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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Desde luego que hay que tomar con 
prudencia este affaire de los migrantes 
centroamericanos, porque resulta un 
poco extraño el que haya surgido a 
menos de dos meses de que tome 
posesión la próxima administración 
federal a cargo del aún presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO).
Este movimiento por lo menos está 
involucrando a cinco países en donde 
el peor parado hasta el día de hoy es 
precisamente nuestro país debido a 
las posturas tanto del aún presidente 
Enrique Peña Nieto y AMLO, posturas 
que difieren según sus puntos de 
vista; y de acuerdo al comportamiento 
y postura que asuma AMLO será lo 
determinante en su relación con el 
presidente gringo Donald Trump que, 
hasta ahora se supone que es cordial 
por sus declaraciones sobre AMLO de 
ser bien recibido por su administración. 
Sin embargo, también hay otra lectura 
respecto a las declaraciones de 
Trump, al afirmar que México respeta 
el liderazgo de USA, palabras que 
en cierta forma dejan mal parada 
a la administración de Peña Nieto, 
porque se podría intuir que México 
está acatando ese liderazgo como si 
los USA fueran el patrón y mandamás 
de Peña Nieto por estar obedeciendo 
las instrucciones giradas por Donald 
Trump de que detenga a como dé lugar 
a los migrantes centroamericanos, 
principalmente hondureños.
En caso de alargarse este conflicto de 
los migrantes, obviamente que será 
una bomba de tiempo que le podría 
explotar a la próxima administración de 
AMLO, de ahí la prudencia con la que 
se debe de tomar este conflicto que 
podría tener varios fondos o uno solo 
pero muy profundo, porque podría ser 
algo de lo que se le ha tenido preparado 
al tabasqueño aunque también podría 
ser una coincidencia debido al hartazgo 
de muchos habitantes de estos países 
centroamericanos, que alegan que no 
hay trabajo y poca estabilidad social 
y que posiblemente esto los haya 
obligado a emprender la huída de sus 
países de origen.
Pero lo que nos ha puesto en el ojo del 
huracán ante la mirada de otros países 
del mundo, es el comportamiento de 
nuestro gobierno que quiere impedir la 
entrada de estos migrantes con el alegato 
de que se está defendiendo la soberanía 
nacional y ser indocumentados por lo que 
se está aplicando la ley de migración. 
Pero he aquí lo malo del asunto debido 

a que en las imágenes que se han 
estado trasmitiendo por televisión y 
en las redes sociales, porque existe 
una enorme incongruencia debido a 
un letrero en la frontera de México 
y Guatemala que dice “Bienvenidos 
a México”; así que la forma en que 
están siendo tratados los migrantes 
hondureños no concuerda con este 
letrero de Bienvenidos, porque ni 
modo que ser recibidos por policías 
sea una forma de ser bien recibidos 
estos hermanos centroamericanos.
Obvio que no se han hecho esperar 
voces de mexicanos similares a las 
que han puesto en boca de supuestos 
ciudadanos estadounidenses cuando 
llegan mexicanos a los USA de que 
los indocumentados les van a quitar 
sus trabajos. Igual, ahora se ve en 
las redes o se oyen en pláticas de 
café palabras que señalan lo mismo: 
que los centroamericanos nos van a 
quitar el empleo. Tal  y como si aquí 
sobrara. Desde luego que son voces mal 
informadas porque se ha dicho que lo 
único que quieren los hondureños que 
aglutinan esta marcha de migrantes, es 
atravesar nuestro país para tratar de 
llegar a la frontera norte. Lo malo de 
esto podría ser que no lleguen y que 
pasen muchos de ellos a la creación 
de nuevas fosas clandestinas.
Ahora bien: por más orquestado 
que pudiera estar este movimiento 
migratorio, es poco probable que 
haya personas decididas a arriesgas 
a su esposa e hijos a pasar todo tipo 
de penurias de las que posiblemente 
no salgan bien librados, por lo que se 
pudiera intuir que entre esa gran masa 
de migrantes haya muchos que ya no 
aguantan su situación en su propio 
país centroamericano.
Y de que la situación en algunos países 
de Centroamérica esté mal no es algo 
inventado, lo tenemos comprobado con 
nuestra actual situación también. Pero 
basta con platicar con los migrantes 
centroamericanos que pasan por 
Tepic a bordo de un tren carguero y 
que mientras dura la estancia en la 
capital nayarita recurren a los domicilios 
cercanos a la estación del ferrocarril 
a pedir agua, alimentos o una ayuda 
económica, afirman que en sus países 
hay grupos paramilitares que ayudan 
al gobierno en turno para apagar 
todo tipo de insurgencia o de simples 
protestas por hambre. De ahí que si 
alguien armó este conflicto, ya se le 
salió de las manos y ahora se podría 
tornar incontrolable. Sea pues. Vale.

Movimiento que se debe de tomar con prudencia TRABAJO LEGISLATIVO EN AUMENTO

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

 El Trabajo Legislativo va en 
aumento, los Congresistas de la 
XXXII Legislatura del Estado de 
Nayarit, continúan al pendiente de 
los reclamos sociales, lo que impulsa 
su quehacer legislativo para el 
trato y solución de la problemática 
y demandas más sentidas de los 
Nayaritas, de esta manera durante 
el transcurso del mes en curso, 
en diversas sesiones, las diversas 
fracciones políticas, trabajando en 
equipo y haciendo causa común, en 
coordinación, y armonía legislativa, 
trataron los siguientes asuntos:
Se propuso  instituir el reconocimiento 
al Migrante Nayarita Distinguido que 
llevara por nombre del distinguido 
oriundo de Jalcocotan, municipio de 
San Blas Ernesto Galarza, primer 
México-Americano nominado al 
Premio Nobel de literatura, quien 
fue un dedicado activista que exigía 
mejores condiciones para migrantes 
en las labores agrícolas; con este 
reconocimiento, que será entregado 
el 18 de diciembre, se reconoce el 
trabajo de agricultores, limpia casas, 
jardineros, locutores de radio, músicos, 
meseros, cantineros y botones que 
envían mas de 455 millones de pesos 
como remesas anuales a nuestro 
estado; la propuesta fue enviada 
a la Comisión Legislativa para ser 
analizada  y en su caso, aprobada. 
De la misma manera y atendiendo  
a las demandas más sentidas de la 
sociedad, el Diputado Presidente, 
Leopoldo Domínguez González, en 
representación del poder legislativo, 
junto con los tres poderes del estado, 
autoridades municipales, organismos 
empresariales y sociedad civil, y 
con el propósito de implementar 
y fortalecer los mecanismos de 
Transparencia en los sectores 
públicos y privados,  signo el Acuerdo 
por la Transparencia y Combate a 
la Corrupción, señalando que en 
Nayarit, la función pública debe ser 
transparente para que la gente sepa 
en que se gasta su dinero. Mediante 
este acuerdo, las autoridades se 
comprometen a transparentar el 
gasto en programas sociales, obras 
públicas, proveedores, a realizar 
contrataciones abiertas, contar con 
padrones públicos y confiables, 
entre otras acciones que combatan 
la corrupción, porque el mensaje de 
los mexicanos en la actualidad es 
claro, exigen transparencia en sus 
gobiernos y un cambio de fondo en 

