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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Definitivamente que el aún Presidente 
de la República Mexicana Enrique 
Peña Nieto vive en un México muy 
diferente al que percibe la mayoría 
de los mexicanos. Un México que 
solamente está en su imaginación o 
tal vez se lo hacen ver sus asesores 
que no le permiten ver la realidad tan 
drástica por la que está atravesando 
el país y que se ha agravado aún 
más durante su sexenio.
Ahora en el evento de la entrega 
del Premio Nacional de la Juventud, 
Peña Nieto tiene la desfachatez de 
afirmar que su administración va 
en ruta correcta de que todo joven 
que aspire a estudiar preparatoria 
o tecnológico lo pueda hacer sin 
problema alguno. ¿Qué acaso ignora 
el presidente Enrique Peña Nieto que 
cada año miles de jóvenes quedan 
sin aparecer en las listas de admisión 
para ingresar a la preparatoria? 
¿Ignora acaso las protestas de esos 
miles de jóvenes que han desfilado 
en la mayor parte de las entidades 
del país por falta de espacios para 
ingresar a la prepa?
Pero no nada más ignora Peña Nieto 
que esos miles de jóvenes mexicanos 
quedan sin poder ingresar a la 
preparatoria, sino que también quedan 
fuera otros tantos miles de nivel de 
carrera profesional y licenciaturas 
quienes no encuentran espacio por 
falta de cupo.
Sigue pregonando Peña Nieto los 
alcances de su Reforma Educativa 
a pesar de que el ahora presidente 
electo le dijo en su cara que se iba a 
derogar porque más que educativa era 
una reforma laboral para perjudicar 
a los profesores en sus conquistas 
laborales. Así que ¿cómo es posible 
que Peña Nieto haya dicho en este 
evento del Premio Nacional a la 
Juventud que gracias a esta reforma 
ahora los estudiantes puedan contar 
con mejores herramientas, así como 
profesores más y mejor evaluados 
para enfrentar los desafíos por venir, 
si es que la mayoría de los profesores 
están descontentos en gran manera 
debido a esa dichosa reforma que 
los ha lesionado en sus derechos 
laborales? ¿Y acaso ignorará que la 
otra parte de esa gran mayoría de 
profesores descontentos no protesta 
por no perder sus prebendas o quedar 
mal con sus dirigentes a los que les 
han servido de tapetes?
Sin embargo, tal vez Peña Nieto esté 
pensando en que los jóvenes que 
aspiren a estudiar a nivel preparatoria 
o tecnológico no tendrán problemas 

gracias a las universidades privadas 
que han proliferado últimamente, pero 
tal vez ignora que estas universidades 
cuestan y que esa gran mayoría de 
jóvenes que aspiran a seguir sus 
estudios medios y superiores no 
cuentan con los medios económicos 
suficientes para ingresar a estas 
universidades que al parecer, son 
las que está protegiendo Peña Nieto, 
porque en vez de ponerse a pensar 
en el porqué quedan miles de jóvenes 
fuera de estos estudios dizque por 
falta de cupo, tiene el cinismo de decir 
que podrían continuar sus estudios 
sin problemas; y precisamente uno 
de esos principales problemas es la 
supuesta falta de cupo en escuelas 
públicas, tal vez para darle promoción 
e impulso a esas universidades 
privadas cuya propiedad viene a 
ser en muchos casos de políticos o 
personas allegadas a los servidores 
públicos que se han prestado para que 
muchos jóvenes mexicanos queden 
fuera de las universidades públicas 
para que quienes puedan hacerlo, se 
vayan a las universidades privadas.
¿Cómo puede decir Peña Nieto que 
todos los jóvenes que aspiren a 
estudiar preparatoria o tecnológico 
lo pueden hacer sin problema alguno 
si de entrada se les niega un lugar? 
Además, se ha documentado que 
todas las universidades públicas a 
nivel nacional atraviesan por un grave 
problema económico. Así que ¿cómo 
estos jóvenes aspirantes van a tener 
la oportunidad de no ver truncadas 
sus aspiraciones de estudio, si los 
rectores de las universidades públicas 
del país aducen graves problemas 
económicos?
Así que queda muy claro que Peña 
Nieto desconoce por completo la 
realidad del país o si está consciente 
de la misma, entonces peor, porque 
sería demasiado cinismo al decir que 
va por la ruta correcta siendo que 
cada ciclo escolar miles de jóvenes 
mexicanos quedan sin un lugar en 
las preparatorias, tecnológicos y 
estudios superiores por falta de cupo. 
Según los enterados y afectados, la 
Reforma Educativa lesionó seriamente 
al magisterio en todos los aspectos, 
tanto económicos como laborales sobre 
todo. Que haya profesores lamebotas 
que no digan nada al respecto, eso 
es harina de otro costal, pero de que 
se ha lesionado al magisterio y por 
ende al estudiantado, es un hecho 
palpable a todas luces. ¿Cuántos 
jóvenes quedaron fuera en este ciclo 
escolar? Sea pues. Vale.

Un mundo muy diferente ¡LAS CALLES DE TEPIC!
Las avenidas y calles del primer cuadro 
de la capital nayarita, se observan 
en malas condiciones, destrozadas 
y con hoyancos por todos lados, eso 
sin contemplar los barrios, colonias o 
fraccionamientos de nuestro territorio 
de Nervo y Escutia.
En cada temporada de lluvias 
sucede lo mismo en la ciudad 
tepiqueña, resultado a que las obras 
de infraestructura han resultado 
chafas, dado que los funcionarios 
utilizan materiales de baja calidad 
que no soportan el paso constante 
de camiones, o las fuertes descargas 
líquidas provocadas por el agua que 
arrastran las corrientes que van a 
descargar al río mololoa.
El río mololoa, que hace décadas 
era un afluente que las familias 
tepiqueñas utilizaban para iban a 
pasear y disfrutar de la naturaleza, 
ahora expide olores fétidos que 
ahuyentan a la gente y ni de broma 
acuden por sus alrededores, por el 
desinterés de los gobiernos y grupos 
ecológicos de elaborar un proyecto 
para limpiarlo.
A la problemática de Tepic en los 
aspectos de servicios públicos se 
suma la alta nómina de trabajadores, 
y los que en cada administración 
llegan con  los presidentes en turno, 
sumado a que ya algunos utilizan o 
pretenden usar el cargo para brincar 
a la silla de México y Abasolo, desde 
donde comentan usan los recursos 
para futuras campaña.
Del gobierno actual en Tepic pudiese 

hablar poco, el profesor Francisco 
Guadalupe, Javier Castellón Fonseca, 
al que tocó bailar con la más fea, 
debido que la problemática y deudas 
crecieron y alguien tuvo que enfrentar.
Por esa razón, las críticas en contra 
del alcalde, del que no toda es la 
culpa, pues el ex presidente David 
Guerrero Castellón, fue el último 
que estuvo en la alcaldía y algo raro 
pudo dejar; al igual, los funcionarios 
sindicalizados y de confianza poco 
ayudan en sus funciones y atención 
a la ciudadanía, y se culpa de todo 
al jefe del gobierno capitalino.
Para muestra, el director de Atención 
Ciudadana, Manuel Ramírez, 
funcionario al que corresponde el trato 
directo de gestoría del pueblo, cuestión 
que no sucede, el servidor público en 
referencia delega responsabilidades 
a sus “tonchis”, pero finalmente no 
solucionan y traen vuelta y vuelta a 
los gobernados que en ocasiones 
vienen de las rancherías de Tepic.
Otro elemento del Gobierno capitalino 
que tampoco funciona, es Lucio 
Gutiérrez, flamante director del 
Departamento de Mercados, que 
no puede con el paquete y en cada 
reunión con los locatarios sale 
molesto, cuando le reclaman sobre 
problemas y necesidades que tienen 
como esos centros comerciales del 
Tepic antiguo.
Se supo, que el citado Lucio, 
funcionario de los pocos que no viene 
de la UAN, en próximos días inaugura 
su nueva oficina en las instalaciones 

del centro comercial 
Modelos de esta tierra de 
Roberto Sandoval, Roy 
Rubio Sandoval y Gianni 
Ramírez Ocampo.
Precisamente locatarios 
del Morelos se quejan 
a m a r g a m e n t e ,  a 
c o n s e c u e n c i a  d e 
constantes robos que se 
registran a sus negocios 
de verduras, carnicerías 
y establecimientos de 
comida, por lo cual, 
exigen una inmediata 
reunión con Lucio, y 
de ser posible con el 
Secretario de Seguridad 
Pública, Julio César 
Betancourt, para que 
tome cartas en el asunto 
respecto los hurtos en 
dicho mercado.

Opinión
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así compareció mario por muerte de Brenda 
frente a soriana; después fue aprehendido

pero en ese momento fueron 
impactados por un automóvil BMW 
en color blanco, modelo 2013, 
que presumiblemente manejaba 
el citado sujeto. Brenda falleció 
en el lugar.
La mayor parte de la audiencia, 
que duró alrededor  de una 
hora, se centró en las medidas 
cautelares que debían imponerse. 
La representación ministerial y 
los asesores insistieron que Mario 
quedara en prisión preventiva 
-recluido en la penal de Tepic-, 
considerando que se retiró del 
lugar del accidente sin prestar 
ayuda a las víctimas, y porque 
existiría riesgo de huir, dada la 
penalidad que puede llegar a 
imponérsele. Por el contrario, 
la defensa se pronunció por 
una medida cautelar menos 
grave, considerando que se 
trata de delitos culposos que 
no ameritan prisión oficiosa,  
que se tramita un amparo y el 
Juzgado de Distrito le concedió 
una suspensión definitiva para 
que quede a su disposición en 
cuanto a su libertad se refiere, y 
porque además tiene su arraigo 
en Tepic.
La agencia ministerial y los 
asesores recalcaron la petición 
de la prisión preventiva. La 
defensa aclaró que la suspensión 
definitiva ya había sido otorgada, 
aunque aún no notificada por el 
juzgado federal.
Agotado el debate, el juez 

Armando Elías Martínez resolvió 
que, considerando que no se 
trata de delitos que ameriten 
prisión preventiva de oficio, dejó 
al imputado a disposición del 
Juzgado de Distrito en cuanto 
a su libertad se refiere, en tanto 
que seguirá a su disposición –de 
Armando Elías- respecto a la 
continuación del juicio. 
“No es dable la medida cautelar 
de prisión preventiva”, apuntó 
el juez.
En nuevo uso de la voz, la agencia 
ministerial solicitó entonces 
la firma diaria del imputado y 

una garantía de 250 mil pesos, 
mientras que la defensa planteó 
que la presentación fuera una 
vez cada 15 días. 
El juez de control decidió que 
Mario se presente a firmar cada 
tercer día –un día sí y otro no- y 
garantizar 250 mil pesos, para 
lo cual le dio un plazo de cinco 
días. 
- No, gracias –respondió el papá 
de Brenda cuando el juez le 
preguntó si quería hacer algún 
comentario.
- No, todo bien –añadió el 
imputado, en otro momento.

Previo a iniciar la audiencia, un 
policía estatal advirtió el debido 
comportamiento que el público 
debe guardar en el interior de la 
sala, o de lo contrario solicitaría 
el abandono de la misma. 
Nadie rompió el orden.

Y LO DETIENEN 
Concluida la audiencia, unos 
20 minutos después surgió el 
rumor de que Mario había sido 
detenido. Y así fue.
Por la tarde, la Fiscalía General 
del Estado anunció a través 
de su página en Facebook el 
siguiente comunicado:
“Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de 
la Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en contra de 
Mario ‘N’ ‘N’ por su probable 
participación en la comisión del 
hecho delictuoso de lesiones 
calificadas y daño en las cosas 
en agravio de dos personas, 
una de sexo masculino y otra 
de femenino. El detenido ya 
fue puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente, para 
continuar con los trámites de ley 
que definirán su situación legal”.
Por la mención del delito de 
lesiones calificadas, se deduciría 
que se trata de un hecho distinto 
al accidente frente a Soriana. Por 
lo pronto, Mario fue recluido en 
la penal de Tepic.

* El individuo se presentó ante juez luego de promover un juicio de amparo y cuando se 
suponía se iría a su casa, se ejecutó una nueva orden de aprehensión en su contra. 

