaré 
acciones que detonen una 
política pública para que los 
trabajadores puedan acceder 
a créditos para la vivienda”, 
afirmó la Senadora Gloria 
Núñez Sánchez.
Adicionalmente se informó 
que hoy jueves se instalará 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico, de la 
que también será integrante 
la Senadora nayarita.

En Guayabitos y La Peñita

* Consideran que las declaraciones de Medina Cuevas en 
torno al supuesto problema de contaminación en La Peñita 
y Guayabitos carecen de fundamento y son de mala fe ya 
que la planta de tratamiento de aguas residuales funciona 
las 24 horas, bajo estricto control, pues continuamente 
personal del CEA realiza pruebas de análisis para que su 
procesamiento se realice bajo las normas establecidas por 
las instancias correspondientes

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 
02 de octubre de 2018. 
En materia de aguas 
l impias, Rincón de 
Guayabitos y La Peñita 
se encuentran mejor 
que nunca, además sus 
playas y calles lucen 
totalmente limpias, no 
sé por qué el ex síndico 
Municipal, Enrique Medina 
Cuevas dice que hay severa 
contaminación, quizá refirió a 
tiempos pasados, porque en la 
actualidad se trabaja para que 
este destino turístico mantenga 
su status de playas certificadas, 
cosa que no se hubiera logrado, 
si se tuviera el problema que 
señala. 
En cuanto a ello, hoteleros y 
restauranteros consideran que 
las declaraciones de Medina 
Cuevas carecen de fundamento 
y son de mala fe ya que la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales funciona las 24 
horas, bajo estricto control, pues 
continuamente personal del CEA 
realiza pruebas de análisis para 
que se cumpla con las normas 
establecidas por las instancias 
correspondientes y se evite una 
posible contaminación.
En Rincón de Guayabitos y La 
Peñita—agregan-- es todo lo 
contrario a lo que expresa el 
ex Síndico Municipal, “quizá lo 
hizo con el afán de demeritar no 
solo la imagen de este destino 
turístico, sino también los logros 
alcanzados en materia de aguas 
limpias y certificación de playas 
por la Alcaldesa con licencia 
y Senadora de la República, 
Gloria Núñez”, afirman.
 Por muchos años—explicaron-- 

trabajamos para alcanzar el 
nivel que ahora tenemos como 
destino turístico, un  anhelo de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
del Municipio que se logró con 
la colaboración de autoridades 
locales, estatales y federales, 
así como con la participación 
de todos los prestadores de 
servicios y la ciudadanía. “Por 
eso existe incongruencia en 
lo declarado por el ex síndico 
Municipal”,  aseguran.  
Insistieron en que todo lo 
publ icado en torno a la 
contaminación es una mentira, 
pues la planta de tratamiento 
de aguas residuales a cargo 
del SIAPA de La Peñita se 
encuentra trabajando al 100 por 
ciento y su costo de operación 
mensual es de 350 mil pesos, 
cuya inversión deriva del pago 
oportuno de los usuarios de  
agua potable, por lo que hoy 
Guayabitos está mejor que 
nunca, además es un destino 
de playa seguro  por sus aguas 
libres de contaminación.
En este contexto—externan-- 
quizá exista alguien que tiene 
mucho interés en afectar el 
trabajo que viene realizando el 
director general del sistema de 
agua potable y alcantarillado del 
Municipio, Víctor Guzmán Jaime 
con la idea de que las cosas se 
vean feas, pero el panorama 

no es el que describen, 
por lo que hoteleros y 
restauranteros invitan a 
nuestro querido “Papayo” 
Medina a que venga y 
compruebe la eficiencia de 
los Servicios que tenemos 
en este destino turístico, 
concluyeron.
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Ultimo Momento: La noche 
de este miércoles corrió 
fuerte el rumor en la capital 
nayarita, de la destitución 
del Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Javier 
Herrera Valles, lo anterior 
debido a que ha aumentado 
la violencia en un 100% en 
los últimos días, sin que las 
autoridades puedan meter 
las manos, se escucha fuerte 
el rumor que en su lugar 
pudiera llegar Jorge Benito 
Rodríguez Martínez quién 
actualmente es el director del 

Cereso Venustiano Carranza.
Sin embargo, todavía la 
autoridad correspondiente 
no oficializa esta decisión 
que se escucha, esperamos 
tener más información este 
jueves por la mañana para 
dárselas a conocer.      