todas las autoridades.
Asimismo, a iniciativa del Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal y 
para conmemorar y reconocer la 
trayectoria del poeta, cronista, 
embajador y periodista tepicense 
Amado Nervo, en Sesión Pública 
Ordinaria se iniciaron los trabajos 
legislativos para declarar al Año 
2019, Centenario de la Inmortalidad 
del Bardo Nayarita y Poeta Universal 
Amado Nervo, se contempla que el 
24 de mayo de 2019 sea el Día de 
la Conmemoración del Centenario 
Luctuoso del poeta, Símbolo de la 
Hermandad Latinoamericana. El 
decreto correspondiente contempla 
inst i tu i r  la Comisión Estatal 
Organizadora, misma que asume 
la responsabilidad de proyectar, 
consensuar, planear, diseñar, dirigir 
y ejecutar todas las acciones, actos 
y eventos conmemorativos que 
mantengan vigente el recuerdo, la 
figura y la remembranza de Amado 
Nervo. La Comisión estará integrada 
por el gobernador del estado, el 
presidente del Poder Legislativo, 
el presidente del Poder Judicial, el 
secretario general de Gobierno, el 
director del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit, 
el secretario de Administración y 
Finanzas, así como autoridades de 
educación en la entidad.
Por otro lado, el Congreso del estado 
y su Voluntariado, en el marco del 
mes de la sensibilización del cáncer 
de mama, coordinaron la Conferencia 
¿Yo me Cuido ? ¿Y Tu? Date una 
Mano,  dictada por la doctora Samira 
Castillo Aguilar, quien detallo que  de 
acuerdo con la Secretaria de Salud, 
en 2017, se detectaron en Nayarit 
132 casos de cáncer de mama y en 
lo que va del 2018 se han detectado 
79 casos: 78 mujeres y un hombre y 
que, desde 2006 ese padecimiento 
constituye la primera causa de 
muerte de la población femenina de 
25 años, por lo que se invita a que  
trabajemos juntos para generar una 
nueva cultura y así podamos evitar 
que más mujeres pierdan la vida.
Con estas acciones el H. Congreso 
del Estado atiende las demandas de 
la ciudadanía Nayarita y prosigue 
con su trabajo legislativo siempre 
velando por el bienestar de las 
familias nayaritas y del armónico 
desarrollo de nuestra entidad.
Esperemos y comentaremos…frago 
2009@hotmail.com
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UAN: el libro sobre el 
maestro Germán abona a 
la libertad de expresión  CAJAS POPULARES 

AHORCAN AL CAMPESINADO: 
MARGARITA MORÁN

* Aquí se narra cómo Javier Germán Rodríguez Jiménez renunció a la 
Procuraduría General de Justicia, cómo fue privado de la libertad más 
de 15 horas en su época de rector, cómo lidió una noche a la presión 

de un obispo y de un gobernador, entre tantas anécdotas. 
Por Oscar Verdín 

Camacho 
El libro GERMÁN RODRÍGUEZ: 
ASÍ LO VIVÍ, es como si 
el lector abre la puerta de 
una oficina, toma una silla 
y se sienta y puede ver y 
escuchar al maestro Javier 
Germán Rodríguez Jiménez 
hablando con un gobernador 
u otros personajes de temas 
que conocimos, fuertes, 
trascendentes, contados por 
alguien que estuvo ahí. 
Es su testimonio. 
Aquí se narra cómo Javier 
Germán Rodríguez Jiménez 
renunció a la Procuraduría 
General de Justicia, cómo 
fue privado de la libertad más 
de 15 horas en su época de 
rector, cómo lidió una noche 
a la presión de un obispo y de 
un gobernador, entre tantas 
anécdotas. 
La tarde del viernes 19, durante 
la presentación del l ibro 
acompañado de la señora María 
Eugenia Jiménez Valenzuela, 
más de 300 personas se dieron 
cita en la biblioteca magna de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN).
Avanzada la presentación, se 
invitó al maestro Germán a 
pasar con este autor y Jiménez 
Valenzuela. 
El maestro leyó un mensaje e 
hizo un breve bosquejo de su 
relación con 10 gobernadores, 
desde Francisco García 
Montero hasta Roberto 
Sandoval Castañeda. 
Una parte emotiva del evento 
fue cuando los asistentes 
hicieron uso de la voz.
El rector Jorge Ignacio 
Peña González se refirió 
especialmente al capítulo del 
plagio que sufrió Javier Germán 
Rodríguez Jiménez a manos 
de estudiantes, precisando 
que en aquellos años se podía 
secuestrar a un rector, pero 

ahora no.
Rodríguez Jiménez indicó 
que era una época en que se 
la pasaba más tiempo en la 
Universidad que con su familia. 
Se habló de que el maestro 
Germán es el rector que le dio 
un rumbo a la Universidad.
Dos señoras que entonces 
laboraban en la escuela de 
Enfermería, lo elogiaron con 
cariño. Nunca les negaba 
nada, dijo una de ellas.
El maestro fue cuestionado 
sobre qué hacer en el tema 
de la corrupción. Respondió 
que lo principal es que en 
la cabeza –de un gobierno- 
haya honestidad, porque de 
lo contrario no se avanzará 
en ello.    
El libro GERMÁN RODRÍGUEZ: 
ASÍ LO VIVÍ, muestra cómo se 
ha ejercido el poder durante 
muchos años en Nayarit, 
consideró el rector Peña 
González.
“¡La Universidad se enorgullece 
por la presentación de esta 
importante obra que abona 
a la libertad de expresión!”, 
indicó más tarde la UAN en 
una publicación por redes 
sociales.
La presentación del libro 
concluyó minutos después 
de las ocho de la noche. 
Este reportero y el maestro 
Germán salieron de la biblioteca 
después de la última persona 
que adquirió el libro.
A esta última parte quiero 

ded icar le  unas l íneas : 
agradecer a quienes atendieron 
la invitación. Es entendible 
que a muchas personas les 
resultó imposible asistir por 
sus diversas ocupaciones.
A las personas que aprecian y 
admiran al maestro Germán, 
animarlos para que den un paso 
adelante y participen para hacer 
circular este libro, adquirirlo, 
compartirlo en familia, con 
amistades. Si bien la UAN 
respaldó la publicación de la 
obra, hay que obtener recursos 
para la Universidad y de esa 
forma continúe apoyando a 
más escritores.
El libro ya está disponible en la 
librería de la biblioteca magna 
de la UAN, en el puesto de 
revistas de las calles México y 
Abasolo, en la librería Alas de 
Papel (calle Turín 40, en Ciudad 
del Valle), o bien contactando a 
este reportero. Próximamente 
tendremos otros espacios. A 
mis paisanos de Puga, gracias 
por sus comentarios de aliento. 
El libro está disponible en casa 
de mis hermanas y hermanos.
El propio maestro Germán pidió 
añadir que el libro también 
puede adquirirse en las oficinas 
de su notaría pública, en 
avenida P. Sánchez 346-5 
Sur, colonia San Antonio, con 
teléfono 2113326.
Muchas gracias a todos.
Gracias maestro Germán.
Gracias a mi esposa y mis 
hijos, testigos de este esfuerzo.

Por: Mario Luna
La diputada del PRD por el 
municipio de Tuxpan, Margarita 
Morán Flores, está solicitando 
al Presidente electo de México, 
que a partir de diciembre 
de este año que asume su 
responsabilidad, le ordene a 
la Secretaría de Hacienda, 
una minuciosa investigación y 
hasta auditoría para las Cajas 
Populares, ya que cobran 
estratosféricos intereses al 
capital que prestan a los 
productores del campo, lo cual, 
es lo que los están ahorcando 
y lo que conlleva a que estén 
hasta en el buró de crédito por 
no poder pagar esos intereses.
Y es que la deuda que tienen 
los campesinos y que es por lo 
que están en el buró de crédito 
no es tanto con la financiera, 
sino con las Cajas Populares, 
ya que recordó que el dinero 
que manejan en estas cajas es 
dinero del gobierno y no de un 
particular y lo único que son 
estas cajas son intermediarios, 
porque prestan el dinero a 
intereses más altos, por lo que 
es precisamente el gobierno 
quien las tiene que regular 
y no permitir que sigan con 
su política de usura contra el 
campesinado.
“Las cajas populares se están 
comiendo con sus intereses 
que aplican al campesino  ya 
que no es el capital y esto se 
debe de detener, porque es 
un robo descarado”.
Al preguntarle sobre cómo poder 
detener este robo o como poder 
renegociar la cartera vencida, 
dijo que es sencillo, y que 
siempre ha sido su propuesta, 
que los campesinos solo paguen 
el capital y no intereses, ya 
que de seguir así con esos 
intereses mortales, nunca se 

parará la deuda.
Es por ello que con la entrega 
de la semilla certificada de frijol 
que el gobernador ha estado 
entregando a los productores, 
esto les implica gran beneficio 
ya que no tendrán la necesidad 
de endeudarse para comprar 
dicha semilla, y que como es 
certificada, su producción es 
más redituable en cuanto a 
producción o rendimiento por 
hectárea.
Al cuestionarla sobre que 
pudiera pasar si los intereses 
moratorios no se eliminan 
se corre el riesgo de que 
los campesinos pierdan sus 
casas y tierras, la diputada 
perredista, Margarita Morán 
Flores, dijo que lo mínimo es 
que no puedan sembrar, en 
cuanto a que puedan perder 
sus tierras no sería viable, 
porque son tierras ejidales y 
no se les pueden embargar, 
pero si, no podrán entrar a 
ningún tipo de créditos y los 
estarán requiriendo de pagos 
y les estarán quitando algunos 
muebles y hasta la casa si 
esta es propiedad privada, 
porque si es ejidal tampoco se 
las quitarían, pero también lo 
que si les pueden quitar son la 
maquinaria de labranza.
Reconoció que la solución no 
está en manos de un partido, sino 
de todos, pero indudablemente 
que el Presidente electo, una 
vez que entre en funciones, 
deberá de destrabar dicho 
problema, ya que el mismo se 
ha comprometido a que es su 
prioridad el campo y que por 
lo tanto es a lo que apoyará, 
por lo que ahora esperamos 
que cumpla al campo y a los 
campesinos su compromiso 
de ayudarlos, estará en sus 
manos.