Por Oscar Verdín Camacho 
Un individuo de algunos 25 años 
compareció este miércoles a 
una audiencia judicial donde 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) le formuló imputación por 
su probable responsabilidad en 
el accidente ocurrido antes del 
amanecer del 16 de septiembre, 
frente a Soriana Cigarrera en 
Tepic, donde un automóvil tipo 
BMW arrolló una motocicleta y 
en el lugar murió la joven Blanca 
Yaretzi Hernández Arciniega.
Identificado con el nombre de 
Mario, el muchacho se presentó 
ante el juez de control Armando 
Elías Martínez en compañía de 
un defensor particular, después 
de tramitar un juicio de amparo 
ante el Juzgado Tercero de 
Distrito, puesto que se le giró 
una orden de aprehensión.
Celebrada en la sala 5 de 
juicios orales, a la audiencia de 
imputación asistieron familiares de 
Hernández Arciniega y de Ricardo 
Antonio Rodríguez Castañeda, 
que conducía la citada motocicleta 
y resultó gravemente lesionado. 
El papá de Brenda estuvo al lado 
de agentes del Ministerio Público 
y de asesores de víctimas. 
La imputación es por los delitos de 
homicidio, abandono de persona, 
lesiones graves y daño en las 
cosas, todos ellos culposos.
Mario se reservó el derecho 
de declarar sobre los cargos, 
además de solicitar para una 
próxima audiencia la etapa de 
vinculación a proceso.
De acuerdo con los datos 
de la  F iscal ía General , 
aproximadamente a las 5:20 horas 
del 16 de septiembre, Ricardo 
Antonio y Brenda Yaretzi se 
detuvieron frente a Soriana, por el 
semáforo en rojo, esperando que 
cambiara a verde para continuar 
la circulación hacia el poniente, 

el ayuntamiento de Tepic cayó en una crisis muy complicada 
en cuestión de la recolección de basura: germán macedo

demarcación ocho estamos casi 
en su totalidad funcionando, 
el pasado martes fuimos a ver 
la reparación de un vehículo 
recolector que es de la ruta 
Lázaro Cárdenas, el cual  nos 
permitirá cubrir completamente 
a las colonias que comprenden 
esta zona”.
Para realizar un trabajo más 
completo y que la ciudad se 
encuentre trabajando en su 
totalidad y “no tengamos una 
crisis estamos hablado alrededor 
de 15 días para que lleguen los 5 
vehículos recolectores que va a 
donar el gobernador y los 15 carros 
que va comprar el ayuntamiento”. 
Con estas 20 unidades más los 
que tenemos en funcionamiento 
podemos dar un servicio de 
excelencia, pero más allá creo 
que a partir de este momento 
tenemos que cambiar ya la forma 
de recolectar la basura, soy de 

la idea y se lo he propuesto al 
área de aseo público que ya no 
se haga la recolección a diario”.
“Tepic es una ciudad que ha crecido 
bastante somos una población 
muy grande por lo cual tenemos 
que valorar si  la recolección es 
diaria, yo les proponía que sea 
de 2 a 3 veces por semana y eso 
nos permitiera brindar un buen 
servicio”.
De esta manera mientras unos 
camiones brindan el servicio 
otros ingresarían al taller y esto 
diera como consecuencia que 
tuvieran mejor nivel los camiones 
y duraran más años.
Resaltó el regidor Panista que un 
promedio de 13 a 14 camiones 
son los que cubren  de manera 
diaria las 22 rutas de recolección 
de basura en la capital Nayarita, 
los cuales resultan insuficientes.
Ante esta situación Germán 
Macedo, decidió  poner su granito 

de arena, por lo tanto invertirá  
en el camión recolector de la 
ruta Lázaro la cantidad de 25 mil 
para que quede en excelentes 
condiciones.
“Una vez que quede arreglando el 
carro de la ruta Lázaro Cárdenas 
vamos a desahogar mas el trabajo 
que lleva cada una de las rutas 
espero que la próxima semana o a 
finales de esta ya esté funcionando 
al 100 %”.
Debe de quedar claro que en la capital 
Nayarita no existen ciudadanos 
de primera ni de segunda, ya que 
desafortunadamente el problema 
de la basura por el desabasto de 
camiones y la falla mecánica de 
algunos se dejó de brindar este 
servicio a algunas colonias.
“Un ejemplo de ello es que hace 
unos días la ruta de Miravalle 
que incluye Fresnos poniente, 
Insurgentes, el Ocho,  Félix 
Peña, tuvimos problemas muy 

muy serios con la recolección 
de basura. Sin embargo estas 
colonias tienen obra pública para 
este año, en la Colonia Fresno 
Poniente tenemos la calle Reforma 
que es una obra completa integral 
y hace poco tiempo se arregló 
lo que es el canal 8, que se 
colindaba a Privada Río Grijalva, 
en Miravalle,  tenemos una obra 
de drenaje y agua potable, en Feliz 
Peña tuvimos la misma obra, en 
Insurgentes se están realizando 
estos mismos trabajos”.
“La crisis nos afectó a todos y en 
lo que nos fuimos acomodando 
existen algunas colonias que se 
encontraron con problemas más 
serios pero  estamos impulsando 
para que esto se resuelva en 
su totalidad, pero como dije al 
principio es cuestión de algunas 
semanas para que este servicio 
mejore para beneficio de todo 
los Tepicenses”.

Por Lulú Mercado
Hace 2 semanas el ayuntamiento 
de Tepic cayó en una crisis muy 
complicada en cuestión de la 
recolección de basura y poco a 
poco se ha ido regularizando, sin 
embargo existen demarcaciones 
donde realmente se mira la 
problemática más seria y en 
algunas otras ya se ha ido 
resolviendo casi al 100%.
Asimismo el regidor de la capital 
Nayarita Germán Enrique Macedo 
agregó que, “en el caso de la 
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Toma protesta Jorge Berecochea echevarría 
como presidente de coparmex nayarit

posicionar al centro patronal 
en la agenda estatal, así como 
el apoyo del gobernador del 
estado y del presidente del 
congreso para coadyuvar en 
los proyectos que logren el 
desarrollo del estado.
Por su parte el Dip. Leopoldo 
Domínguez, Presidente 
del Congreso del Estado 
agradeció la confianza del 
presidente saliente y el haber 
hecho equipo con la trigésima 
segunda legislatura para 
dar resultados, así mismo lo 
felicitó por el deber cumplido.
Gustavo de Hoyos Walter, 
presidente nacional de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX) ,  en  su 
intervención resal to el 
trabajo realizado por el 
presidente saliente, manifestó 
la confianza depositada en el 
presidente entrante Lic. Jorge 
Berecochea Echevarría; 
“Dejó el aquí el testimonio 
del apoyo que desde ya 
tendrás de la dirigencia 
nacional, de cada uno de los 
voluntarios que participamos 
en la confederación y desde 
luego el más importante, el de 
tus compañeros presidentes 
de los centros patronales 
de todo el país, cuenta con 
nosotros para que tengas 
siempre un periodo exitoso de 
gran trascendencia”. Afirmó.
El mensaje del Lic. Jorge 
Berecochea Echevarría inicio 
con una interrogante “¿en 
dónde debe participar más 
Coparmex para ayudar al 
desarrollo de Nayarit? Ante 

los retos que la nueva relación 
con nuestro vecino del Norte 
traerá y que nos encuentra 
como país en un momento 
de al ta vulnerabi l idad, 
es primordial hacer una 
introspección y reconocer 
los problemas internos que 

más lastiman y molestan 
a la sociedad. Y es que 
l levamos mucho tiempo 
sin hacer la tarea que nos 
corresponde. A 100 años de 
la promulgación de nuestra 

Constitución,  encontramos 
que seguimos siendo un país 
con un Estado de derecho 
débil y una hacienda pública 
en deterioro. Es urgente, y 
repito, URGENTE, replantear 
el modelo de desarrollo 
económico y social que 

las autoridades proponen 
actualmente para nuestro  
México. También, es tiempo 
de reflexionar sobre el estilo 
de ciudadanía que nos ha 
marcado por décadas. Una 
ciudadanía pasiva que 
ve la política como algo 
mutuamente excluyente: o se 
es político o se es ciudadano, 
una disyuntiva que no es 
sostenible, ni hoy ni nunca. Los 
ciudadanos estamos llamados 
a recuperar los espacios 
abandonados, demandar los 
cambios al sistema actual y 
promover lo rescatable de los 
partidos políticos, no para 
acabar con ellos sino para 
renovarlos. Necesitamos 
aceptar la responsabilidad 
de ser ciudadanos de tiempo 
completo y trabajar para 
cambiar lo que no nos gusta, 
más allá de salir a votar 

cuando hay elecciones. La 
reflexión que quiero hacer, 
se refiere a nuestro ámbito 
estatal y viene de Jim Collins, 
autor de Good to Great: 
‘Es mucho mejor aspirar a 
metas grandes y fallar, que 
proponernos ser mediocres 
y lograrlo’. En esa ocasión 
convocó a que TODOS 
trabajemos en lograr  un  
Nayarit de vanguardia, un 
mejor Nayarit para todos 
sus habitantes. En estos 
momentos que le demandamos 
a los empresarios y a la 
ciudadanía en general ser más 
productivos e innovadores, 
el sector político no puede 
quedarse atrás y debe de 
modernizar sus formas”.
Finalmente contesto la 
interrogante inicial; “¿en 
dónde debe participar más 
Coparmex para ayudar al 
desarrollo de Nayarit?”.
“Creemos en que diferentes 
áreas, pero sobre todo en tres 
puntos: el ya señalado Sistema 
Estatal Anticorrupción. En 
hacer conciencia de que la 
función de gobernar depende 
enteramente de la confianza 
que el gobierno logra obtener 
de parte de la ciudadanía. Y,
En aceptar la responsabilidad 
de ser ciudadanos de tiempo 
completo y trabajar para 
cambiar y hacer de Nayarit 
un mejor lugar para todos. 
Ante los enormes retos que 
enfrentamos, quiero dejar 
en claro que Coparmex 
continuará promoviendo los 
cambios que requerimos, 
s i e m p r e  g e n e r a n d o 
propuestas que nos permitan 
alcanzar el estado y país que 
anhelamos”. Finalizó.

Por: Lorena Meza.
En evento realizado en el 
salón de eventos Kadi, se 
llevó a cabo la toma de 
compromiso de la nueva 
mesa directiva de Coparmex 
Nayarit.
Iniciando con el mensaje 
del Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García 
que  reconoció el trabajo 
realizado por el Ing. José 
Francisco Talavera del Río 
y el gran logro de contar con 
una delegación en Bahía de 
Banderas para quienes hacen 
empresa en la zona.  Dijo 
sentirse motivado y fortalecido 
por los empresarios, sector 
del que formó parte, y los 
invitó a seguir sumando 
es fue rzos ,  generando 
empleos y arriesgando en 
pos de un mejor Nayarit.
El Presidente saliente, Ing. 
José Francisco Talavera Del 
Río, reconoció en su informe 
la colaboración de los socios 
consejeros de Coparmex, 
que con su respaldo lograron 
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Por: Mario Luna
El ex presidente del comité 
municipal del PRI en Tepic, 
Carlos Saldate Castillón, 
refirió que el discurso realizado 
tanto por el secretario de 
organización del CEN de su 
partido como del delegado 
general, en ambos, fue claro 
la inclusión de todos los 
priistas de democratizarlo, 
pero sobre todo de trabajar 
por tener una unidad sólida 
en torno al partido.
Dijo que lo que en estos 
momentos más exigen los 
priistas es precisamente 
unidad, de trabajar por un 
mismo camino y dirección, por 
lo que será necesario trabajar 
de la mano del delegado 
general para poder trazar 
las acciones que permitan 
recuperar la confianza del 
pueblo en el partido y de la 
militancia la confianza en su 
dirigencia.
Al preguntarle sobre si existe la 
confianza en que los discursos 
vertidos por el secretario 
de organización del CEN 
del PRI como del delegado 
genera l ,  se t raduzcan 
en hechos palpables en 
pro del fortalecimiento y 
unidad del partido, dijo que 
indiscutiblemente se tiene la 
confianza pero que es claro 
y prudente señalar que solo 
existe la confianza, por lo que 
esta tendrán que fortalecerla 
con hechos y acciones ellos 

mismos, ya que los discursos 
no resuelven nada y en el 
tricolor su militancia está 
cansada de tantos discursos 
por lo que ahora exigimos 
acciones palpables.
Carlos Saldate, subrayó que 
como priistas, como gente de 
partido creen en el instituto 
político, por lo que hay que 
trabajar y respaldar en su 
trabajo al delegado general, 
ya que recordó que lo más 
preponderante es buscar los 
mecanismos necesarios para 
sentar y dialogar con todas 
las expresiones y corrientes 
del partido así como con sus 
sectores y organizaciones, 
ya que solo así se podrá 
consolidar la necesidad de 
contar con un dirigente de 
partido que está avalado y 
apoyado por todos los priistas, 
solo así caminaremos con 
rumbo definido al triunfo.
Asimismo, exhortó a todos 
los que aspiran a dirigir al 
partido estatal, a llegar a 
los acuerdos necesarios por 
lo que los invitó a tener un 
dialogo permanente, dejando 
a un lado intereses personales 
o de grupos para dar cabida 
única y exclusivamente al 
interés de partido, ya que solo 
así se tendrá la fortaleza de 
ser una oposición verdadera, 
la cual tendrá que abanderar 
las causas populares y el 
clamor del pueblo, concluyó 
diciendo Carlos Saldate.