13

Secretario de 
Seguridad Javier 
Herrera a punto 

de ser destituido

Suicidios de inmigrantes encarcelados en EU una epidemia al alza

Coordinación en seguridad 
para Guerrero, ofrece AMLO

Acapulco, Gro. El presidente 
electo de México Andrés 
Manuel López Obrador se 
reunió por espacio de 90 
minutos con el gobernador 
priísta Héctor Astudillo Flores, 
en el Centro Internacional 
Acapulco.
Al concluir el encuentro, 
en el  que part ic iparon 
funcionarios, servidores 
públicos y legisladores, 
además de la alcaldesa de 
Acapulco, Adela Román, 
López Obrador informó que 
fue una reunión productiva en 
la que se trataron diversos 
temas.
Hizo mención a Vicente 
Guerrero, al recordar que 
“la Patria es primero”, por 
lo que señaló que “vamos a 
trabajar juntos y de manera 

coordinada por el bien de 
Acapulco y Guerrero”.
El tabasqueño advirtió que 
"no podemos dividirnos 
n i  pe learnos en es ta 
circunstancia en que se 
requiere la unidad de todos 
para salir adelante".
Enfatizó que Guerrero es 
un pueblo de tanta historia, 
trabajo y solidaridad.
Recordó que el pueblo de 
Guerrero lo ha apoyado 
siempre, por lo que “amor 
con amor se paga”, por lo 
que habrá atención muy 
especial a la entidad durante 
su administración, en especial 
con las zonas de pobreza y 
marginación.
López Obrador confirmó 
que en Guerrero se ubicará 
la sede de la Secretaría de 

Salud federal.
Insistió que habrá unidad 
y coordinación con las 
secretarías de la Defensa 
Nacional y Marina, y el 
gobierno municipal, para 
brindar seguridad y que 
haya orden, coordinación y 
Mando Único.
Adelantó que el tianguis 
turístico será itinerante, un 
año en Acapulco y otro año 
en otro destino.
Por último, subrayó que los 
periodistas de Guerrero son 
como héroes pues trabajan 
en condiciones de riesgo.
Pid ió nunca o lv idar  a 
aquellos que han perdido 
la vida ejerciendo la labor 
de informar, por lo que se 
comprometió a cuidar a los 
ciudadanos.

Adelanto, California.- Los intentos de 
suicidio de inmigrantes detenidos en 
distintas cárceles de EU se han convertido 
en un grave problema al alza, ante la 
desesperación de quienes se sienten 
abandonados a su suerte o arrinconados 
por un sistema que no les ofrece una 
salida.
La Oficina del Inspector General del 
Departamento de Seguridad Nacional 
emitió un reporte sumamente crítico tras 
visitar la instalación privada en la ciudad 
de Adelanto en mayo, según informó el 
diario Los Angeles Times.
A manera de ejemplo, citaron que 
inspectores federales hallaron horcas 
hechas con sábanas colgadas de celdas 
en un centro de detención de inmigrantes 
en el sur de California.
El reporte dice que los inspectores 
encontraron las horcas en 15 de 20 

celdas y que los guardias les dijeron que 
quitarlas no era una prioridad.
Algunos detenidos dijeron que usaron 
las sábanas trenzadas como cuerdas 
para colgar ropa o las colgaban del techo 
abiertas para tener algo de privacidad.
Un detenido les dijo a los inspectores 
que había visto a detenidos usando las 
sábanas para intentos de suicidio y que 
“los guardias se ríen de ellos y los llaman 
‘suicidas fallidos’ cuando regresan de la 
enfermería”.
La instalación operada por el GEO Group 
tiene capacidad para unos 1.940 detenidos.
Pablo Paez, portavoz de GEO, refirió las 
preguntas sobre el reporte al Servicio 
de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE). Lori Haley, vocera de ICE, dijo 
que la agencia se toma seriamente las 
conclusiones del reporte y que realizará 
una revisión inmediata del centro de 