*Deudores de las cajas populares solo deben 
de pagar el capital y no intereses, dinero que 
prestan estas cajas, es dinero del gobierno y 

estas son solo intermediarias usureras
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Por: Mario Luna
El presidente municipal de 
Santiago Ixcuintla, Rodrigo  
Ramírez Mojarro, entrevistado 
en los pasillos del Congreso 
del Estado, mencionó que la 
solicitud de préstamo que 
les está solicitando a los 
diputados, está totalmente 
fundamentado a detalle, 
por lo que no ve la menor 
indicación que lo puedan 
negar.
Y es que de no autorizársele 
dicho préstamo del orden de 
los 12 millones de pesos, 
en Santiago Ixcuintla, todo 
indica que sus habitantes no 
tendrán derecho a morirse 
o por lo menos a tener un 
lugar para que sus restos 
descansen en paz por la 
eternidad, ya que tanto en 
la cabecera municipal como 
en la delegación de Villa 
Hidalgo, sus panteones están 
rebasados de su capacidad, 
por lo que ya no se puede 
enterrar a nadie.
Es por ello la imperiosa 
necesidad de comprar dos 
terrenos uno en cada uno de 
estas regiones, para poder 
construir un nuevo panteón y 
así estar en condiciones de 
que los habitantes puedan 
darles cristiana sepultura a 
sus deudos, de lo contrario 
tendrían que llevárselos 
a otras comunidades a 
sepultarlos.
Dijo que esta necesidad de la 
construcción de un panteón 
en la cabecera municipal y 

el otro en la delegación de 
Villa Hidalgo, los han venido 
ignorando y “pateando” desde 
hace tres administraciones, 
donde sus alcaldes, han 
preferido gastar los recursos 
públicos en indiferencias de 
manera irresponsable.
Estos panteones, tendrán 
que cumplir con todo lo que 
exige la normatividad, el 
tener un bardeo perimetral, 
un velatorio, se manejarán 
5 millones de pesos en 
alumbrado público, ya que 
en Santiago las lámparas 
se funden o las rompen y la 
gente exige seguridad, por 
lo que con estos 5 millones 
va junto con pegado la 
compra de algunas patrullas 
para dar mejor servicio en 
seguridad, ya que la intención 
es prevenir ya que en estos 
momentos Santiago no cuenta 
con graves problemas de 
inseguridad y es precisamente 
lo que no queremos que no 
haya inseguridad.
Al preguntarle sobre si este 
préstamo que está solicitando 
se pagaría dentro de su 
administración, el alcalde, 
Rodrigo  Ramírez, dijo que no, 
que se pagaría en un plazo 
de 10 años, pero esto  no les 
debe de inquietar a quienes 
vengan como próximos 
presidentes municipales, 
ya que deben de aplaudir 
que ellos no se endrogarán 
con préstamos para construir 
estos panteones, ya que a 
ellos les estará sirviendo.

PRÉSTAMO PARA SANTIAGO ES 
PARA QUE SE PUEDAN SEGUIR 

MURIENDO: RODRIGO RAMÍREZ

HOY POR LA NOCHE 
TOCARÁ TIERRA WILLA

Por: Mario Luna
El gobernador Antonio 
Echevarría García, ordenó a 
las autoridades de educación 
suspender clases en todos 
los niveles  a partir del día 
de hoy lunes y hasta nuevo 
aviso en los municipios de 
la zona del norte del estado, 
derivado de las afectaciones 
del huracán “Willa” que está 
ya en categoría uno.
Los municipios en donde se 
estarán suspendiendo las 
clases son; Acaponeta, de 
El Nayar, Huajicori, Tecuala, 
Tuxpan, San Blas y Santiago 
Ixcuintla, es por ello que el 
mandatario estatal mencionó 
que derivado del fenómeno 
meteorológico del huracán 
“Willa” quedan suspendidas 
las clases en las escuelas 
de todos los niveles de 
educación.
El huracán “Willa” que ya 
es huracán 1, se sigue 
fortaleciendo hasta categoría 
4 para el martes 23 de 
octubre a partir de la una 
de la madrugada de este 
día, se considera que será 
un huracán peligroso ya que 
tendrá vientos sostenidos 
de 225 kilómetros por hora 

y el ojo del huracán estará 
pasando a 150 kilómetros 
de Puerto Vallarta, si la 
trayectoria no cambia estará 
impactando en la parte sur 
del estado de Sinaloa en lo 
que es Escuinapa y la parte 
norte de Nayarit, en lo que 
es Acaponeta.
De acuerdo a los pronósticos 
del Centro Meteorológico, 
se espera que el mayor 
impacto sea en la Playa del 
Novillero, en el municipio de 
Tecuala, ante este fenómeno 
meteorológico, se espera el 
crecimiento en sus afluentes 
de los ríos Cañas, San Pedro, 

Acaponeta y Santiago.
En los municipios del norte 
del estado, el mandatario 
estatal está solicitando a sus 
habitantes que resguarden 
su integridad física de los 
alumnos y personal que 
labora en los dist intos 
planteles educativos.
Las autoridades de Protección 
Civil, están en extrema 
alerta para salvaguardar 
la integridad física de sus 
habitantes, así como de los 
bienes materiales, por lo que 
se pide que estén atentos a 
cada aviso que emita dicha 
autoridad.

*El crédito lo tendrán que pagar las 3 
administraciones venideras, ya que en su 

administración no se pagará, dijo que la ley 
le permite endeudarse y que lo paguen otros

Comunicado Oficial
afectac iones por  la 
cercanía del Huracán 
"Willa", se acordó: 
Suspensión de clases 
(en todos sus niveles) a 
partir de mañana lunes 
y hasta nuevo aviso en 
estos municipios:

* Acaponeta
* Del Nayar 
* Huajicori
* Tecuala
* Tuxpan
* San Blas 
* Santiago Ixcuintla
* Compostela
* Bahía de Banderas

Pudiera ser en categoría 3, las autoridades de Protección Civil a 
partir de hoy a las 12 del día evacuarán todas las personas de Playa 

de Novillero, La Puntilla, Cuautla, El Roblito, entre otros.
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para los ciudadanos”, dijo el 
presidente municipal, Javier 
Castellón.
“Agradezco la presencia de las 
y los vecinos en este ejercicio 
de participación ciudadana 
que es el punto de partida 
para que la problemática que 
existe en toda la ciudad y en la 
zona de las Canteras, y juntos 
encontremos una alternativa 
de solución. Las Canteras 
también es Tepic y también 

necesitan de mis compañeros 
colaboradores funcionarios 
del Ayuntamiento”, expresó 
el regidor Lucio Carrillo, por 
su parte, al hacer uso de la 
palabra.
Así concluyó un evento con 
ciudadanos de Tepic, que se 
suma al recorrido que cada 
semana realiza el presidente 
Castellón con funcionarios del 
Ayuntamiento, por las colonias 
del municipio.