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, realizó esta mañana 
una jornada de trabajo con 
arranques de obra, visitas 
de supervisión y entrega 
de acciones en favor de la 
educación y la tecnología, 
por más de 10 millones de 
pesos.
En compañía de familias 
de la colonia 2 de Agosto, 
beneficiada en esta jornada de 
trabajo, el alcalde capitalino 
supervisó la construcción de 
un comedor comunitario en 
la escuela primaria Ricardo 
Flores Magón, obra que lleva 
un 40 por ciento de avance, 
donde se están invirtiendo dos 
millones 916 mil pesos; cabe 
destacar que autoridades de 
esta institución educativa, 
padres de familia y alumnos, 
agradecieron la acción que 
dará muchos beneficios a 
los más de 500 alumnos 
que asisten a dicho plantel.
Posteriormente, el alcalde 
capitalino visitó la biblioteca 
pública Emilia Ortiz, en 
la misma colonia, donde 
se encuentra uno de los 
centros digitales que brinda 
atención a los jóvenes 
estudiantes y familias de 
la zona, aquí supervisó 

las adecuaciones que está 
haciendo la Dirección de 
Obras Públicas Municipales 
para mejorar este espacio 
para el conocimiento.
C a s t e l l ó n  F o n s e c a , 
acompañado por vecinos, 
funcionarios municipales y 
miembros del Cabildo de 
Tepic, caminaron por las calles 
de la unidad habitacional, 
donde dieron el banderazo 
de arranque de dos obras de 
pavimentación hidráulica, una 
en la calle Emiliano Zapata 
y otra más en la calle Prieto 
Crispín; con una inversión 
total en ambas obras, de 
siete millones 932mil pesos.
Por último, el munícipe hizo 
entrega de equipamiento al 
auditorio del Centro Nayarita 

de Innovación y Transferencia 
de Tecnología (CNIT) de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit; que fue recibido por 
el director de la institución, 
Emilio Peña Messina, quien 
agradeció el importante aporte 
que el gobierno municipal 
hace a la máxima casa de 
estudios, obra que se verá 
reflejada en una educación 
de más calidad, señaló.
Cabe destacar que todas 
estas acciones son realizadas 
con recurso federal del Ramo 
23, que son resultado de una 
efectiva gestión por parte de 
la autoridad municipal.
Haciendo equipo, seguimos 
trabajando por una mejor 
ciudad, porque Tepic lo 
Merece.

priistas exigimos 
unidad en torno al 

partido: carlos saldate
* Unificación e inclusión de corrientes de expresión, 

de sectores y organizaciones exige el ex dirigente 
del PRI en Tepic, exhortó a quienes aspiran a dirigir 

al partido al diálogo permanente para llegar a los 
acuerdos, para que haya un líder fortalecido y 

avalado por todos los priistas.

más de 10 mdp en obras 
para la dos de agosto y el 

cniT, entregó castellón
-Inició la entrega con la obra de pavimentación de dos calles en 
la colonia 2 de Agosto; y  supervisó los avances de la obra del 

comedor comunitario en la primaria Ricardo Flores Magón
-Además entregó obra de equipamiento en el Centro Nayarita de 

Innovación y Transferencia de Tecnología de la UAN (CNIT)
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Tepic, 17 de octubre del 
2018.- Yo me cuido, ¿y tú? 
Date una mano es el título 
de la conferencia dictada por 
la doctora Samira Castillo 
Aguilar como parte de las 
actividades organizadas por 
el Congreso del Estado y su 
Voluntariado en el marco del 
mes de la sensibilización del 
cáncer de mama.
De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, en 2017 se 

detectaron en Nayarit 132 
casos de cáncer de mama 
y en lo que va de 2018 se 
han detectado 79 casos: 
78 mujeres y un hombre. 
Desde 2006 ese padecimiento 
constituye la primera causa 
de muerte en la población 
femenina de 25 años, dijo la 
presidenta del Voluntariado, 
señora Yolanda Gutiérrez.
“Solamente la luz puede 
deshacer la oscuridad, no 
vivamos más en la oscuridad, 
abramos los ojos y llevemos la 
luz a todas las comunidades, 
a todos los hogares y que las 
mujeres se puedan atender, 
necesitamos hacer conciencia 
y empezar desde nuestras 
hijas y nuestros hijos, invito 
a que trabajemos juntos para 
generar una nueva cultura y 
así podamos evitar que más 
mujeres pierdan la vida”, 
expresó.
El presidente del Congreso de 
Estado, Leopoldo Domínguez 

González, agradeció la 
presencia de la presidenta 
del DIF Nayarit, señora María 
Luisa Aguirre, y expresó que 
“lo que hoy conmemoramos 
nos preocupa, pero también 
nos ocupa; lamentablemente 
esta enfermedad ha tenido 
un incremento exponencial 
en los últimos años, se ha 
convertido en la primera causa 
de muerte en las mujeres; 
tenemos el compromiso moral 
de sumar esfuerzos para 
combatir, lograr empujar y 
seguir luchando por la vida 
de quienes padecen cáncer”.
La doctora Castillo Aguilar 
informó que a nivel mundial 
se registran 521 mil 907 
defunciones por año a 
causa del cáncer de mama: 
“lamentablemente aún no se 
pierde la pena de revisarse; 
ahora parece que nos da más 
pena hacernos un chequeo 
de los senos o la mama, 
algo sucede que no hacemos 

esa prevención. Se están 
incrementando los casos, 
y en Nayarit aunque es un 
estado pequeño tenemos 
cifras altas en casos de esta 
enfermedad”.
Además, habló de cómo 
prevenir la enfermedad, los 
síntomas y de los factores 
de riesgo del cáncer de 
mama: “no existen vacunas 
que terminen con este 
padecimiento; sin embargo, 
detectarlo a tiempo ayuda 
a disminuir los casos de la 
enfermedad y las muertes”.
Al dar testimonio sobre cáncer 
de mama, Ana Bertha Parra 
Ibarra compartió que enfrentar 
la enfermedad no fue fácil: 
“viví el  proceso con mucho 
positivismo y fe, visualicé 
que todo estaría bien; mi hija 
mayor se puso muy triste al 
ver que mi cabello se caía; el 
apoyo de mi familia, amigos y 
doctores fue importante; invito 
a que se haga conciencia 
de la  enfermedad,  la 
autoexploración hacen la 
diferencia entre la vida y la 
muerte”.
En el evento se contó con 
la presencia de diputadas 
y diputados de la Trigésima 
Segunda  Leg i s l a tu ra , 
damas del voluntariado del 
Congreso, la presidenta del 
DIF Nayarit, María Luisa 
Aguirre Solís, autoridades 
estatales, municipales e 
instituciones educativas.

sensibiliza congreso 
sobre prevención 

del cáncer de mama

capacitación a diputados 
con perspectiva de 

género: margarita morán

Por: Mario Luna
La diputada perredista del 
municipio de Tuxpan, Margarita 
Morán Flores, informó que la 
violencia contra las mujeres 
en Nayarit va en aumento 
desmesurado, al grado de que 
existen 7 municipios incluyendo 
la capital con alerta de género, 
pero que desgraciadamente 
no han podido cumplir con 
sus protocolos ninguno de 
ellos, aunque existen avances 
sustanciales en algunos como 
es el caso de Ruiz.
La legisladora refirió que los 
7 municipios del estado con 
alerta de género por la violencia 
registrada contra las mujeres son; 
Tepic, Ixtlán del Río, Acaponeta, 
Tecuala, Bahía de Banderas, 
Santiago Ixcuintla y El Nayar, 
mientras que la Secretaría de 
Gobernación exigió acciones 
específicas en los municipios 
de mayor población indígena 
como son El Nayar, La Yesca 
y Huajicori.
Es por ello que dijo que se 
les ha envidado a ellos como 
diputados, dos recomendaciones 
en materia de capacitación 
tanto para los diputados como 
para sus asesores, esto en el 
ámbito de perspectiva de género, 
capacitación que hasta ya está 
pagada, ya que el recurso llegó 
a través de INMUNAY.
Uno de los temas es capacitación 
para legislar con perspectiva de 
género a diputados y diputadas 
y el otro tema es propuesta 
transversal de cuenta pública 
con perspectiva de género, este 
último tema es lo concerniente 
al presupuesto, ya que dijo que 
por lo general siempre se hace 
de manera genérica tomando 
en cuenta temas de salud, 
educación, seguridad pero 
no se pone la transversalidad 
en que las mujeres deben de 
tener una parte específica por 
la violencia sufrida.
La CEDAW (Convención sobre 
la Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra la 
Mujer, por sus siglas en ingles), 
está llamando la atención al 
Estado Mexicano, porque la 
violencia contra la mujer está 
incrementándose, al grado de 
que ya son 20 estado del país 
con esta alerta, y en Nayarit, 
no es la excepción la violencia 
contra la mujer va en aumento, 

por lo que se están exigiendo 
protocolos entre ellos el poner 
mayor alumbrado para evitar 
estos delitos, pero no ha sido 
suficiente, al grado de que Tepic, 
la capital, es un municipio que 
cuenta con alerta de género.
Con el préstamo que se le ha 
autorizado al presiente municipal 
de Tepic, por más argumentos que 
dio el alcalde, no es suficiente 
para erradicar esta violencia y 
es que la violencia o solo es 
física o psicológica, sino que es 
económica, educativa, la falta 
de oportunidades laborales para 
las mujeres, esto es violencia, 
por lo que la capacitación en 
estos rubros es importante 
para coadyuvar en disminuir 
estos índices alarmantes, por lo 
que dijo que espera que estos 
recursos que están llegando para 
capacitación con perspectiva 
de género, sigan llegando 
para poderlos trasladar a los 
municipios, mencionó Margarita 
Morán Flores, diputada del PRD 
por Tuxpan.
Si se le cumple a CEDAW, esta 
seguirá etiquetando recursos 
para aquellos municipios con 
alerta de género, y es que la 
entidad carece de un refugio 
donde la mujer agredida pueda 
estar ahí, ya que ahorita ponen 
su denuncia y vuelven a sus 
casas por lo que ahí corren 
grave peligro, por lo que se 
tienen que ver los refugios de 
seguridad para las mujeres 
puedan esperar el desarrollo 
del juicio.
Dos días por semana con 
tres horas de capacitación 
serán estos cursos, por lo que 
estos ya dieron inicio para los 
trabajadores del área técnica y 
para los diputados tendrán la 
capacitación el miércoles 24, 
esperándose la asistencia de 
todos los diputados y diputadas, 
dijo Margarita Morán. 

* Es para disminuir la violencia contra las mujeres, 
7 municipios los más golpeadores de mujeres en 

Nayarit de acuerdo a la SEGOB, se espera que con 
la capacitación se pueda contribuir a disminuirla.