detenciones.
"ICE reconoce que esto puede presentar 
una peligrosa vulnerabilidad de seguridad 
e intensificará sus gestiones para resolver 
el asunto”, dijo.
Alex Mensing, quien forma parte de una 
organización defensora de migrantes que 
permanecen encarcelados, confirmó a 
La Jornada los casos de suicidios que 
se han producido en distintos centros 
de detención.
“A mi han hablado gente desesperada 
diciéndome que se quieren suicidar 
porque su caso no avanza. Los guardias 
los tratan mal, los jueces son racistas 
en su trato y entre todos les dicen que 
jamás saldrán de la cárcel y que lo mejor 
es pedir la deportación voluntaria.
“Pero muchos no pueden retornar a una 
muerte segura en El Salvador, Honduras 
o México. Por eso, algunos de ellos que 

llevan más de un año encarcelados se 
suicidan y no sólo se cuelgan de sábanas, 
sino que toman pastillas o dejan de comer 
hasta dejarse morir”, señaló Mensing.
Los inmigrantes se han quejado además 
desde hace tiempo de las condiciones en 
el centro de detención, que está en una 
remota comunidad del desierto unos 113 
kilómetros al nordeste de Los Ángeles.
Hubo al menos siete suicidios en la 
instalación entre diciembre del 2016 y 
octubre del 2017 y en marzo del 2017 
un hombre de 32 años se ahorcó, dice 
el reporte.
El centro alberga detenidos en espera 
de deportación. Entre esos detenidos 
están solicitantes de asilo que llegaron 
recientemente al país en busca de 
protección humanitaria e inmigrantes 
transferidos allí tras cumplir sentencias 
por convicciones penales.
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Por: Pedro Bernal.
Tecuala, Nayarit.- El pasado 
25 de septiembre del año 
en curso se celebró “El Día 
Naranja”; y sobre la alerta 
de género, para el municipio 
de Tecuala la erradicación 
de la violencia contra la 
mujer va enserio.
El presidente municipal 
de  Tecua la ,  Her iber to 
López Rojas, ha dado las 

indicaciones para que se 
desarrollen actividades las 
cuales conlleven a tomar 
conciencia en la sociedad 
para el respeto hacia las 
mujeres, desde que se 
emitió la alerta, el primer 
edi l  ha estado dándole 

seguimiento, cumpliendo con 
las normas necesarias para 
el cuidado de las mismas, la 
Directora del Instituto de la 
Mujer, la Licenciada Leticia 
Hernández Alcaraz, llevó 
a cabo varias actividades 
donde participaron personal 

directivo del CBTA 156 de 
Quimichis,  alumnos de 
la Escuela Secundaria. 
Técnica 14 de Quimichis, y 
el presidente del comisariado 
ejidal Adalberto Cabuto. 
Jornada que se culminó con 
una bici-ruta en dicho ejido. 
¡DI NO A LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER!

Por: Pedro Bernal
Huaj icor i ,  Nayar i t . -  La 
primer edil huajicorense 
Grabiela Guzmán González, 
da prioridad a la salud de sus 
gobernados, atendiendo de 
manera especial el problema 
del drenaje sanitario; donde 
en var ias partes de la 
cabecera munic ipa l  se 
había colapsado debido 
a las malas acciones de 
a lgunos  usuar ios  que 
muchas veces ar ro jan 
objetos que obstaculizan 
el buen funcionamiento 
de las tuberías por donde 
circulan las aguas negras, 
que al verse presionadas por 
piedras u otras cosas tiende 
a brotar por las alcantarillas, 

y en consecuencia a esto 
se organizaron.
Actividades de Desazolve 
con maquinaria del Estado, 
con el camión Vector, por 
estos importantes trabajos de 
prevención de enfermedades 
estomacales u otras que 
pudieran surgir razón, por la 
cual la licenciada Guzmán 
González da  gracias al 
Licenciado Antonio Serrano 
por su intervención y apoyo 
para que dicha máquina 
llegara con rapidez debido 
a la gran demanda que 
presentaban los drenajes 
del Municipio y de igual 
manera reconocer el trabajo 
y disponibilidad del personal 
de Oromapas Municipal.