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, invitado especial 
en la Asamblea Vecinal que 
periódicamente llevan a 
cabo vecinos de la zona 
de Las Canteras en Tepic, 
acompañado del regidor 
Lucio Carrillo y funcionarios 
municipales, dio puntual 
respuesta a las demandas, 

peticiones e inquietudes de 
la ciudadanía.
El alcalde Castellón Fonseca 
atendió a la ciudadanía de las 
Canteras, en una Asamblea 
Vecinal que duró más de 
tres horas.  En este ejercicio 
de participación ciudadana, 
como lo denominó el regidor 
Lucio Carrillo, se encontraron 
soluciones en beneficio de los 

vecinos.
“Se tocaron muchos temas y 
vamos a tomarlos muy en serio 
porque son importantes para la 
estabilidad de la colonia y de 
los vecino. Nosotros tenemos el 
compromiso de trabajar todos 
los días por la ciudadanía; ha 
sido un reto completo el sacar 
adelante una ciudad como Tepic 
y esperamos tiempos mejores 
para el gobierno y sobre todo 

Asamblea Vecinal de 
las Canteras, expone 

demandas ciudadanas

ALCALDES RESPALDAN A DIPUTADA GERALDINE

-Al igual que en las Reuniones Vecinales, el alcalde de Tepic, Javier 
Castellón, escuchó las demandas y dio puntual respuesta a la ciudadanía

-Lucio Carrillo, regidor de la 7ª demarcación, resaltó las Reuniones 
Vecinales, como verdaderos ejercicios de participación ciudadana

• Los ediles expresaron a la Diputada Geraldine Ponce, su 
apoyo y respaldo; acordando dejar de lado las diferencias 

partidistas, y juntos lograr la cuarta transformación.

Para trabajar por el bien de Nayarit...

La Diputada Federal Geraldine 
Ponce, se reunió con alcaldes 
de los diferentes municipios, 
comprometiéndose a trabajar 
en conjunto con los ediles por 
el bienestar de Nayarit, sin 
distingo de colores partidistas 
y siempre en beneficio de los 
ciudadanos; “yo voy a ser su 
gestora”, aseguró.
La legisladora nayarita, aclaró 
que “ya es hora de que Nayarit 
salga del rezago, ya han sido 
muchos años sin progreso, de 
que se va el recurso para otros 
municipios, para otros estados, 
y a Nayarit no le toca, y yo voy 
a estar ahí jalando la cobija, 
conmigo van a contar al cien 
por ciento”.
En ese sentido, los ediles 

expresaron a la Diputada 
Geraldine Ponce, su apoyo y 
respaldo, coincidiendo en la 
necesidad de sumar esfuerzos 
para que a Nayarit le vaya mejor, 
por lo que acordaron a dejar de 
lado las diferencias partidistas y 
en cambio respaldar el trabajo 
de la legisladora y juntos lograr 
la cuarta transformación. 
Cabe señalar que durante la 

reunión, estuvieron presentes la 
alcaldesa de Huajicori Gabriela 
Guzmán, el alcalde de Ixtlán del 
Rio Juan Parra; Carlos Carrillo 
de Jala, Jesús Guerra de Ruiz, 
Rodrígo Ramírez de Santiago 
Ixcuintla, Patricia Peña de San 
Pedro Lagunillas, Heriberto López 
de Tecuala, Javier Castellón de 
Tepic y Nadia Ramírez alcaldesa 
de Xalisco.
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Proponen reformas para que distribuyan 
más recursos a los 20 municipios

que propuso para tal fin 
reforma a la ley que regula 
y uniforma las relaciones 
hacendarias entre el Estado 
y sus Municipios, además 
establece los mecanismos 
para la distribución de las 
participaciones.
Flores Parra se refirió que 
es necesario incrementar 

e l  porcenta je  de  las 
bases de distribución del 
22.5 al  25 por ciento en 
participaciones federales, 
ingresos estatales, el Fondo 
General de Participaciones, 
Fondo de Fiscalización, 
Fondo de Compensación, 
la recaudación del Impuesto 
Especial Sobre Producción y 

Servicios, del aumento a las 
cuotas por Venta de Gasolina 
y Diesel, recaudación de 
las participaciones en el 
Impuesto Federal Sobre 
Automóviles Nuevos y el 
Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos.
De igual forma propone 
que del Impuesto Estatal 
Sobre Nómina que recauda 
el gobierno del estado, se 
destine el 40 por ciento 
para los 20 municipios de la 
entidad, distribución que ha 
de establecer la legislatura 
local.
La diputada argumentó que 
al lograrse el incremento 
de las tasas de distribución 
y que el estado destine el 
40 por ciento del impuesto 
sobre nómina se podrán 
obtener aproximadamente 178 
millones de pesos anuales a 
favor de los 20 municipios.
Presentada en Sesión Pública 
Ordinaria, la iniciativa se 
remitió a las comisiones 
legislativas competentes 
para ser analizada, discutida 
y en su caso aprobada, 
para después someterla a 
votación ante el pleno de los 
30 representantes populares 
nayaritas.

• “El recurso que pudiera destinarse por año sería aproximadamente de 178 
millones de pesos”: diputada Karla Gabriela Flores Parra

Tepic, 21 de octubre del 
2018.- Para destinar más 
de 100 millones de pesos 
por año a los 20 municipios 
de la entidad, la diputada 
Karla Gabriela Flores Parra 
presentó al Congreso del 
Estado la iniciativa de reforma 
a la Ley de Coordinación 
Fiscal y de Gasto Público 
del Estado de Nayarit.

La legisladora explicó que 
para que los municipios 
puedan hacer frente a todas 
sus obligaciones necesitan 
recursos públicos que se 
obtienen de contribuciones y 
participaciones federales, los 
cuales nunca son suficientes 
para cumplir de manera 
eficiente con las demandas 
de sus habitantes. Explicó 

Muy concurrida conferencia sobre cáncer de mama
*Fue convocada por el Voluntariado del TSJ de Nayarit 

*Destacó expositor la necesidad de pleno apoyo familiar a mujeres 
y hombres con el cáncer

Organizada por el Voluntariado 
del Tribunal Superior de Justicia 
con motivo del Día Internacional 
de Lucha contra el Cáncer de 
Mama, el cirujano oncólogo 
Ismael Jaramillo Arreola dictó 
una conferencia a numeroso 
público en el auditorio Rey 
Nayar del edificio sede del 
Poder Judicial.
“Cáncer de mama: enfermedad 
frecuente” fue el nombre de 
la conferencia durante la cual 
Jaramillo Ortega destacó que 
junto con el apoyo del personal 

y equipo de las instituciones 
de salud y adecuados hábitos 
alimenticios, el mejor tratamiento 
contra la enfermedad es el 
apoyo familiar a las o los 
pacientes, pues cuando ellos 
están solos el cáncer evoluciona 
aceleradamente.
Precisó que en Nayarit la 
estadística refleja que se han 
presentado 966 casos en el 
presente año. “Muchos de estos 
casos son en etapas avanzadas, 
es decir en clasificación IV A, 
y aunque se ha avanzado en 

la prevención, aún falta por 
hacer a fin de disminuir este 
comportamiento en cifras”.
También se refirió a que la 
aparición de ciclos menstruales 
a muy temprana edad condiciona 
el cáncer de mama; se han 
dado casos en que a los 8 o 9 
años las mujeres comienzan 
a menstruar, o bien a los 55 
años; se trata de una diferencia 
abismal, pero así sucede.
Muchos de los casos de este 
padecimiento se deben a que 
en México “hemos adoptado un 
estilo de vida más occidental, 
incluyendo el hábito de consumo 
de alimentos con una gran 
cantidad de químicos, sobre 
todo en la comida rápida, o bien 
las o los pacientes presentan 
problemas como el tabaquismo”.
E l  expos i tor,  qu ien fue 
presentado al auditorio por la 
magistrada Zaira Rivera Véliz, 
reiteró la necesidad de que 
especialmente las mujeres 
se autoexploren. Agregó que 
ningún mastógrafo encontrará 
nódulos o protuberancias con 
tanta exactitud como ellas. “Las 
mujeres conocen bien su cuerpo 

y si encuentran algo anormal al 
autoexplorarse, pues es tiempo 
de acudir con un especialista”.
Aunque de inicio destacó que 
también los varones pueden 
padecer el cáncer de mama, 
insistió en que las mujeres 
acudan a los diagnósticos y 
tratamientos acompañadas de 
sus familias, porque el apoyo 
moral es decisivo para salir de 
ese padecimiento. Dijo asimismo 
que quienes salieron con éxito de 
la enfermedad pueden retomar 
su vida normal, incluso la 
posibilidad de embarazo.
Más tarde, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Ismael González 
Parra, agradeció la exposición del 
doctor Jaramillo y le entregó un 
reconocimiento. De igual forma 
coincidió con el conferenciante 
al señalar que “es necesaria una 
nueva cultura donde seamos 