•  Voluntariado realiza conferencia Yo me cuido, ¿y tú? Date una mano
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en la Unidad Deportiva “Roberto 
Gómez Reyes”, a partir de las 
tres y media de la tarde, con 
la presencia de funcionarios 
de los SEPEN y directivos de 
los Coras.
La finalidad no es otra sino 
propiciar la convivencia fraternal 
entre los chavalos que acuden 
a las escuelas del nivel primaria 
en la zona sur, fomentar el 
deporte y alentar el talento de 
los chiquillos que gustan del 
fútbol; con la posibilidad de 
realizar un concentrado para 
ser considerados en un futuro 
dentro del plantel Coras.
De esta manera, este jueves 
se verán cientos de chiquillos 
correr tras un balón en la 
Unidad Deportiva “Roberto 
Gómez Reyes”, no solo de 

Ixtlán, sino también de los 
municipios vecinos, como de 
Ahuacatlán, Jala y Amatlán de 
Cañas; e incluso de San Pedro 
Lagunillas.
La ceremonia de inauguración, 

se insiste, está prevista para las 
tres y media de la tarde con la 
presencia de varios promotores 
deportivos, funcionarios públicos 
y directivos del Club Deportivo 
Coras Nayarit.

párrafo anterior y ese talento 
nato por el dibujo es apoyado 
desde luego por su maestra 
Ema Hernández López, así 
como por la Directora, Mary 
Montero.
Al obtener el primer lugar en el 
concurso estatal, el pequeño se 
ganó el derecho de participar 
en el certamen nacional con 
magníficos resultados también 
toda vez que se le incentivó 
con una mención honorífica.
Albenis Santiago se trasladará 
este viernes a la ciudad de Tepic 
para recibir su premio estatal, 
en un evento al que acudirán 
también los ganadores de las 
demás categorías y funcionarios 
de los gobiernos municipal, 
estatal y federal.
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Basta con que muevan la cola

Francisco Javier Nieves Aguilar

menor de la Fray pedro gana 1er. 
lugar en concurso estatal de dibujo
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Nacido hace 10 
años y algunos meses –el 22 
de febrero, para ser precisos- 
Albenis Santiago González 
Bonilla desde muy pequeño 
descubrió su pasión por el dibujo; 
pero también dio muestras 
de ser un chiquillo avispado, 
simpático y abierto.
Trazar rayas armoniosas, 
dibujar paisajes u objetos 
con creatividad no le resulta 
tan difícil. Por eso es que, 
aprovechando la convocatoria 
que emitió la Secretaría de 
Turismo Federal, decidió 
participar en el Concurso de 
Cultura Turística, dentro de la 
categoría infantil.

El tema específico fue la 
importancia de los cambios 
que se generan en el mundo 
y como vislumbran los niños el 
futuro del turismo en México, 
plasmando su idea en un dibujo.
En ese sentido, Albenis Santiago 
presentó un estupendo trabajo, 
siendo esto mismo lo que le 
valió representar también a la 
escuela primaria “Fray Pedro de 
Gante” en el Concurso Estatal.
Los trazos, el matiz y desde 
luego la idea que este chiquillo 
plasmó en su dibujo lo hicieron 
acreedor del primer lugar, 
situación que a su vez llena 
de orgullo a sus padres, Jesús 
González y Nayeli Bonilla.
Albenis cursa el quinto año en 
el centro educativo citado en el 

El chofer del Contour gris 
circulaba a una velocidad 
moderada por la calle de 
Aldama. Luego viró hacia su 
derecha en dirección al norte 
de la calle Valentín Campa en 
la colonia Demetrio Vallejo. 
Ahí en la esquina estaba 
otro auto estacionado y eso 
le impidió tener una mejor 
visibilidad de esta arteria.
A dos o tres metros se 
encontraba reposando un 
perro negro, a media calle. El 
mencionado conductor seguro 
no reparó en su presencia y 
pasó con su auto por encima 
del can. No lo atropelló, pero 
sí se escucharon golpes 
y ladridos desesperados 
surgidos por el chasís.
El perro afortunadamente 
logró ponerse en pie y, 
ladrando se alejó corriendo 
dando vuelta por la misma 
calle Aldama, en dirección al 
poniente. Pero otro perrito que 
atestiguó la escena empezó 
también a ladrar, visiblemente 
furioso y corriendo por detrás 
del Contour, como queriendo 
cobrarse el daño que le habían 
ocasionado al otro can negro
Nadie me lo contó; yo mismo 
fui testigo de este hecho; y 
realmente fue impactante 
mirar cómo el segundo perrito 

enfurecía tras observar lo 
que le había ocurrido al otro 
animalito.
Esto me hizo recordar lo 
que alguna vez leí en el 
sentido de que los animales, 
efectivamente piensan, saben 
y sienten; y asimismo queda 
claro que, al igual que los 
humanos, los animales tienen 
vidas interiores.
Darwin aseguraba que 
“las distintas emociones y 
facultades como el amor, 
la memoria, la curiosidad, 
etc -de las que se jacta el 
hombre- se encuentran en 
forma incipiente y a veces 
bien desarrolladas en los 
animales inferiores”.
Si bien es cierto que poseen 
comportamientos instintivos 
como mover la cola, ladrar, 
gemir o enseñar los dientes, 
no es menos cierto que lo 
hacen de forma controlada 
escogiendo el momento. Lo 
que implica un razonamiento.
En ocasiones un solo ladrido 
basta, para ser consciente 
de que no nos encontramos 
completamente solos. Y si 
cuentas con amigo fiel a tu 
lado, no hará falta más que 
verlo mover la cola y alegrarse 
por tu llegada, para que el 
día haya valido la pena.    

coras y sepen organizan torneo de fútbol en el sur 
Por: Francisco J. Nieves

Ixtlán de Río.-En una acción 
conjunta, los Servicios de 
Educación Pública en Nayarit, 
con el apoyo del Gobierno del 
Estado y los coordinadores 

de deportes de la zona sur, 
pondrán en marcha este jueves 
18 el Torneo Regional de Futbol 
CORAS –SEPEN, 2018-2019.
Para tal efecto, los organizadores 
prevén realizar el acto protocolario 
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Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.-Luego de los excelentes 
resultados que se obtuvieron la anterior 
ocasión, la Federación de Nayaritas 
Unidos, junto con los Club Pueblos Unidos 
de Nayarit INC., se alistan ahora para el 
Segundo Encuentro Cultural Binacional 

México-Estados Unidos.
El evento de referencia está previsto para 
el próximo sábado 27 de octubre en Los 
Ángeles, California, específicamente en 
el domicilio de Parque Elysian No. 929, 
Academy Rd.
En relación a este tema, la Presidenta 
de ambas organizaciones de Nayaritas 
radicados en estados Unidos, Gisela 
González, vía telefónica explicó que este 
evento servirá también para el Segundo 
Reencuentro de Familias Nayaritas, al 
igual que como se hizo el pasado mes 
de febrero.
Informó que para esa fecha se habrán 
de reencontrar 70 padres de familias 
de Nayarit con sus hijos que residen en 
uno u otro lado y que tiene décadas sin 
estar cerca físicamente.

Gisela González aseguró que los Club 
Pueblos Unidos de Nayarit INC, y la 
Federación de Nayaritas Unidos fueron las 
primeras organizaciones que promovieron 
este programa “gracias al gobierno de 
Estados Unidos que nos apoyó con las 
visas para los padres de la tercera edad”.
“El día 27 –reiteró- se van a reencontrar 
70 padres nayaritas de 15 municipios de 
Nayarit; pero también aprovecharán este 
programa otras familias de la república 
para contabilizar 115 padres en total.
Gisela, cabe explicar es originaria 
de la localidad de Colonia Moderna, 
perteneciente al municipio de Santa María 
del Oro. Ella es la presidenta de Club 
Pueblos Unidos de Nayarit, mientras que 
Reynaldo y Doroteo Bañuelos fungen como 
Secretario y Tesorero, respectivamente.

Dado su activismo, su capacidad y 
movilidad en los asuntos migratorios y 
en otros temas relacionados con el status 
de los nayaritas radicados en los Estados 
Unidos, así como su preocupación por 
ayudar a sus coterráneos de Nayarit, 
fue que se le eligió también Presidenta 
de la Federación de Nayaritas Unidos, 
cuyo Secretario es Pablo Esquivel y 
Ofelia Gordillo la tesorera.
El Segundo Encuentro Bilateral Nacional 
del próximo 27 de octubre dará inicio 
a las 10 de la mañana, para finalizar 
a las siete de la noche, con una serie 
de eventos culturales y exposición de 
artesanías nayaritas; aunque lo más 
relevante será sin duda alguna este 
Segundo reencuentro entre familias 
nayaritas.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- Con mariachi 
en vivo, sabrosas viandas, 
aguas frescas de sabores 
naturales y un delicioso 
p a s t e l ,  l o s  m é d i c o s , 
enfermeras, prestadores de 
servicios y demás personal 
que labora en el Hospital 
Integral Comunitario, le 
r ind ieron un merec ido 
homenaje a la enfermera 
Petra Arribeño, por sus 52 
años de servicio dentro del 
Sector Salud.
 Y efectivamente, se trata 
de la famosa “Petrita”, la 
enfermera de más antigüedad 
de este hospital,  quien 
ahora sí decidió solicitar su 
prejubilación, siendo este 
el motivo por el que sus 
compañeros del turno de fin 
de semana le organizaron 
este festejo que se realizó 
en un espacio anexo al 
hospital.
Por ahí estuvieron el Director 

del Hospital, Héctor 
Arciniega y la Jefa 
de Enfermeras, 
Lorena Hernández, 
además de los 
represen tan tes 
sindicales, amigos 
y famil iares de 
la homenajeada, 
quien no ocultó 
su emoción por 
t a n  e m o t i v a 
“despedida”.
Entre los abrazos 
y las felicitaciones 
persona les ,  la 
Enfermera Petrita 
realizó su última “checada”, 
vestida obviamente con 
su impecable uniforme en 
color blanco y su chaleco 
azul marino.
 Las canciones entonadas 
por el  Mariachi Azteca 
a legra ron  la  ocas ión , 
mientras degustaban la 
taquiza, las aguas frescas 
y el pastel, además de los 

ricos postres y la deliciosa 
nieve de garrafa.
E m o t i v o s  f u e r o n  l o s 
mensajes que pronunciaron 
el doctor Héctor Arciniega 
y el representante sindical; 
pero también resaltaron 
las palabras que emitió la 
Enfermera Jubilada Ofelia 
Ramos, quien descorrió las 
cortinas del tiempo para 
rememorar aquellos años 
dedicados a esa noble labor 
de ayudar a sanar y a cuidar 
a los enfermos, incluyendo 
las muchas ocasiones que 
caminaron juntas visitando 
hogares y clínicas de las 
zonas urbana y rural.
La fiesta por la prejubilación 
de la Enfermera Petrita 
finalizó con deseándole a 
esta ejemplar mujer todo 
tipo de parabienes.

Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.-  Conformada por los 
municipios de Ahuacatlán, Jala 
e Ixtlán del Río, la Coordinación 
Municipal de Salud en la zona sur 
esta redoblando esfuerzos para 
cumplir las metas programadas 
en la Tercera Semana Nacional 
de Salud, con un despliegue 
de brigadas conformadas por 
personal capacitado para vacunar 
y demás acciones que se 
enmarcan dentro de la misma.
“Mientras tú los quieres, las 
vacunas los protegen”; este es 
el lema que eligió la Secretaría 
de Salud a nivel nacional; y 
aunque el período oficial marca 
del 13 al 19 de octubre, las 
acciones en esta entidad se 
prolongarán hasta el domingo 
2, informó la Coordinadora de 
Salud Municipal en la zona, Ana 
Cecilia Machuca.
En ese mismo tenor explicó 
que en esta Tercera Semana 
Nacional de Salud participa 
también el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, e indicó que 
cada instancia maneja su propio 
polígono dividiéndose las áreas 
para una mejor cobertura.
Dijo que la estrategia contempla 
“peinar” cada población por 
pequeña o grande que sea, 

casa por casa; y añadió que 
se está poniendo también 
mucho énfasis en la visita a los 
planteles escolares de preescolar 
y primaria.
La doctora Machuca informó 
que durante estos días se han 
estado aplicando vacunas de 
prevención de poliomielitis, 
pentavalente, Sabín, triple viral, 
vitaminas, suero vida oral y 
asesoría a niños y padres de 
familia. 
Dio a conocer la importancia 
que representa la salud en 
el rubro de vacunación así 
como el firme compromiso de 
las instancias para llevar los 
esquemas de vacunación a los 
tres municipios que corresponden 
a esta Coordinación.
Para finalizar, comentó que estas 
acciones serán permanentes en 
unidades de salud, puestos fijos 
y semifijos así como llevándolas 
a las escuelas para reforzar la 
protección de la población.
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Por Lulú Mercado
La presidenta del DIF municipal 
de Amatlán de Cañas, Hilda 
Rentería Hernández, dio a 
conocer que desde que tomó 
protesta a la fecha el DIF ha 
invertido1millón de pesos en 
su municipio para tratar de 
atender la demanda de los 
ciudadanos.
Cabe mencionar que este 
recurso el cual es subsidiado 
por el propio ayuntamiento 
de manera mensual, resulta 
insuficiente para  tratar 
de cubrir la mayor de las 
necesidades de las personas 
que recurren al DIF por algún 
apoyo o gestión.
Menciono Hilda Rentería, 
que desde que tomó protesta 
a la fecha a trabajando en 
coordinación con el DIF 
estatal, “lo cual agradezco 
y reconozco el gran apoyo 
que ha brindado la esposa 
de l  gobernador  Mar ía 
Luisa Aguirre y de esta 
manera hemos podido 
dar más respuesta a las 
personas. Por ejemplo en 
estos momentos nos están 
apoyando con los programas 
alimentarios, nos llevan el 
producto y prácticamente 
nuestra función  es cumplir 
entregándolos a gentes que 
en verdad lo necesiten”.
Así mismo Hilda Rentería 
dijo, que sus oficinas son 

de puertas abiertas con 
el objetivo fundamental 
de trabajar con toda la 
población, “nos enfocamos 
mucho en los niños en dar 
platicas de prevención, 
detectar  si están viviendo 
algún tipo de violencia 
vamos a las escuelas a 
darles conferencias etc. 
Pero también al DIF acuden 
mucho las personas que 
ocupan apoyo económico, 
medicamento, personas que 
se están realizando diálisis, 
quimioterapias ya sea en 
la Cd. de Guadalajara o 
aquí en Tepic. Siempre 
se busca la manera de 
apoya r los  pe ro  cada 
situación es muy diferentes, 
ya que las necesidades 
varían dependiendo de 
cada persona, por ejemplo 
ay quienes no tienen el 
recurso para pagar su 
pasaje y necesitan acudir 
a sus tratamientos u otros 
que requieren surtir sus 
medicamentos.
Como  la salud es un tema 
muy importante nos dimos 
a la tarea de poner un 
dispensario y tratamos 
de tener más o menos 
surtido de medicina para 
proporcionárselo a quienes lo 
necesitan”, término diciendo 
la primera dama de Amatlán 
de Cañas.