Municipios

No afloja el paso 
Heriberto López Rojas

Da Grabiela Guzmán atención 
especial al desazolve del 

drenaje sanitario

* Programas activos sobre la erradicación de la Violencia Contra la Mujer
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9 jóvenes salen beneficiados en la Convocatoria Escuela-Trabajo
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nayarit.- En días pasados 
en base a la convocatoria emitida por 
el Instituto Nayarita de la Juventud, 9 
jóvenes del municipio de Acaponeta 
salen beneficiados con una beca 
económica Escuela-Trabajo, en 
dicha convocatoria los participantes 
estarían haciendo sus estancias de 
prácticas profesionales o servicio 
social en las diferentes Instituciones 
de Gobierno del Estado.
El coordinador del Instituto de la 
Juventud del municipio de Acaponeta, 
Luis Alberto Rodríguez, puntualizó que 
estos beneficios contribuyen de una 
manera específica a los jóvenes ya 
que se les está dando la oportunidad 
de integrarse y tomar experiencia en lo 

laboral y sobre todo ayudará muchos 
en sus carreras, como son Abogados, 
Administradores, Contadores y 
Ciencias de la Educación.  
El presidente, José Humberto Arellano 

Núñez ha estado al pendiente y sobre 
todo a tenido un trato muy directo en 
éste tipo de gestión, mostrando el 
apoyo para los jóvenes estudiantes, 
ya que en éstas convocatorias de 

becas institucionales benefician 
en el ahorro y en el sustento de 
la economía de las familias de los 
municipios de Acaponeta, Tecuala 
y Huajicori.

Municipios
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La situación en 
el Seguro Popular es desesperante 
luego que no hay personal 
médico para consultar enfermos, 
señalando las autoridades de esa 
institución que únicamente pueden 
atender emergencias, pero que 
para consultas médicas acudan a 
la clínica que se encuentra atrás 
de la unidad deportiva.
La mañana de ayer fueron cuatro 
las mujeres que nos abordaron 
en la vía pública para señalarnos 
que es desesperante llevar a sus 
menores hijos al Seguro Popular 
para que sean consultados y 
que te encuentres con la noticia 
de que no hay médicos que te 
atiendan, que porque se está 
llevan do a cabo una obra de 
rehabilitación al interior de la 
institución, situación que es 
totalmente inhumana ya que 
antes que cualquier remodelación 
o integración interna se debe de 
prever antes un lugar alterno 
en donde se pueda brindar la 
atención a los derechohabientes 
del Seguro Popular, cuyo servicio 
es de por si deficiente ya que 
nunca hay medicamentos y el 
usuario luego de consultarse tenía 
que acudir a las   farmacias a 
comprar el medicamento recetado, 
pero que ahora sencillamente el 

gobierno del estado se desliga 
de la obligación que adquieren 
al asumir el poder de brindar 
atención médica a las causas 
mayormente desprotegidas.
Las amas de casa manifestantes 
explicaban que, ¿en manos 
de quien quedará la salud de 
nuestros hijos y la propia, si 
desaparecen el Seguro Popular 
las autoridades?, luego que es 
precisamente esta institución a la 
que acudimos en situaciones de 
emergencia, luego que la situación 
económica de nuestros esposos 
es caótica si se toma en cuenta 
que no hay trabajo en el campo 
que es nuestra mayor parte de 
tener empleo. Las personas que 
tienen dinero acuden con médicos 
particulares y compran la medicina 
que les recetan con sus recursos 
propios, pero y quienes vivimos 
del jornal y que en situaciones 
extremas acudimos al Seguro 
Popular, estamos condenados 
a que nos lleve la chingada si 
cierran de manera definitiva el 
Seguro Popular ya que para el 
gobierno los pobres venimos a 
ser una carga en sus espaldas, 
como que para sostener la 
institución sacaran el dinero de 
su bolsa, dijo una mujer de la 
colonia Cuauhtémoc para finalizar 
la entrevista.