más solidarios en el seno de la 
familia, en el espacio laboral, 
en el entorno de la comunidad, 
donde podamos hacer conciencia 
de que es importante la atención 
y prevención”.
A s i m i s m o ,  e x p r e s ó  s u 
reconocimiento a las autoridades 
del DIF Nayarit que preside 
la señora María Luisa Aguirre 
Solís y al Voluntariado del 
Tribunal Superior de Justicia 
que coordina María Guadalupe 
Ibarra Douglas, con el apoyo 
de esposas de magistrados y 
servidoras judiciales, por hacer 
conciencia en la ciudadanía 
sobre la necesidad de atención 
oportuna del cáncer de mama.
Por último señaló que “es 
importante también que quienes 
tenemos una responsabilidad 
gube rnamen ta l ,  seamos 
sensibles a estas necesidades 
y exigencias”. 
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Por Florentino Cordero
Tepic,  Nayarit. -  Este 
26 de octubre se estrena 
la obra teatral “Pogo El 
Payaso Asesino", basada 
en hechos reales. Es la 
vida de John Wayne Gacy, 
Jr. Quien fue un asesino en 
serie estadounidense que 
violó y mató a 33 hombres 
jóvenes entre 1972 y 1978. 
La versión que presentarán 
es autoría de Edgar Marroquí.
“Estamos trabajando con la 
puesta en escena de ‘Pogo 
El payaso Asesino'. Esta es 
una obra de teatro basada 
en hechos de la vida real 
ocurridos en Illinois, Estados 
Unidos. Existió un payaso 
asesino serial, mató a más 
de 30 personas de las cuales 
26 jóvenes menores de 
edad y fueron enterrados en 
su casa; fue juzgado y fue 
muerto con inyección letal. 
En este hecho basaron la 
película ‘Eso’ y esta obra", 
informó Miguel E. Gutiérrez 
Luna (Monkey), actor teatral.
El Monkey representará a 
Marshall quien es el detective 
en la obra de teatro. El elenco 
lo conforman: David Rodvel 
(Pogo), Cláudio Valle (Jhon 
Wayne), Iván Minjárez (Rusell 
1), Diego De Guzmán (Rusell 
2),  Alejandro Guzmán y El 
Monkey (Detective Marshall), 
y la asistente de dirección es 
Gyna Macedo.
“Pogo"  es de Rodvel 
Producciones, dirigida por 
David Rodvel.
Mencionó Gutiérrez Luna que 
es una obra para adultos. Por 
los temas que se manejan. 
Es una obra fuerte donde 
tratan la vida de un asesino 
serial; hay mucha sangre, 
violencia, también aparece el 
tema de la homosexualidad, 
“entonces es para mayores 
de edad por los temas que 

manejamos", afirmó.
El estreno de “Pogo " será 
el 26 de octubre a las 8 de 
la noche en el micro foro 
Teatrálica en la Avenida P. 
Sánchez 179 Norte, entre 
Lerdo e Hidalgo en Tepic. 
Además tentativamente otras 
funciones el 31 de octubre, 
1 y 9 de noviembre.

NECESITA APOYO EL 
TEATRO

También nos habló sobre el 
apoyo a los teatreros en el 
estado “como siempre. En los 
gobiernos anteriores no hubo 
mucho apoyo para el teatro 
local. Es por eso que de aquí 
han estado saliendo grupos 
de diferentes compañías, no 
hay suficiente apoyo y es 
lo que requerimos de parte 
del Gobierno del Estado y el 
CECAN. Hay mucho material 
dentro de nuestra entidad y 
necesitamos del apoyo. No 
todo es fútbol, ni béisbol; aquí 
en la ciudad, hay gente que 
le gusta el teatro y el buen 
teatro. Hay muchos jóvenes y 
no tan jóvenes como yo, que 
nos encanta ésta carrera; 
entonces pedimos el apoyo 
de nuestras autoridades y 
la invitación para todo el 
pueblo para que vayan a 
distraerse con cosas que 
verdaderamente les van a 
gustar", reiteró El Monkey.

CHOQUE DE FUERZAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE TEPIC

POGO EL PAYASO ASESINO

Por: Mario Luna
 Tal como se mencionara desde 
inicio de esta administración 
municipal, de que los diferentes 
puestos públicos o áreas, 
estaban entregadas a cotos 
del poder, había compromisos 
ineludibles que cumplir por 
parte del presidente municipal, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, para entregar áreas 
completas a los allegados 
del PAN, por el lado del PRD 
a la gente muy allegada al 
dirigente del SETUAN, a 
Manuel Hernández Escobedo, 
otra parte era para la UAN esto 
a través del alcalde mismo.
Ante esta situación, la 
gobernabilidad al interior de 
la administración era y hoy es 
más difícil, ya que el alcalde 
como autoridad máxima del 
ayuntamiento no ejerce dicha 
autoridad, ya que para hacerlo 
debe pasar a algo parecido a 
un Concejo, en esta ocasión 
no de ancianos pero si de 
quienes lo tienen acotado.
Es por ello, que al decir 

de uno de los funcionarios 
muy cercanos al mismo 
alcalde capitalino, como de 
otros allegados a la síndico 
municipal, nos mencionaron 
que fueron testigos oculares, 
de un “encontronazo” de 
fuerzas entre el presidente 
capitalino con la síndico, esto 
derivado de la postura que 
asumiera el edil, al querer 
iniciar a correr a toda la gente 
identificada con el dirigente 
estatal del PAN.
Al primero que hubiera 
estado corriendo o sacando 
de su administración desde 
el pasado miércoles era a 
Refugio Gutiérrez, quien se 
desempeña como director 
general de los servicios 
públicos municipales y de 
ahí iniciaría a desgranar a 
toda esta área como es al 
titular de aseo público, al de 
alumbrado, parques y jardines, 
panteones y otros más.
No lo hizo porque la síndico 
Raquel Mota Rodríguez, se fajó 
cual luchadora y enfrentó al 

* Basada en hechos reales

Al Teatro

alcalde de Tepic, para hacerle 
saber que no estaba dispuesta 
a permitir esta corredera de 
panistas ya que de hacerlo, las 
consecuencias no se harían 
esperar, ya que tendría a una 
síndico en su contra.
Quienes nos comentaron dicho 
episodio, subrayaron que el 
enojo era poco en el rostro 
de la síndico, sino que se le 
reflejaba furia incontenible, 
por lo que el alcalde al verla 
decidida optó por retardar 
estos despidos, aunque no 
se descartan que en estos 
días próximos se puedan 
hacer realidad, sin importar 
los problemas políticos que se 
contraigan, ya que el alcalde 
está también decidido hacer 
una limpia en su gabinete, eso 
sí, sin tocar a los becados de 
la universidad.
Al preguntarles si esta decisión 
del alcalde capitalino, era 
derivado de los graves 
problemas que se han venido 
dando en el área de aseo 
público, ello por los problemas 
de la recolección de la basura 
de la ciudad, lo cual detonó 
con el que colonos de la 
Cantera, llevaran la basura a 
la casa del regidor del PRD, 
Lucio Carrillo, concordaron 
que sin duda esto molestó 
mucho al alcalde, por lo pronto 
esperamos que el director 
de los servicios públicos 
municipales nos pueda dar 
una entrevista para que pueda 
explicar la realidad de estas 
cosas, ya que es indudable 
que el alcalde lo negará y la 
síndico quizás también, pero lo 
que si es un hecho es que las 
fuerzas panistas y perredistas 
están confrontadas y lo que 
se vislumbra es que para 
el 2021, la posibilidad de ir 
aliados se pueden fracturar, 
pero aún más, la posibilidad 
de que el PAN, pudiera avalar 
y apoyar de que Castellón 
Fonseca, sea el abanderado 
a la gubernatura, se pierden 
por completo. 