Francisco Javier Nieves 
Aguilar

Entre navajas y brochas, los 
peluqueros intentan detener 
la moda y el tiempo, antes de 
ser rebasados por completo 
por los salones de estética. 
Lamentablemente son pocos 
los que quedan; tal es el caso 
de José López, de Ahuacatlán, 
quien lleva ya 60 y tantos años 
en este oficio.
José ha cortado tanto cabello 
como para tapizar algunas 
de las principales calles de 
la ciudad, al igual que como 
ocurre con algunos otros 
peluqueros de Ixtlán.
Muy pocos peluqueros quedan. 
Y así, también con más de 
cinco décadas de sacarle 
punta a la chompeta, los 
actuales encargados de la 
peluquería “Campillo” ponen 
énfasis en su trabajo de cortar 
cuero cabelludo, mientras las 
voces de los empleados de 
la presidencia y de algunos 
parroquianos que deambulan 
por el centro, distraen su labor 
de vez en cuando.
La peluquería de “La Liendre” 
–como algunos conocen a 
José López- es una especie 
de túnel del tiempo. En su 
interior, el visitante puede 
transportarse a aquellos años 
de escuela, cuando el corte “al 
natural” que era tan exigido 
por los profesores como odiado 
por algunos en su etapa 
adolescente, y que de forma 
magisterial se llevaba a cabo 
a manos de los escultores de 
la “azotea humana”.
A un costado de la presidencia 
funciona la Peluquería Campillo, 
estancia donde aun predomina 
el olor a talco y lociones y en 
donde el peluquero gusta de 
vestir la bata negra o blanca 
y luce elegante barba.
Se trata de David Machuca, 

quien heredó el oficio de su 
padre Juan “El Aguacate” y 
el cual comenta que “durante 
los años recientes se han 
generado una serie de cortes 
que se aparta de forma 
considerable de las opciones 
que pueden encontrar en su 
establecimiento, “Pero pos, 
hay que hacerle la luchita”- 
dice, sonriendo-.
Para ello hay que estar 
actualizado; y así, el buen 
“Tacua” –como mejor se le 
conoce a David- realiza cortes 
a “la Panamá”; o si el cliente lo 
prefiere abultado no es tanto 
el problema... también pela 
“de casquete”, “cuadrado” y 
“redondo”; o los más modernos: 
El de raya a un lado, el de 
“mesita”, el “desvanecido”. 
¿Qué más?
Toda una institución en el arte de 
cortar el pelo fue sin duda alguna 
Don Isabel Llamas -padre de 
Ramiro, de Cuco, Millo, Aurelio 
Llamas- quien enseñó el 
oficio a cientos de personas, 
muchos de los cuales pudieron 
colocarse posteriormente en 
peluquerías afamadas del 
Pacifico Mexicano.
Con el aprendieron, entre 
otros, los hermanos Alfonso, 
Miguel y José López; también 
se recuerda a Raúl Manjarrez 
y a “El Carrete”, a Luís Rivera 

y a Juan Quesada, al Profesor 
Leonardo Ibáñez y a Colacho 
Rivera; así como a Don Lupe 
Figueroa.
Había un peluquero que 
acostumbraba ganarse la 
vida acudiendo directamente 
al domicilio del cliente. Todos 
lo conocían como “El Mudito” 
porque, efectivamente, carecía 
del habla.
Bernardo López, fallecido hace 
alrededor de 10 años, buen 
peluquero era. Así se ganó 
la vida durante largos años, 
¡Claro!, antes de dedicarse 
a la venta de pollos asados, 
en el Parque Morelos de 
Ahuacatlán. Avelino Salas 
y Manuel Cervantes Izar 
también aprendieron el oficio, 
pero optaron por otras formas 
de sustento al aparecer las 
estéticas.
Pero si de especialidad se 
trata, los peluqueros marcan 
una evidente diferencia en 
relación a los “Estilistas”: ellos 
si saben hacer la barba, saben 
afeitar, y no es precisamente 
que traten de adular al cliente 
para que regrese o que tengan 
que recurrir a una rebaja en 
el precio del corte en caso 
de cortarles una oreja; sino 
que, en el sentido estricto, 
el manejo de la navaja para 
rasurar es todo un arte del 
trazo y precisión, pero además, 
señala David, “Nosotros si 
somos machos!”.
Y como se ve, los peluqueros 
no pierden su buen humor, 
en los momentos en que no 
aparece ni un parroquiano, 
pasan el tiempo viendo la 
televisión, leyendo alguna 
revista, checando su celular o 
simplemente comentando los 
sucesos más trascendentales 
del día, haciendo perseverar 
la tradición. En resumidas 
cuentas arreglar el mundo 
desde la comodidad de su 
peluquería.

el diF de amatlán de 
cañas ha invertido 1 mdp 

entre sus habitantes: 
hilda rentería

10

sacándole filo a “la chompeta”



11Jueves 18 de Octubre de 2018

Jueves 18 de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2498

ompostelaC
Festeja 40 años la secundaria 

raúl ernesto delgado

Jóvenes de la prepa 7 participan 
en curso-taller de prevención 

de accidentes viales 

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 16 de 
octubre de 2018. Con la finalidad 
de inmiscuir a los jóvenes en 
el tema de la cultura vial, el XL 
Ayuntamiento de Compostela 
a través de la coordinación de 
tránsito y Vialidad que preside 
Mario Velázquez Velazco, 
continua aplicando en las 
escuelas de esta Ciudad cursos 
de educación vial, mediante 
exposiciones que coadyuvan 
a la prevención de accidentes.
De esta manera, la mañana de 
este lunes, Velázquez  Velazco 
acompañado por los regidores, 
Julio Cesar Gómez Rodríguez, 
Cesa Mora Segura, Mirna Tadeo 
Rosales, Nora Aguilar Bañuelos 
y Laura Elena Zaragoza Mayoral, 
visito la escuela Preparatoria 
número 7 de la UAN, donde en 
representación de la Alcaldesa 
Kenia Núñez puso en marcha el 
curso-taller de Educación Vial, 
donde el expositor mediante 
platicas, gráficas y documentales 
hizo hincapié a la prevención 
de accidentes viales ante los 
alumnos de este plantel.
El evento se llevó a cabo en el 
auditorio de esta escuela, en 
donde los jóvenes conocieron 
ampliamente el significado de 
cada uno de los señalamientos, 
así como los factores que 
influyen en un accidente vial, las 
características que debe reunir 
un conductor a la defensiva, 
alcoholemia mientras se conduce 
vehículos automotores y el buen 
peatón.
La plática estuvo impartida por 
el experto en materia vial,  Oscar 
Fregoso, oficial de Tránsito del  
Municipio de Tepic, en cuyos 
cursos participan alumnos y 

docentes de este plantel de 
manera organizada y en plena 
armonía.
El objetivo de llevar las pláticas, 
ahora a las escuelas preparatorias 
de la local idad—sostuvo 
Velázquez Velazco--  es con el 
fin de fomentar la educación vial, 
prevenir los accidentes viales en 
los educandos y concientizarlos 
sobre la importancia del tomar 
en cuenta la responsabilidad que 
se tiene al momento de conducir 
en las calles.
En cuanto ello, el funcionario dijo 
que dicho programa de cultura 
vial, inició en días recientes 
en el CECyTEN Compostela y 
ahora correspondió a la escuela 
Preparatoria número 7 y se llevara 
también a todas las escuelas 
secundarias y primarias de la 
localidad con el interés de crear 
conciencia en los alumnos en lo 
referente a cultura vial.
Impulsar cursos de prevención es 
vida—afirmó- porque inmiscuir a 
los jóvenes en la cultura vial es 
evitar fallecimientos en hechos 
de tránsito y,  es interés del XL 
Ayuntamiento que encabeza 
Kenia Núñez generar mejores 
condiciones de seguridad para 
los alumnos y ciudadanía en 
general, concluyó
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*Ex alumnos hicieron un interesante festival cultural y 
gastronómico que culmina con baile de banda

Por Jesús Ulloa
Compostela Nayarit.- Exalumnos, 
directivos, personal docente, 
representantes del sindicato 
de maestros, sociedad de 
padres de familia, autoridades 
municipales, y alumnos de la 
Escuela Secundaria Raúl Ernesto 
Delgado Barrios estuvieron 
presente en la fiesta que fue 
organizada por los 40 años de 
su fundación.
Con un programa de lujo, 
conducido por la exalumna y ex 
Miss Nayarit Estrella Morales, 

inicia la fiesta en punto de las 8 
de la mañana con los honores 
a la bandera, acto celebrado en 
la explanada central del plantel, 
donde fue develado el busto del 
profesor Raúl Ernesto Delgado 
Barrios, obra del destacado 
artista Antonio Castellón.
Posteriormente, de acuerdo al 
programa se trasladaron al área 
del teatro al aire libre, donde 
fue presentado un interesante 
programa artístico, en el que 
participaron puros exalumnos 
de la Secundaria festejada.
Al final la fiesta continuó con 
un kermes celebrada en las 
canchas del plantel, donde 
se pudo saborear diversos 
antojitos y aguas frescas, para 
cerrar con el baile a ritmo de 
banda, donde los exalumnos se 
divirtieron, recordando vivencias 
pasadas como estudiantes de 
la Secundaria,
Al cumplir 40 años de su 
fundación, exalumnos de la 
Escuela Secundaria Raúl Ernesto 
Delgado Barrios asistieron 
al acto conmemorativo, en 

el que estuvo como invitada 
especial  la Presidenta Municipal 
de Compostela Kenia Núñez 
Delgado, el Síndico y Regidores, 
el Presidente del Consejo de 
participación Social Beto Díaz 
Ponce Abundis, así como la 
familia Delgado Becerra que 
son la descendencia del profe 
"Rul" como de cariño le decían.
En la reseña histórica de la 
Escuela, indica que en el año 

de 1977 por gestiones del 
director de Educación en el 
Estado Ricardo Calderón, solicita 
al profesor Nicolás Anzaldo 
Director en ese momento, de 
la Escuela por Cooperación 
Lázaro Cárdenas que funcionaba 
en ese lugar, donara el terreno 
para fundar en el año de 1978 
esta prestigiada institución, la 
cual inicia con un turno matutino 
integrado por seis grupos de 
primero con 249 alumnos, en 
un edificio insuficiente para dar 
respuesta a la demanda de los 
compostelenses y de los pueblos 
circuinvecinos, a partir de ahí su 
estructura se fue modificando 
de tal manera que hoy cuenta 
con dos turnos,  con biblioteca 
escolar, museo, teatro al aire 
libre, dos canchas deportivas, 
laboratorio, escolar, talleres, y 
un prestigio que la ubica como 
una de las mejores Escuelas 
Secundarias Generales del 
Estado de Nayarit.