No hay doctores en el Seguro Popular 
que consulten a los enfermos 

Amas de casa piden que 
los locatarios dejen libre 
los accesos al mercado
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Por José María Castañeda
Santiguo Ixcuintla.- Amas de 
casa solicitan encarecidamente 
a la autoridad correspondiente 
que en el mercado municipal se 
lleve a cabo una campaña de 
desperrizacion, ya que los canes 
que por ahí deambulan están 
convertidos en un cáncer social 
luego que hay pasillos por donde 
no se puede pasar, simplemente 
porque hay locatarios que tienen 
en el lugar hasta 6 perros adultos.
Hay algunos animalitos que 
sangran de sus genitales y eso 
provoca el desagrado de las  
amas de casa que solicitan un 
mercado limpio libre de perros, 
por donde puedan transitar las 
amas de casa y personas con 
discapacidad sin temor a ser 
atacados, mencionando que 
debido usuarios del mercado 
Héroes de la Revolución que 
debido a la anarquía existente 
en el centro de abasto popular 
estos constantemente se orinan 
en los bultos de sal que tiene 
el propietario de la despensa 
estibados en una de las esquinas, 
hecho que nos tocó atestiguar  y 
que lo comentamos con algunos 
locatarios quienes indiferentes 
nos dijeron que ese tipo de 
acciones eran constantes, pero 
que el Profe Altamirano no hacía 
nada siquiera por evitar que 
los perros del mercado orinen 

la sal que de manera posterior 
venden a las amas de casa.
Ya entrados en el tema del 
mercado, los quejosos y 
quejosas piden al consejo de 
administración del caserón de 
Drácula, como también llaman 
al mercado, dejen los accesos 
al inmueble libres, ya que estos 
en su inmensa voracidad por 
acaparar espacios colocan su 
mercancía, incluso algunos 
construyendo baúles de metal, 

mismos que posteriormente 
soldán en los pasamanos de 
acceso lo que hace que los 
discapacitados no encuentren la 
forma de sujetarse para acceder 
al inmueble con mayor seguridad, 
está bien que los administradores 
no quieran entrar en problemas 
con  los locatarios pero también 
es necesario que se respeten 
los accesos y que sobre todo 
se emprenda la campaña de 
desperrización, explicaron.

Denuncian amas de casa

* Y sobre todo que se haga una campaña de desperrización.

Para ver lo de la cartera vencida

Hoy convoca Pablo Galván a los ejidatarios de la costa a una reunión en el CREAN 
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Quien 
fuera regidor por Tepic en la 
administración como alcalde 
del después gobernador Ney 
González Sánchez, Pablo Galván, 
está convocando a los agricultores 
con cartera vencida a  una reunión 
hoy jueves en el CREAN de esta 
población a las 10 de la mañana.
Se trata de reestructurar la deuda 
de cartera con la financiera 
nacional, antes financiera rural, 
misma que tiene a la mayoría de los 

campesinos en el buró de crédito. 
Mencionando en la entrevista que 
le hiciéramos la mañana de ayer 
al ex líder de la CNC en Santiago, 
Silvano Ramírez Cossío, que 
los responsables directos de 
que el campo se encuentre 
tronado y por consecuencia 
los campesinos en el buró de 
crédito es el gobierno federal, 
por medio de la secretaria de 
agricultura quienes a fuerza 
de mantener contentos a sus 
amigos, como es el caso de Jesús 

“Chuy” Patrón, no vacilan en no 
otorgar un precio de garantía a 
los diferentes cultivos del campo, 
luego que estos personajes son 
los principales coyotes del grano 
alimenticio.
El gobierno federal señala que 
los campesinos están en extrema 
pobreza porque no aplican 
un doble o tercer cultivo, y 
Ramírez Cossío manifiestan 
que los campesinos estamos 
en extrema pobreza porque 
no tenemos agricultura por 

contrato, no tenemos precios 
de garantías sustentables yo 
sembraba más de 300 hectáreas 
de tomatillo, de maíz, de frijol, de 
jitomate rojo, y hubo ocasiones 
en que las cosechas de hortalizas 
se las dábamos a las vacas, 
simplemente porque el precio 
con el precio que ofertaban los 
coyotes no sacábamos ni para 
el corte yo llegue a tener más 
de 200 cabezas de ganado  y 
para solventar los cultivos antes 
mencionados me fui desasiendo 

de él, y pregúntame ahora cuantas 
cabezas tengo no llegan a 30. No 
queremos subsidios, no pedimos 
nada, los campesinos lo que 
pedimos son precios de garantía, 
y de ser posible agricultura por 
contrato, los campesinos sabemos 
trabajar la tierra porque eso fue 
lo que nos enseñaron a hacer 
nuestros padres, ¿para que 
nos piden que hagamos 2 o 3 
cultivos por año?, si lo que se 
requiere es que haya créditos 
frescos, accesibles al campesino 
y que sobre todo nos saquen 
de la cartera vencida dándonos 
facilidades para reestructurar. 
Expuso Silvano Ramírez. 