*Panistas y perredistas se confrontan, se corre riesgo 
de que no haya alianza para el 2021 y menos apoyar una 

aspiración de Castellón Fonseca a la gubernatura, quieren 
correr a todos los panistas de la administración municipal
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

la mayoría de los sindicatos 
de trabajadores, se presenten 
a patentizarle su repudio y 
rechazo y hasta boicotearle 
su evento, pero pase lo que 
pase, lo que si es cierto y eso 
nada ni nadie lo cambiará es 
el fiestonón que realizarán 
para festejar su primer año de 
gobierno, aunque es preciso 
decirlo, antes se festejaba los 
avances en materia de obra 
pública que se realizaban, 
hoy indudablemente que se 
festejará el retroceso ineludible 
y manifiesto que se tiene.
ALCALDES UNIVERSITARIOS, 
HAN SIDO LOS PEORES.- 
contrario a lo que se esperaba 
o a lo que se decía cuando 
andaban en campaña, de que 
serían magníficos gobiernos 
municipales porque se presumía 
de capacidad, de su academia 
en su preparación profesional 
y en una capacidad exagerada 
para dar solución a cada uno 
de los problemas, y la gente 
así lo creía y lo percibía, 
porque pensaban que como 
eran universitarios, estaban 
comprometidos a trabajar por 
el desarrollo del pueblo, y vaya 
desilusión que la ciudadanía se 
ha llevado, porque han salido 
siendo los peores, muestra 
palpable de ello, está nada 
menos quien fuera presidente 
municipal de San Blas, y quien 
además saliera de la UAN, era 
precisamente el dirigente del 
SPAUAN, el dirigente de los 
académicos de la Universidad, 
PORFIRIO LÓPEZ LUGO, quien 
fue calificado por los propios 

habitantes del puerto como el 
peor de los alcaldes que ha 
tenido San Blas, atraso, deuda, 
corrupción, y un valemadrismo 
insospechado es lo único que 
dejó de huella su administración, 
hoy tenemos en el municipio 
de Tepic, a otro personaje 
salido de la UAN, y quien fuera 
rector de la máxima casa de 
estudios, a FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, y 
que por lo menos a más de un 
año de su gestión no se han 
visto avances en la solución 
de los problemas que enfrenta 
Tepic, sino todo lo contrario se 
ven con total claridad atraso 
y retroceso, pero ya pasó un 
cuarto de su administración 
le faltan tres cuartos para que 
concluya y mucha gente ya 
exige que terminen estos tres 
años que le restan, pero no 
se le puede calificar todavía 
como un alcalde inservible o 
inútil, porque hay que tener 
confianza en que puede levantar 
el vuelo, puede imponer su 
autoridad ante sus subalternos 
y hacerlos que trabajen, puede 
y esté en el momento de poder 
hacer algunos cambios en 
su administración, porque 
todos sus funcionarios que 
se trajo de la universidad, no 
le han dado resultados, hoy 
pareciera que el ayuntamiento 
de Tepic, fuera la UAN, fuera 
una extensión universitaria, 
f u e r a  “ AY U N TA M I E N TO 
CAMPUS UAN”, esperamos 
por beneficio de los habitantes 
y del desarrollo del municipio, 
que haya comprensión y 

responsabilidad en atender 
estos reclamos del pueblo y de 
esta manera pueda pasar a la 
historia este universitario como 
un gobernante emprendedor 
y trabajador, de lo contrario, 
como se dijera en derecho 
o en la abogacía, se estará 
haciendo jurisprudencia en 
que gobernante universitario 
es un inservible e inútil, por 
lo que ojalá que CASTELLÓN 
FONSECA, acabe con este 
estigma y demuestre que hay 
capacidad para gobernar.
SEDATU INVERTIRÁ MIL 
MILLONES DE PESOS EN 
NAYARIT.- con la recién visita 
por nuestro estado de quien 
será el próximo Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano-SEDATU-  en el 
gobierno federal, ROMÁN 
MEYER FALCÓN, anunció 
una inversión del gobierno 
federal que encabezará a partir 
del primero de diciembre de 
este año, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR,  del orden 
de los mil millones de pesos, 
los cuales serán destinados 
para obras de urbanización, 
equipamiento, mejoramiento 
de viviendas y movilidad de la 
zona, con lo que se pretende 
reducir las desigualdades y 
marginación, particularmente 
en la zona conurbada de 
Bahía de Banderas y Puerto 
Vallarta, ya que al recorrer 
algunas colonias marginadas 
de la región, mencionó que es 
necesario estrechar lazos de 
colaboración de la federación 
con los estados y municipios 

Opinión
DESABASTO DE AGUA EN 
LA CIUDAD.- y aunque esto es 
ya total y plenamente normal 
que no haya agua en los 
hogares de la ciudad, si se está 
queriendo también “formalizar” 
la irresponsabilidad de no 
avisar donde habrá cortes en 
el suministro del vital líquido, 
así como los horarios y los 
días en que el corte se harán, 
esto está ocasionando graves y 
grandes problemas en el enojo 
de la sociedad que de manera 
generalizada están mostrando 
su enojo contra este gobierno 
municipal, así como en contra 
de quien es el titular del SIAPA, 
que a la fecha no ha podido 
con el paquete, sencillamente 
porque desconoce el tema, 
funcionarios que le dan mayor 
importancia y prioridad al andar 
de padrotillos que cumplir con 
sus responsabilidades, otros 
que abusando del poder y de la 
cercanía con el alcalde, cometen 
excesos, como el de tener 
queridas o amigas con plenos 
derechos al grado de que hasta 
parecieran algunas oficinas 
incubadoras de chamacos, hoy 
se tiene un gobierno estatal 
afín con el municipal, razón 
por la que no se entiende y 
no se comprende y mucho no 
se acepta que ahora salgan 
que no se puede avanzar en 
la solución de las necesidades 
de la capital nayarita, porque 
el gobierno estatal les niega 
recursos o apoyos, aquí lo que 
se demuestra es la incapacidad 
para gestionar o sencillamente 
el importamadrismo por resolver 
estos c lamores socia les, 
estamos ya en las cercanías 
de que el alcalde rinda ante 
el pueblo su primer informe 
de gobierno, y no es nada 
descabellado y mucho menos 
descartado que el pueblo en 
general, sin desconocer que 

para abatir las carencias y 
necesidades de sus habitantes 
y de esta manera disminuir la 
brecha de desigualdad de las 
comunidades, sobre todo en 
esta zona donde contrastan 
las condiciones de una zona 
turística de Nuevo Vallarta con 
colonias aledañas, dejó claro 
quién será el próximo Secretario 
de SEDATU, del gobierno 
federal, que de estos mil millones 
de pesos, la federación destinará 
únicamente 665 millones y 
el resto, de los 335 millones 
serán aportados por el gobierno 
estatal, recursos que serán 
aplicados en alumbrado público, 
agua potable, introducción de 
la energía eléctrica y para ello 
se estará creando un Instituto 
de Planeación Interestatal para 
crear un fondo de conurbación, 
en esta gira de trabajo el 
representante de LÓPEZ 
OBRADOR, estuvo acompañado 
por los secretarios estatales de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto, de Obras Públicas, 
Salud, Desarrollo Social, del 
director del INPROVINAY, 
como del presidente municipal 
de Bahía de Banderas, a 
quienes les dijo que será el 
Instituto Politécnico Nacional, 
quien realizará los estudios 
necesarios para determinar 
las necesidades prioritarias 
que se deben de atender en 
esta zona.
ESPADAZO.- se lo lleva nada 
menos que los diputados 
federales y senadora del PN, 
quienes no solo se han olvidado 
del pueblo de agradecerles 
estar ganando un sueldo que 
no merecen porque no trabajan, 
sino que hasta al mismo partido 
lo han olvidado por completo, ya 
que ahora le dan la vuelta para 
no pasar por ahí, al parecer no 
quieren saber nada del partido, 
vaya malagradecidos.

NO MÁS EL IZTETE
“Exigimos la solución del problema”, Esteban Zúñiga.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.-  Ciudadanos de Bellavista 
se encuentran hartos de ser la cloaca de 
Tepic, por eso este próximo martes a las 
5  de la tarde harán una manifestación 
que culminará en la Plaza Principal 
para dar a conocer las acciones que 
tomarán, para que ya no sigan llevando 
la basura al tiradero conocido como 
El iztete; anunció Esteban Martínez 
Zúñiga, representante de la comunidad.
“Que hagan consciencia. Hay dos predios 
muy manoseados. Las autoridades 
en turno hacen su ‘agosto' con los 
centavos y desaparecen millones y 
millones de pesos. Y no resuelven. 
Exigimos la solución del problema", 
dijo Martínez Zúñiga.