* El evento se llevó a cabo en el auditorio de este 
plantel, en donde los jóvenes conocieron ampliamente el 
significado de cada uno de los señalamientos de tránsito, 
así como los factores que influyen en un accidente vial, 

las características que debe reunir un conductor a la 
defensiva, alcoholemia mientras se conduce vehículos 

automotores y el buen peatón.
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. - A decir de Josué 
Daniel Mercado, líder de la 
Federación de Estudiantes de 
Nayarit (FEN), nuevamente el 
bolsillo de los ciudadanos se ha 
visto amenazado por parte de lo 
que llamó el Pulpo Camionero, 
porque tienen la intención de subir 
la tarifa actual de 7 a 10 pesos, 
“Lo que nosotros decimos que 
es una burla para el ciudadano, 
porque el permisionario gana más, 
mucho más en promedio que 
alguien que utiliza diariamente 
los camiones", afirmó.
M e n c i o n ó  q u e  e s t á n 
completamente conscientes 
de que la gasolina y el diésel 
han subido, pero creen que es 
un problema a nivel nacional y 
que ha sido por malas decisiones 
del Gobierno Federal y que 
los ciudadanos no tienen por 
qué pagar ‘los platos rotos', 
“Sentimos que es una falta de 
respeto para el ciudadano esa 
intención. Una persona que en 
promedio usa dos camiones 
diarios, estaríamos hablando 
de 20 pesos; si gana 90 con 70 
pesos no come una persona.  No 
estamos de acuerdo", agregó el 

Líder Estudiantil.
La FEN no está en contra de 
los transportistas, ni de los 
operadores. Según el entrevistado 
los primero beneficiados deberían 
ser los trabajadores de las 
unidades, sin embargo los que se 
ven beneficiados son los dueños 
de los permisos y estos a su vez 
no contribuyen,  por ejemplo,  a 
que el trabajadores tenga Infonavit 
o Seguro, “Es decir, literalmente 
el chofer anda peligrando día 
con día tras el volante y no se le 
ofrece ninguna seguridad social. 
En eso los choferes tienen un 
aliado,  pero en subir la tarifa 
del transporte definitivamente 
es un ¡no! rotundo", abundó.
Informó que privilegiarán el 
diálogo. Ya que considera es la 
más poderosa para resolver ese 
tipo de temas. Agregó que sería 
entre, Ciudadanía, Tránsito del 
Estado, Gobierno del Estado, 
Choferes y Permisionarios, 
“Pero si vemos que no hay 
resultados comenzaríamos con 
las manifestaciones, plantones 
e incluso llegaríamos a tomar 
camiones como ya lo hemos 
hecho en tiempos pasados", 
sentenció.

soliciTan Foro de vivienda a amlo

¡no! roTundo a suBir 
TariFa de TransporTe: Fen

se avanZa y se esperan resulTados 
FavoraBles de carTera vencida 

en producTores: Juan echegaray

Por: Pedro González E.
Tepic, Nayarit.- En la reunión 
que hubo recientemente 
en la Financiera Nacional, 
tuvimos la oportunidad de 
entrevistar con el abogado, 
Notario JUAN ECHEGARAY, 
Apoderado Legal, del Doctor 
MIGUEL ANGEL NAVARRO 
QUINTERO, (Senador por 
MORENA, Y Presidente de la 
Comisión de Salud) Y, por lo 
interesante de sus opiniones, 
damos a conocer a la opinión 
publica de textual manera lo 
externado por tan emblemático 
personaje. 
“Hay un problema de cartera 
vencida de los productores 
del campo; que la Financiera 
Nacional, dentro de sus 
esquemas,  p ide c ier tos 
requisitos, que esto obligo 
a las organizaciones de 
productores en el estado 
de Nayarit a que acudieran 
con el Senador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, El, ante las 

instancias federales logro, 
en principio, se redujeran los 
Requisitos que con exceso 
pedía la Financiera Nacional, 
no solo para Reestructurar 
sino para el otorgamiento 
de nuevos créditos para este 
ciclo que ya tenemos encima.
Entonces ahí vamos ya paso 
a paso logrando lo prioritario, 
que se tenga dinero en el 
campo porque con ello se 
tendrá producción; porque 
sabemos que el próximo año 
habrá precios de garantía 
para c ier tos productos, 
Entonces es necesario que 
exista la producción para que 
tengan estos beneficios los 
productores. Asi, pues, en 
ese sentido, bueno, este fue 
el desarrollo de la reunión ante 
las autoridades que venían de 
la Financiera Nacional, Ante 
los propios representantes 
de los campesinos, de los 
productores en el estado y 
la participación del Senador 

Navarro Quintero, Que ha 
mostrado su interés en los  
productores para que no estén 
solos, para que tengan estos 
beneficios.”
Indico, exponiendo; “ Se espera 
que si se logre algo, pues, yo 
creo, que es de un universo 
total aproximadamente de un 
70 por ciento, que ya esta en 
la posibilidad de estructurar 
y de acceder a un Nuevo 
Crédito, para este ciclo que se 
cierra la ventanilla el día 15, 
próximo el lunes. Entonces la 
necesidad de la reestructura 
y el nuevo crédito, que estén 
por ello.” La Financiera trabaja 
con un catalogo que es uno 
de los pedimentos que así le 
hizo el presidente electo, que 
se reduzca la tramitología, la 
Burocracia que hay en las 
dependencias, para que el 
crédito sea suficiente y que 
sea oportuno.
Entonces en esta oportunidad 
se da el pedir menos requisitos, 
pero eso si, tener un crédito 
suficiente para incentizar la 
producción en la republica 
mexicana.” Esperamos, pues, 
los resultados favorables; 
Estamos a la expectativa. 
Muy preocupado el Senador 
Navarro Quintero, pero veo que 
vamos avanzando y esperamos 
resultados favorables.” Finalizo 
el abogado Echegaray.

Local

y el sector social, “Hemos visto 
en los últimos 36 años este 
problema de la vivienda; lo han 
querido resolver dos sectores,  
el sector privado y el sector 
público, lo cual no han podido 
lograr y nosotros creemos que 
no lo van a lograr", afirmó Ulloa 
Benítez Dirigente estatal de la 
Asociación Teocalli Aztlán.
“Nosotros como como sector 
social tenemos propuestas 
muy concretas una de ellas es 
que desaparezca el Infonavit 
y el Fovissste porque son 
instituciones que no cumplen 
con su cometido; son meras 
ventanillas o vendedores de 
las grandes desarrolladoras de 

vivienda, de los desarrolladores 
privados y son alcahuetes de los 
bancos y los ajiotistas. Vemos 
como primero le prestan al 
beneficiario su propio dinero y le 
cobran intereses por su propio 
dinero; dinero que va ahorrando 
a lo largo su vida. Los endeudan 
para todos los días de su vida a 
20 o 30 años pagando una casa 
que cuesta 150 mil pesos, la 
vienen pagando por ahí del millón 
de pesos y eso definitivamente 
no va a resolver el problema de 
la vivienda de los mexicanos 
y de los nayaritas", agregó el 
Luchador Social.
La segunda propuesta que 
propone el entrevistado es que 

se le condone la deuda a todo 
aquel beneficiario o adquiriente 
de un crédito de vivienda, quien 
ya pagó la cantidad que le 
prestaron, “Qué es como la 
deuda externa tú pides 400 mil 
pesos y pagas 800 mil pesos; tú 
ves en tu estado de cuenta que 
sigues debiendo lo mismo que 
10 ó 15 años atrás. Entonces 
definitivamente borrón y cuenta 
nueva; que los que adquirieron un 
crédito hace más de diez años, 
que ya lo pagaron, se les condone 
lo que supuestamente deben de 
intereses; porque ese es el gran 
negocio de las desarrolladoras 
privadas el gran negocio de la 
banca privada", denunció.

-Exigen desaparición de Infonavit y Fovissste
-“La propuesta es que se le condone la deuda a todo aquel beneficiario de 
crédito de vivienda que ya pagó la cantidad que le prestaron", Martín Ulloa

Por Florentino Cordero
Tepic,  Nayarit .- Solicitan foro 
de vivienda al presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador , 
además dentro de las propuestas 
que trae el licenciado Martín Ulloa 
Benítez, Diputado suplente, se 
encuentra la desaparición del 
Infonavit y el Fovissste por ser 
instituciones que ya no cumplen 
su cometido y la condonación 
a aquellas personas que han 
adquirido créditos de vivienda y 
que hayan cubierto el capital del 

préstamo, “Y uno concreto sería 
que nos convoquen a todos los 
sectores de la sociedad para 
que opinemos acerca de cómo 
resolver juntos el problema de 
la vivienda en el estado y en el 
país", mencionó.
La solicitud al presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador 
es que se realice un foro sobre 
vivienda aquí en Nayarit. En donde 
sean invitados los integrantes de 
los sectores de la economía, el 
sector  privado, el sector público 
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En nuestra columna pasada nos 
comprometimos en escribir sobre el 
origen de la Asociación de Periodistas y 
Escritores de Nayarit A.C. (APENAC) y 
aquí estamos cumpliendo lo dicho….Hace 
51 años en un régimen revolucionario, 
de marcada tendencia agrarista, como 
fue el del doctor Julián Gascón Mercado, 
integrada por cinco inquietos reporteros-
redactores y un escritor y alentada 
por el espíritu de superación, de 
unidad del gremio de profesionales 
de la comunicación y de luchar por la 
dignificación del Periodismo…..Parece 
que fue ayer, sin embargo son muchos 
años los que hemos dejado grabados 
en los diarios periodísticos a los que 
servimos, en nuestro constante recorrer 
por las fuentes de información para servir 
con lealtad y responsabilidad a nuestros 
lectores, a la sociedad y en general al 
pueblo de Nayarit; y sobre todo nuestro 
esfuerzo, con nuestro entusiasmo y 
con nuestra libertad a forjar nuestra 
historia, la historia del estado, la historia 
de los nayaritas, abarcando su vida 
política, económica, social y cultural….
José González Reyna, David Rentería 
Rentería, Manuel García Lepe, Adolfo 
Rodríguez Duarte y Brígido Ramírez 
Guillén, reporteros-redactores y Mario 
López Sánchez, escritor, nos reunimos por 
primera vez a finales de 1965 para darle 
forma a nuestra organización y fue el 4 de 
febrero de 1966 cuando acudimos ante 
el notario público para dejar debidamente 
constituida la APENAC….Y en aquel 
tiempo lo expresamos: Esta asociación, lo 
marcamos desde su fundación, reconoce 
con responsabilidad la gravedad de la 
lucha social contemporánea y pugnará 
en íntimo contacto con el pueblo, de 
acuerdo con sus principios y forma de 
ser, el cambio de estructuras que se 
persigue para alcanzar las metas de 
liberación nacional….La APENAC, desde 
su creación marcó su unidad fuerte de 
sus miembros, contar con una relación 
firme con los responsables de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, exigiendo 
siempre el respeto a la Liberta de 
Expresión y al ejercicio de la información, 
tal como lo reclama la sociedad a la 
que se sirve…..La organización con 
su Comité Directivo Estatal, designado 
democráticamente desde su inicio y al ir 
creciendo su militancia, pudiendo decir 
que su aparición en el medio Periodístico 
tuvo el reconocimiento de parte de las 
autoridades en general, a tal grado 
que la apoyaron en su fortalecimiento 
y en actividades de carácter social en 
beneficio de sus integrantes, como el 
otorgamiento de un seguro de vida, 
que llegó a cumplirse con el pago de 
la prima, totalmente…..Gobernadores 

como el doctor Julián Gascón Mercado, 
Roberto Gómez Reyes, Rogelio Flores 
Curiel, respondieron siempre en forma 
positiva a los requerimientos de la 
asociación, sobre todo con el respeto a 
su funcionamiento interno y cumpliendo 
con la libertad de expresión, a la que 
estaba vigilante la APENAC….Con 
los años, recordamos que disfrutó la 
organización de cargos políticos, sobretodo 
la sindicatura en los ayuntamientos 
desde los regímenes de Gascón, Gómez 
Reyes y Flores Curiel y en esos años 
también se anotaron nombramientos de 
un suplente a diputado David Rentería;  
suplente al ayuntamiento de Santiago 
Ixcuintla Manuel García Romero; y un 
alcalde, propuesta su candidatura por 
la APENAC, la del periodista Antonio 
Saízar Quintero, de Acaponeta….Ya en 
la administración estatal de Emilio M. 
González, se integró con periodistas no 
organizados una nueva asociacion, la 
APROCON, siguiéndole otras más, como 
la Unión de Columnistas y Articulistas, 
que dirige el reconocido periodistas, 
articulista, Fernando Gutiérrez; la 
Asociación de Periodistas por Nayarit 
(APENAY); Comunicadores Unidos por 
Nayarit (Comuna), bien reconocidos en 
el medio, incluyendo a una o dos que 
agrupa el sector femenil….En estos 
tiempos crecieron en número, que hay 
quien afirme que esas organizaciones 
periodísticas suman unas doce más….
Volviendo a la Asociación de Periodistas 
y Escritores de Nayarit, A.C., la dirige el 
poeta nayarita Octavio Campa Bonilla, 
contando con edificio propio, bien 
equipado y que en sus actividades sobre 
salen las cuestiones culturales….Es de 
remarcar en este comentario que en la 
APENAY participó en primera fila en su 
creación su servidor Brígido Ramírez 
Guillén, su primer presidente y que rindió 
protesta ante el gobernador Antonio 
Echevarría Domínguez….Anteriormente 
de la APENAC existieron en Nayarit la 
Sección 20 del Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa; Periodistas 
Revolucionarios Unidos (PRU), de carácter 
político, en el que fungió como presidente, 
Brígido Ramírez Guillén y secretario 
Antonio Pérez Cisneros….Lo importante 
de la existencia de las organizaciones 
periodísticas es la búsqueda de la 
unidad de sus integrantes y la vigilancia 
del respeto a la Libertad de Expresión 
de parte de los gobernantes, quienes 
bien saben de la fuerza del gremio, 
que se manifiesta claramente y ante el 
público nayarita, con proyección nacional 
cuando se trata de violar esa libertad 
constitucional, garantía del ejercicio 
profesional del Periodista….Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo.