Recuerda el entrevistado que han 
estado luchando porque se cambie  y 
se sane tanto el basurero como el río 
Mololoa; lamentan que siempre han 
hecho caso omiso las autoridades. 
Denuncian que ha sido solapado 
el ayuntamiento capitalino por las 
instancias involucradas en este tipo 
de problemas; entre otras, Salubridad 
y Semarnat “y la verdad es que el 
pueblo está cansado. Tan cansado 
que decidimos actuar", afirmó.
Pobladores de Bellavista se manifestarán  
porque consideran hablan con doble 
lenguaje las autoridades; ponen como 
ejemplo que ahora están anunciando 
que van a cerrar el basurero, “la verdad 
de las cosas es que van a abrir uno a 

un lado, se dice que para un año o seis 
meses. Pero tenemos 25 años con éste 
problema. Y ninguno de los dos, ni el 
río Mololoa, ni el basurero han tenido 
una solución", reitera el quejoso.
Afirma Don Esteban, “el problema es 
que el basurero se colapsó hace poco, 
y con el problema que tenemos ahorita 
de que no se ha recogido la basura en 

Tepic; si se habla de que se depositan 
alrededor de 600 toneladas diarias, en 
un mes son más de 15 mil toneladas, 
que son las que no se han recogido, 
por los problemas de los camiones 
descompuestos. Imaginen lo que nos 
va a perjudicar que de la noche a la 
mañana depositen las toneladas de 
basura en ese tiradero", concluyó.
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A CREMEL
Norma Cardoso

Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto.
El pasado mes de agosto el presidente 
electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, realizó la primera convocatoria 
para la consulta ciudadana sobre la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) o llevar a cabo la alternativa 
del Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucia (AISL).
López Obrador, dijo que el tema es 
asunto de todos los mexicanos porque 
tiene que ver con el presupuesto 
nacional, que es dinero de todos, de 
campesinos, de indígenas, de todas 
las regiones del país. Es dinero del 
pueblo.
En ese entonces, AMLO dijo que existían 
dos opciones sobre el tema y que, 
consistían en: “Seguir construyendo 
el aeropuerto en Texcoco, o parar 
esa obra y hacer dos pistas en el 
Aeropuerto Militar de Santa Lucía, 
con una nueva terminal y conectar el 
actual aeropuerto con el nuevo de modo 
que se tenga estos dos aeropuertos”.
Posteriormente, el primo de Enrique 
Peña Nieto, Alfredo del Mazo, 
gobernador del Estado de México, 
prácticamente, le dijo al presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, 
que descartara la construcción del 
aeropuerto de Texcoco, esto en la 
reunión que sostuvieron Del Mazo 
y López Obrador, en el Palacio de 
Gobierno, en Toluca, Estado de México, 
hace unos días. 
Fue ahí donde Alfredo del Mazo, según 
un periodista, le recordó a López 
Obrador que el aeropuerto de Toluca 
estaba subutilizado. Esta noticia le 
gustó tanto a Obrador que dijo que 
lamentaba que el tren México-Toluca 
no tenga conexión con el aeropuerto 
para hacer más viable la propuesta. 
Después de eso López Obrador fijó 
sus ojos en el aeropuerto de Toluca, 
pues, dijo que éste tiene la capacidad 
para recibir 8 millones de pasajeros 
y, actualmente, recibe 600 mil.
Así, AMLO en Cancún, Quintana Roo, 
expresó: Ayer medio una buena noticia 
el gobernador del Estado de México, 
algo que seguramente no se sabe, el 
aeropuerto de Toluca que está muy 
cerca y bastante comunicado tiene, 
actualmente, 600 mil usuarios, porque 
se redujo el número de usuarios de 
ese aeropuerto, no quiero especular 
por qué sucedió así, y me comentó el 
gobernador ayer, que tiene capacidad 
ese aeropuerto para 8 millones de 
usuarios, y se está usando dando 
servicio a 300 mil pasajeros. Ahí 
hay un potencial para resolver lo de 
la saturación del actual aeropuerto, 
independientemente de lo que resulte 

de la consulta vamos hablar con las 
líneas aéreas para proponerles que 
se utilice el aeropuerto de Toluca y 
que toda la ampliación de vuelos solo 
se pueda realizar si se va a utilizar el 
aeropuerto de Toluca,  ya no seguir 
autorizando más vuelos en el actual 
aeropuerto de la Ciudad de México, 
yo estoy seguro que las líneas aéreas 
van a aceptar”
A raíz de esto, la consulta ciudadana 
ya no abarcaría: “Seguir construyendo 
el aeropuerto en Texcoco, o parar 
esa obra y hacer dos pistas en el 
Aeropuerto Militar de Santa Lucía”, 
sino que una de las preguntas en la 
Consulta Nacional del Nuevo Aeropuerto 
va a incluir la opción del aeropuerto 
de Toluca. 
La mencionada Consulta, se realizará 
del jueves 25 al domingo 28 de octubre, 
en los 32 estados, instalándose 
mesas en 538 municipios; un ejercicio 
democrático donde los ciudadanos 
podrán decidir que le conviene más 
al país y así dirá:
Para resolver la saturación del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, existen dos opciones 
viables:
1. Reacondicionar el actual aeropuerto 
de la Ciudad de México y el de Toluca 
y construir dos pistas en la base aérea 
de Santa Lucía.
2. Continuar con la construcción 
del nuevo aeropuerto en Texcoco y 
dejar de usar el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.
Sin embargo, todavía una gran parte 
del sector empresarial no está de 
acuerdo con la primera opción, ya 
que, en la reciente venida a Tepic 
del presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), Gustavo De Hoyos 
Walter, éste dijo: “no hay que irnos 
por la puerta falsa, yo dudo mucho 
que el gobernador del Estado de 
México, haya estado en favor de 
que se suspenda la construcción de 
Texcoco, que dicho sea de paso está 
en el Estado de México, no creo que 
sean proyectos que sean compatibles 
unos con otros”.
Las mesas de votación de la Consulta 
Nacional Nuevo Aeropuerto, en Nayarit, 
estarán una en Bahía de Banderas, 
una en Santiago Ixcuintla, y tres más 
en Tepic, éstas últimas en avenida 
México y Lerdo, frente a Catedral; 
en la colonia Fray Junípero Serra, 
calle Enfermería, frente al Hospìtal 
General y otra en la colonia Menchaca, 
Av. Insurgentes entre Preparatoria 
y República de Chile, en Central 
Camionera, del 25 al 28 de octubre.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO
EN MÉXICO LA INSEGURIDAD, CORRUPCIÓN E 

IMPUNIDAD SON PAN DE CADA DÍA
México Unido Contra la Delincuencia 
(MUCD) y Consulta Mitofsky presentaron 
los resultados de una Encuesta Nacional 
sobre Percepción de Inseguridad 
Ciudadana en México, insumo crucial 
para la delicada situación que vive 
el país hoy. Reconocen que durante  
muchos años han realizado ese 
esfuerzo, “conscientes de que las cifras 
oficiales parecen no corresponder con 
la percepción de la sociedad ni con 
la información que organizaciones, 
como MUCD, tienen a través de sus 
programas para atender a víctimas 
de delitos de alto impacto”.
En términos generales, las tendencias 
delictivas, la percepción de inseguridad, 
y los efectos de la impunidad hacen 
cada vez más evidentes los costos de: 
1) no contar con cuerpos policiales 
preparados, 2) carecer de un plan 
para regresar a las Fuerzas Armadas 
a los cuarteles, 3) tener inconclusa 
la implementación adecuada del 
sistema de justicia penal acusatorio, 
4) tener intereses políticos que buscan 
obstaculizar la creación de una fiscalía 
realmente independiente, y 5) la 
ausencia de políticas de vanguardia 
como la despenalización de las drogas.
Parece que a nuestra clase política 
les es imposible tener altura de mira, 
para tomar decisiones estratégicas. 
Únicamente le preocupan los efectos 
electorales y sus decisiones son de 
corto plazo. La resolución estructural 
de los problemas de fondo no está en 
sus prioridades. Asimismo, sumemos 
que muchos de ellos serían los 
destinatarios de las consecuencias 
de tener un sistema de justicia en que 
no privara la impunidad, por lo que se 
niegan a implementar los cambios tan 
necesarios.
En el último año bajó el porcentaje 
de mexicanos satisfechos con la 
seguridad de su país; el valor más 
bajo en los años medidos. Esto nos 
da por resultado que uno de cada 
cuatro mexicanos reporte haber sido, 
por sí mismo o por un familiar, víctima 
de algún delito. El mayor porcentaje 
de las víctimas de algún delito en los 
últimos tres meses se localiza en la 
región centro, que concentra en buena 
medida la Zona Metropolitana del Valle 
de México.
El ranking de los estados con mayor 
nivel de personas que reportan haber 
sido víctimas de un delito se encuentra 
liderado por el Estado de México, Baja 
California y la Ciudad de México.
Sin embargo, los contrastes son 
mayores cuando se analizan delitos 
específicos. Por ejemplo, con datos 
de la ENVIPE (2017) sabemos que, 