Opinión

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

LA APENAC Y DE MÁS ORGANIZACIONES 
PERIODISTICAS VIGILANTES DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN.

Octavio Paz y la Búsqueda del Presente
En 1991, allá por el mes de febrero –si 
no mal recuerdo– Octavio Paz recibía el 
Premio Nobel de Literatura y, rebuscando 
en los viejos estantes de mi biblioteca, 
me encontré con el texto, íntegro, de su 
discurso de conferimiento. Rescatando 
cosas interesantes sobre esa ‘Búsqueda 
del Presente que es desvelo de los 
verdaderos poetas.
La Búsqueda del Presente –nos dice– no 
es la búsqueda del edén terrestre ni de 
la eternidad sin fechas: es la búsqueda 
de la realidad Real.
La poesía está enamorada del instante y 
quiere revivirlo en un poema; lo aparta de 
la sucesión y lo convierte en presente fijo.
¿Qué nos une a todos estos poetas?... 
la búsqueda descubrí que el tiempo era 
elástico; el espacio giratorio. Mejor dicho: 
todos los tiempos, reales o imaginarios, 
se transforman sin cesar: allá era aquí; 
todo era aquí decir que hemos sido 
expulsados del presente puede parecer 
una paradoja. No: es una experiencia que 
todos hemos sentido alguna vez: algunos 
la hemos vivido como una condena y 
después transformada en conciencia y 
acción Plenitud henchida la ruptura se 
volvió reconciliación.
El mundo de los poetas es muy simbólico, 
l leno de imaginación y realidades 
trascendentales. Paz anduvo entre murtos 
de adobe y templos vegetales, merodeando 
la isla de Calipso –donde deseó quedarse 
para siempre–: Descubrí tierras que apenas 
pisadas se desvanecían. El mundo era 
ilimitado y no obstante, siempre al alcance 
de la mano; el tiempo es una substancia 
maleable y un presente sin fisuras.
Nos dice que tuvo una revelación de su 
irrealidad Sentí que el mundo se escindía: 
yo no estaba en el presente. Mí ‘ahora’ 
se disgregó: el verdadero tiempo estaba 
en otra parte
Ese ‘Presente Real’ está adentro –no 
fuera– de uno, Enterrado, pero vivo. Fue 
su viaje poético entre tribus fantasmales 
y castillos de espejos, en busca de donde 
Todo Es, donde el Ser triunfa sobre el 
devenir. El Cambio, con el trote o el salto.
Paz pensaba en la probabilidad de que, 
como humanidad, estuviéramos al fin de 
un periodo histórico y al comienzo de una 
‘mutación’ de una Edad. Enfatizaba: Por 
primea vez en la historia los hombres viven 
en una suerte de intemperie espiritual y no, 
como antes, a la sombra de esos sistemas 
religiosos y políticos que, simultáneamente, 
nos oprimían y nos consolaban.
Ahora bien, ese ‘Presente Real’ cobra 
vigencia en la Filosofía Hermética, con 
lo que se conoce como ‘animación del 
mercurio’, la obtención del Donum Des, del 
‘Eterno Presente’, de la ‘Duración Infinita 
de lo Actual’. Pero esto ya es tema aparte.
Sellemos este texto con lo que estaba 
en el tintero, también referente a Octavio 
Paz. Veamos, pues.
Por ahí se oyó decir que la poesía –en 
todas las personas y culturas– es lo 
más natural, lo más espontáneo, lo más 
relacionado con el primer ritmo que todo 
ser humano escucha desde antes de 
nacer: el latir del corazón es su madre.
Paul Valéry –dicen que dijo: No hay poemas 

terminados, sólo poemas abandonados 
antes de decir lo que de verdad querían 
decir. El verdadero poeta nunca deja de 
tener en cuenta ese fluir que se encadena 
hasta dar vuelta sobre sí mismo y fundirse 
en la imagen primordial de la eternidad, 
afirmaba Eliot, quien agregaba que es el 
punto fijo del mundo que gira, lo inmóvil 
en medio del movimiento perpetuo. Es ‘La 
Otra Orilla’, de Octavio Paz; el ¿Eterno 
Presente’ de la filosofía hermética. Un 
estado de conciencia superlúcido ante 
el misterio y el enigma del Universo, la 
Vida y la Muerte. La muerte como puerta 
y no fin absoluto.
Luis Villorrio nos habla de un Octavio que 
supo abrir una puerta a otra realidad, un 
camino que conduce al descubrimiento de 
los opuestos. Esa ‘realidad’, trascendental, 
es luminosa y conlleva la Libertad. Muchos 
contemplan la puerta pero o no poseen 
la llave, la clave, para abrirla, o tienen 
miedo de entrar a esa otra dimensión del 
Ser. Allí radica el secreto de toda ¿Gran 
obra’, donde sólo las almas de élite se 
atreven a traspasar al umbral.
Para Paz a esencia de la poesía es la 
revelación de esa ‘Otra Realidad’ –que 
es la Realidad misma y no su máscara–; 
es la ‘apertura hacia lo otro’, ello frente 
al mundo convencional, a la mano, 
reiterativo frente al entorno consabido 
de lo cotidiano, consensuado, aceptado 
sin discusión –(Villoro, ‘Letras Libres’, 
abril 1999)–.
Llega el instante –ese ‘instante’ tan 
amado de Bachelard– donde la palabra, 
la letra, se transmuta en luz intelectual, 
campo energético donde el poeta puede 
contemplar, sin velo alguno, esa alquímica 
unión de los contrarios, esa ‘fijación de lo 
volátil’ –el ‘Solve et Coagula’–, y toca la 
esencial ‘otredad’, el lado oculto de nuestra 
existencia. Allí impera, entonces, el silencio, 
un silencio lleno de voces y significados. 
Todo lo material se contempla de manera 
simbólica. Es un plano dimensional donde 
no caben los dogmas ni los absurdos 
fanatismos, de cualesquier índole. La 
libertad obtenida –aquella ‘Libertad Bajo 
Palabra’– implica la necesidad de ‘crear’ 
artísticamente una naturaleza original; 
también es –de hecho– una recreación 
de lo contemplado, ahora con esa visión 
privilegiada del contacto con la esencia 
de la Real-Realidad.
Todo este estado de conciencia poética 
implicó la experiencia de un ‘Caos’, 
donde tal palabra significa ‘Abertura’, lo 
cual es muy significativo. Son terrenos 
de lo sagrado del Arte, estancias donde 
se puede ‘ver a través del velo’, ese velo 
de lo cotidiano y supuestamente ‘normal’.
El poeta es una criatura que nada en 
el destierro de lo eterno, pero busca el 
‘religarse’ con él; Su alimento es la luz. 
Es un ser que batalla, también, con esas 
otras criaturas que pululan en el medio 
ambiente aún esclavizadas por su propia 
y natural bestia.
El poeta es un ser libre de dioses y señores 
–(Villoro, cit.)–, aunque a muchos la Fama 
los ha vencido el encanto de la alabanza 
y la hipocresía; las máscaras ideológicas 
y los altares de la seudointelectualidad.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Por: Pedro Bernal.
Peligroso y extorsionador reten, 
casi entre los límites de Nayarit y 
Sinaloa, en el modulo y base da 
la policía federal de caminos, y 
casi a la media noche,  de esto ya 
habríamos tenido queja y denuncias 
ante esta mesa de redacción, de 
un bravo y feroz policía federal de 
caminos de apellido “Acedo” quien 
maneja la patrulla federal con el 
número11829, cabe mencionar 

que acompañando a un familiar 
quien traía unos kilos de camarón 
fresco, quiso extorsionarlo con la 
famosa y ya tradicional “mordida” 
por lo que el que esto escribe  
inmediatamente se bajó del 
vehículo identificándose con 
gafete en mano, como director 
de la Zona Norte del importante 
medio de comunicación estatal  
Genteypoder, y socio activo de la 
unión de periodistas, reporteros, 
y comunicadores de radio y 
televisión, de la zona sur y norte 
de Nayarit, y tratando realizar 
nuestro noble  trabajo que se vio 
obstaculizado por el poder y la 
prepotencia de este servidor público 
del orden federal, que después de 
las 11 de la noche y parte de la 
madrugada se pone a parar todo 
tipo de vehículos sin ton ni son 
con el único fin de implementarles 
o inventarles alguna falta de 
tránsito y así saciar sus instintos 
de orden $$$ económicos, es 

lamentable que estos funcionarios 
federales se pongan en una parte 
donde hay poca visibilidad por lo 
oscuro de la noche a pesar de 
que las luminarias del módulo 
federal también llamado el C-4, 
ofrecen excelente luz eléctrica 
y  no realicen su trabajo bajo las 
lámparas y si lo hacen en la parte 
mas oscura y alejada del edificio y 
las luminarias  en mención, estos 
agentes quienes siempre andan 
en pareja son el dolor de cabeza 
de traileros y gente de bien, que 
por una razón u otra tienen que 
cruzar al vecino estado de Sinaloa 
o, a la inversa además con tanto 
delincuente suelto en carretera 
jamás paran o detienen a este 
tipo de personas porque saben 
muy bien que no les redituara 
algo económico si no todo lo 
contrario, el oficial DE APELLIDO 
“ACEDO” pareciera una rata de 
dos patas a media noche porque 
el conductor ya no se cuida de 

los asaltantes o amantes de lo 
ajeno en la carretera “SI NO DE 
ESTE ROEDOR OFICIAL DE 
MEDIA NOCHE”, habremos de 
reconocer que el compañero del 
mencionado funcionario federal 
nunca dijo nada, y siempre se 
abstuvo de la discusión que 
sostuvimos con este corrupto 
oficial que lastima de uniforme 
que porta porque no lo merece, 
y si en verdad mancha el buen 
prestigio de otros compañeros 
suyos quienes amablemente se 
portan con todas las personas 
que circulan por la carretera 
internacional México 15, y por 
cualesquier vía federal, todo 
esto  a pesar de mostrar la guía 
del crustáceo  y razón social de 
la cooperativa de pescadores,  
estaba necio en bajar algunos 
kilos de camarón para lo cual 
nos amenazo con hablarle a 
las autoridades encargadas de  
este trabajo, coas que según él 

nunca pudo localizar, además 
su compañero le pedía en clave 
que ya nos dejara ir y que ya no  
siguiera enfrascándose en esto, 
tomándome videos y fotos y 
tapándose el rostro para no poder 
sacarle la foto con la cámara de 
gente y poder, aunado  a esto 
empezó a sacarle fotos a las placas 
de la camioneta, pidiéndole el 
propietario que no le sacara fotos 
donde yo le dije que si algo nos 
pasaba todo iba a recaer en su 
persona y su uniforme, ya para 
terminar de un  de repente nos 
entregó la guía del producto y mi 
gafete como reportero y director de 
zona norte de Nayarit, NO SE LES 
OLVIDE AMIGOS LECTORES EL 
APELLIDO DE ESTE CORRUPTO 
E INTRANSIGENTE OFICIAL 
FEDERAL “ACEDO” PUEDE 
ESTAR EN CUALQUIER PUNTO 
CARRETERO, ACECHANDO 
Y EXIGIENDO SU CARA Y 
COSTOSA SUPER MORDIDA.

Tepic, Nayarit; 17 de octubre 
de 2018.- A 65 años del 
reconocimiento de los derechos 
de ciudadanía de las mujeres 
en el país, se conmemora 
esta fecha con avances 
sustantivos, que van desde 
la aprobación de la paridad a 
incrementos importantes en la 
representación de mujeres en 
distintos espacios de la toma 
de decisiones.
Así lo asentó la directora general 
del Instituto para la Mujer 
Nayarita (INMUNAY), Lourdes 
Josefina Mercado Soto, quien 
de igual forma indicó que la 
paridad es reconocida como 
un derecho constitucional, un 
principio que aplica a todo 
el orden normativo y en los 
órganos de representación 
popular, a nivel federal, local 
y municipal.
Con respecto a la composición 
política de la entidad, Mercado 
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a 65 años del voto 
femenino, existen avances 
sustantivos: mercado soto

nuevo vuelo ciudad 
de mexico - Tepic 

Municipios

policía federal de caminos agrede y obstaculiza el trabajo periodístico

de Nayarit solamente hay 
una magistrada y cuatro 
magistrados, y en el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
existe la paridad con tres 
consejeras electorales y tres 
consejeros electorales.
Asimismo, manifestó que, pese 
a que existen y se reconocen 
las brechas de desigualdad 
de género en varios espacios 
que deberían ser ocupados 
por mujeres —y que impiden 
ejercer a plenitud los derechos 
de este importante sector de 
la población—, los avances no 
pueden dejar de reconocerse a 
través de políticas importantes 
y acciones afirmativas para 
empoderar a las mujeres, 
particularmente en el ámbito 
político.

Soto expresó que la  actual 
legislatura del Congreso del 
Estado se integra por 11 
diputadas y 19 diputados; en 
las presidencias municipales, 
seis de ellas son ocupadas por 
mujeres y 14 por hombres; en 
representación inversa, son 
14 síndicas y 6 síndicos; 82 
regidoras y 115 regidores; en 
el Tribunal Estatal Electoral 

A partir del 1 de noviembre la 
aerolínea Volaris contará con 
nueva ruta Tepic- Ciudad de 
México con costo accesible, una 
acción más para promocionar los 
atractivos  turístico de la capital 
nayarita y sus alrededores, esto 
fue posible por las gestiones la 
Secretaría de Turismo del Estado 
y de trabajo del Gobernador 
Antonio Echevarría, así lo declaró 
Jorge Sánchez Simancas, 
Presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Tepic, quien 
además dio a conocer que ya se 
está trabajando para contar con 
más opciones de vuelos para 
Tepic, “va a ser un gran impulso 
a la conectividad de Tepic a 
la Ciudad de México si tiene 
éxito la Secretaría de Turismo 
está trabajando para traer más 
vuelos con Volaris, traemos una 
agenda más completa para el 

próximo año pero tenemos que 
dar resultado en este primer 
vuelo”.
La Asociación trabajará en 
conjunto con el Gobierno de 
Nayarit en acciones de promoción 
de Tepic y sus alrededores tanto 
en el aeropuerto de la ciudad 
de México como con agentes 
de ventas. Los días de los 
vuelos serán martes, jueves y 
sábado con horarios de salida 
de México de 12:20 con llegada 
a 13:09 a Tepic, y de Tepic la 
salida será de 13:34 horas con 
llegada a la Ciudad de México 
a las 16:18 horas.
Sánchez Simancas aseguró 
que este vuelo vendrá a dar 
gran impacto y más desarrollo 
al Estado y beneficios para 
prestadores de servicios, 
restaurantes, hoteles y al sector 
turístico en general.

* Van desde la aprobación de la paridad al incremento de la 
representación de mujeres en distintos espacios
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en Tuxpan: Borrón y cuenta nueva en el excesivo cobro de la cFe
Municipios

Por: Juan Bustos.
Tuxpan, Nayar i t . -Como 
estaba previsto, se llevó a 
cabo la tarde de ayer en 
el local de reuniones del 

mercado municipal Sostenes 
Rocha, la reunión convocada 
por quienes encabezan el 
movimiento en defensa de 
los habitantes de Tuxpan, 
Temo Ramos y el Ingeniero 
Julio César Pérez Quevedo.
A dicha reunión acudieron los 
defensores del movimiento en 
defensa de los derechos de los 
habitantes de Tuxpan, quienes 
recibieron 4 copias del recibo 
de la CFE y 4 de la credencial 
del INE de las docenas de 
familias y comerciantes de 

la localidad que han estado 
recibiendo excesivos cobros 
de la dependencia federada.
Con esta documentación 
interpondremos en una queja 
masiva ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO) y estaremos 
amparando a todas aquellas 
personas que se acercaron 
a nosotros para que no les 
suspendan el servicio. 
To c a r e m o s  p u e r t a s 
y  g e s t i o n a r e m o s  e n 
todas las dependencias 

correspondientes para lograr 
que el excesivo cobro que 
está haciendo la Comisión 
Federal de Electricidad quede 

en borrón y cuenta nueva 
expresaron los dirigentes de 
este importante movimiento 
social.

Interpondremos una masiva queja ante PROFECO y ampararemos 
a todos los afectados por los altos cobros que esta realizando la 
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aguas hortensia y 
sus Tres Fantásticas

alguna vez el chivas 
dijo que buscáramos un 

abogado que no fuera pen…
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Como ya 
es del dominio público, cuando 
menos aquí en Santiago, 
anteayer martes un grupo 
de personas se manifestaron 
frente a la notaria de Lucas 
Vallarta Chan, para reclamarle 
el poder que les otorgara a la 
fracción de Martin Vega Díaz 
para que pudieran pelear ante 
los tribunales el derecho que 
estos tienen por las propiedades 
del desaparecido sindicato 
de tabaqueros, mismas que 
Esteban Ramos Galaviz junto 
con un pequeño grupo de 
seguidores pretende quedarse 
con ellas. 
Pues bien, la tarde de ayer 
se les brindó el derecho de 
réplica a Martin El Gringo 
Vega, quien dijo lo siguiente, 
“Yo quise presentarme ante 
ustedes para aclarar la verdad 
de las cosas -dijo Vega Díaz-, 
que no se dejen engañar por 
esa gente y más que nada me 
extraña que el licenciado Lucas 
Vallarta conociéndolo yo, quien 
es una persona preparada 
una persona que t iene la 
capacidad para contestar lo 
que le diga el Chivas Ramos, 
no lo haya hecho porque me 
enteré que dijo ‘no, no ya no 
les voy a firmar nada’, que se 
acuerde Lucas que él no nada 
más es notario, y cuando los 
documentos están legales 
cualquier notario nos lo va a 
certificar. Mira, estos son los 
documentos que supuestamente 
Esteban y su gente manejan que 
a mí me certifico el Lic. Lucas, 
son del 2009, es un documento 
que aquí se comprueba que 
está certificado por un notario 
público en la ciudad de Tepic, 
y yo ocupaba algunos legajos 
de este documento para no 
quedarme desamparado es 
decir quería tener una copia 
fiel del original, a mi Lucas me 

extendió dos o tres copias, 
las cuales le pague lo que me 
cobró por la certificación, todo 
bajo las reglas que deben de 
ser. Mira, en el pleito ante los 
tribunales que tenemos con el 
Chivas Ramos, que no es de un 
día ni de dos, sino que nosotros 
manejamos la demanda laboral 
en el 2009 de aquella fecha a 
la actual de un sindicato –la 
sección 1– de tabaqueros 
de la cual formábamos parte 
indiscutiblemente más de 1200 
ex obreros más de alguno 
de nosotros tuvo que haber 
fallecido. Este poder está 
legalmente constituido no está 
hecho a base de artimañas 
como las que acostumbra el 
Chivas a manejar”.
Martin Vega, si este documento 
notariado por Lucas, si fue 
elaborado en su certificación en 
el 2013, ¿porque hasta ahora 
tiene repercusión? “Es porque 
El Chivas está preocupado, 
porque si tú te fijas en el 
documento primero que te 
mostré, ahí la JCyA notifica 
que somos parte efectivamente 
de ese sindicato nos da la 
validez legal, y eso fue lo que 
lo molestó, porque ya al tener 
nosotros el reconocimiento 
de la Junta como parte de la 
sociedad que tuvimos cuando 
fuimos parte de la sección 1 
de tabaqueros, ahora si por 
obligación nos va a dar lo que 
realmente nos corresponde de 
los 6 inmuebles que pertenecen 
al sindicato de tabaqueros, 

este es un mandato de ley que 
El Chivas no quiere aceptar 
y que por eso recurre al 
chantaje político para presionar, 
como fue el caso del notario 
público Lucas Vallarta, quien 
seguramente tuvo miedo de que 
lo raparan como acostumbra 
esta gente a pelar a quienes 
los desafían, como fue el 
caso del Lic. Cardona Galicia 
a quien ‘tusaron’ afuera de 
la sección 4 de tabaqueras. 
Nosotros tenemos la resolución 
del  juzgado federal ,  d i jo 
Martin Vega, quien agregó: 
“la resolución del juzgado 
federal, quien le ordena a la 
JCyA que reconozca a todos 
esos compañeros el derecho a 
los activos del sindicato, como 
son bienes y propiedades para 
que se nos entregue lo que 
por derecho nos corresponda. 
No peleamos nada que no 
sintamos que nos pertenece, 
alguna vez El Chivas dijo que 
si pretendíamos pelear que 
buscáramos un abogado que 
no fuera pendejo, y mira ya 
muchos fallecidos y otros que 
aun andamos arrastrándonos 
si gustas Lic. Por causas de 
la edad pero aquí andamos 
aún con vida peleando en 
los tr ibunales lo que por 
justicia nos corresponde”, 
citó Martin el gringo Vega, 
en su comparecencia ante 
los representantes de medios 
escritos y electrónicos la tarde 
de ayer al solicitar el derecho 
de réplica.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Brotes 
de inconformidad comienzan 
a surgir al interior de la 
sección V de burócratas, 
luego de que son cientos los 
burócratas que consideran 
que su dirigente Hortensia 
Almaraz es demasiada tibia 
para defender los intereses 
de la organización ante la 
autoridad en turno.
Aunque el problema por el 
que atraviesa la burocracia se 
está manejando de manera 
hermética, ya que tienen 
prohibido filtrar la información 
a la prensa, sin embargo se 
filtró que la inconformidad 
es porque Hortensia no 
ha sabido defender con la 
energía debida los derechos 
de los trabajadores ante 
las autoridades actuales, 
llamándonos la atención la 
gran cantidad de asistentes 
a una sesión extraordinaria 
que se llevó a cabo en el 
local que ocupa el sindicato 
por la Avenida México de 
esta ciudad, donde se 
menciona incluso que estuvo 
la dirigente estatal Águeda 
Galicia Jiménez, aunque 
esto no quedó debidamente 
corroborado.

Por lo pronto hay quien 
asegura que la salida de 
las Cuatro Fantásticas de la 
dirigencia del sindicato de 
burócratas se dejará venir de 
un momento a otro, luego que 
los intereses son muchos, y 
es que muchos han criticado 
que al otrora sindicato de 
burócratas el mismo que en 
anteriores administraciones 
eran señores de cuchillo y 
horca, ya que entraban y 
salían de las oficinas del 
presidente en turno sin que les 
importara en lo más mínimo 
que hubiera  gente haciendo 
antesala, hoy tienen que 
solicitar audiencia y esperar 
turno cosa que antes no 
sucedía y por el que ahora 
pretenden desconocer a su 
dirigente incluyendo a toda 
su comitiva por tibia. Pero 
pues habrá que esperar 
mayor información luego 
que todos los contactos que 
tenemos al interior de la 
burocracia ayer al tocar el 
tema el reportero nada más 
carraspeaban y nerviosos 
decían que no pasaba nada 
aunque sus hechos decían 
lo contrario, por lo pronto 
anunciamos el título de la 
película “Un golpe de estado 
por adelantado”.

* Argumentando tibieza para defender sus 
derechos la burocracia, anuncia el título de la 
película “Un golpe de estado por adelantado”.

* No peleamos sino lo que por ley nos corresponde, dijo ayer Martin El 
Gringo Vega ante reporteros de medios escritos y electrónicos sobre el 

conflicto de los bienes del desaparecido sindicato de tabaqueros.