mientras que en Campeche el delito 
más frecuente son amenazas verbales, 
en Baja California Sur es el fraude, 
en Aguascalientes es el robo parcial 
de vehículo, y en 19 entidades es la 
extorsión. En el caso de homicidios 
saltan a la tabla aquellos en que los 
niveles de violencia se han exacerbado 
por ya muchos años, como son los 
siguientes: Tamaulipas, Michoacán, 
Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado 
de México, Tabasco, Chihuahua, 
Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y 
Guanajuato.
Con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, sabemos que en México los 
homicidios dolosos en 2016 fueron 
16.9 por cada 100 mil habitantes. Este 
número fue 2.9 en Aguascalientes, pero 
de 61.6 en Guerrero. Es decir, existe 
una varianza importante de una entidad 
a otra. Con respecto al uso de armas, 
sabemos vía la encuesta de Consulta 
Mitofsky que 1 de 4 personas considera 
que es muy fácil conseguir un arma en 
México. Por esto no sorprende que en 
los datos de la ENVIPE muestren que 
la víctima estuvo presente en el 54.9% 
de los casos, y del total de las veces 
que estuvo presente en el 43.1% de 
los casos, el delincuente portaba un 
arma. (ENVIPE 2017).
Los cuerpos policiales son cruciales 
para la percepción de seguridad de 
las personas, pero también para el 
funcionamiento del sistema de justicia 
(la policía como primer respondiente) 
y para poder tener un plan donde 
las Fuerzas Armadas regresen a los 
cuarteles. Hoy la mitad de la población 
percibe mayor frecuencia de policía 
vigilando su localidad. Pero esto 
no crea una sensación de mayor 
seguridad, pues el 37% considera que 
es peligroso ayudarla. Se percibe un 
incremento en la presencia policial 
en las localidades, pero no se refleja 
esto directamente en la reducción de 
la sensación de temor a ser víctima 
del delito. Es evidente el deterioro en 
la confianza hacia las autoridades de 
seguridad pública más próximas a las 
personas. Por dicho factor, se concluye 
lamentablemente que a pesar de que se 
perciba mayor presencia de la policía, 
la población está menos dispuesta a 
colaborar con ella.
La falta de profesionalización y 
eficacia de los cuerpos policiacos se 
ha vuelto un cuello de botella para la 
implementación del nuevo sistema de 
justicia penal. La policía como primer 
respondiente y su coordinación con los 
Ministerios Públicos hacen que sus 
deficiencias afecten a todo el sistema.
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La Reducción a los Precios de las Gasolinas 
es un Compromiso Irrenunciable

al interés personal, eso, eso fue 
lo que ha hundido al partido”, 
remarcó el Ex Gobernador, 
Ochoa Zaragoza, que durante 
su periodo constitucional, integro 
a un equipo de funcionarios 
comprometidos con el pueblo, 
que respondieran a las demandas 
de la gente y así caminó pueblo 
por pueblo. Optimista siempre, 
Don Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
acude a todos los llamados que 
le hace su partido, el PRI, para 
asegurar que no es imposible 
que el PRI regrese al poder, 
porque el tricolor, lo integran 
sus militantes y simpatizantes, 
los que fallaron fueron los 
representantes populares y 
los dirigentes, “El PRI ahí está 
en la gente, sus documentos 
básicos habrá que hacerlos 
valer, retomarlos, para abanderar 
las causas sociales. Que es el 
origen del partido”, concluyó el 
ex mandatario estatal.

Insiste Manuel Cota, 
Que No Lleva Mano en la 
Elección Interna del PRI.

Manuel Cota Jiménez, afirma 
que no lleva mano en la elección 
de Dirigente Estatal del PRI, 
con la llegada de Leobardo 
Alcalá, como nuevo Delegado 
se espera que en próximos 
días se dé inicio el proceso de 
renovación de Dirigencia. “Yo 
aprendí que la tentación de poder 
decidir en la individualidad es 
lo que ha llevado al partido a 
tener perfiles que la sociedad 
no ha avalado”. El ex Senador, 
aclaró que él confía en los 
grandes acuerdos donde la 
mayoría de la militancia está 
representada, de esta forma en 
unidad el PRI podría comenzar 
a trabajar en lo que sigue como 
lo es su reestructuración. Por 
último, Manuel Cota, sentenció 
que es lamentable que en los 
próximos días se lleve a cabo 
el 1er Informe de Gobierno 
de Antonio Echeverría García 
cuando se debería de convocar 
a los ciudadanos y no a una 
élite, “debe responder ante 
las ciudadanos después de un 
año de la esperanza que se 
prometió”, concluyó.
Armando Vélez, Corre a los 
Robertistas en el Congreso 

del Estado.
El diputado del PRI, Armando 
Vélez Macías, dejó claro que 
todos aquellos priistas que hayan 
participado en la contienda 
electoral pasada como en otras 
a favor de otro partido distinto al 
suyo, deben de ser expulsados 
de manera automática e 
inmediata, para poder así 

hablar de una restructuración 
y democratización del partido, 
mientras que no se haga, 
no se podría hablar de una 
restructuración. Por lo que 
dice que son lamentables las 
declaraciones del Secretario de 
Organización del CEN del PRI, 
en el sentido de haber dicho 
que no es prioritario expulsar 
a nadie, pero más lamentable 
será quien los quiera recibir a 
esos traidores, ya que la suerte 
de esos partidos que hoy les 
abren las puertas no ira más allá 
de tres años, cuando también 
los destruyan.
“Miren, a Morena, que es el 
partido que los ha recibido, 
en tres años estos personajes 
pern ic iosos  lo  es ta r ían 
destruyendo, como lo hicieron 
con el tricolor al que destrozaron, 
son dañinos para la poliìtica, 
pero no solo para los partidos 
políticos, sino para toda la 
sociedad”. En cuanto a lo dicho 
por el delegado general, de 
que “nadie es indispensable 
en el PRI”, dijo que en eso 
concuerda totalmente con él, 
ya que no hay que tener a 
nadie dentro del partido a la 
fuerza, pero tampoco se debe 
de permitir que sigan dentro 
quienes han trabajado por otros 
partidos contrarios al nuestro, 
dijo Armando Vélez Macías, 
quien añadió que se debe exigir 
una conducta adecuada de los 
militantes, pero a la misma vez, 
la militancia le estará exigiendo al 
delegado, que su estancia sirva 
para poner orden en lo que es 
necesario en estos momentos 
y que los priistas que ostentan 
un puesto de elección popular, 
asuman sus responsabilidades 
también.

José Gómez Listo Para 
Servir al PRI Desde el 

Seccional.
José Gómez Pérez, sigue en la 
empresa, en su habitad natural. 
En lo político dice estar como 
un militante más del Partido 
Revolucionario Institucional, al 
que le sirve desde la trinchera 
que se le asigne, “desde el 
mismo seccional, le voy a 
servir a mi partido, el PRI o 
a donde me manden”, define 
el ex presidente municipal de 
Bahía de Banderas, al asistir 
a la instalación, presentación 
y toma de protesta del nuevo 
delegado del CEN del PRI, 
Leobardo Alcalá Padilla. El que 
fuera candidato emergente del 
PRI a diputado federal en el tercer 
distrito y que conceptualizara a 
José Antonio Meade, como un 

candidato CHINGON, en un acto 
de campaña, sostiene que son 
tiempos de unidad, de trabajo 
interno, de ir por los militantes 
que se fueron, “es hora de 
escucharlos, de atenderlos y 
conocer sus demandas para 
darles cauce”, por eso se fueron, 
perdimos el rumbo. José Gómez, 
activo, dinámico y creativo en 
el arte de la política, asegura 
que sí se ve en las boletas 
electorales del 2021, aunque 
no dice para qué cargo, se 
muestra listo para el trabajo 
político, porque sostiene que 
en la medida en que se rescate 
el PRI y su unidad interna, de 
eso va a depender que haya 
candidatura, “pero estamos 
listos, insisto para la talacha, 
en la trinchera que me toque 
servirle a mi partido, ahí voy a 
trabajar, lo demás ya vendrá”, 
concluye.

Llega Nayarit a 278 
Lecherías.

A Nayarit le sigue cumpliendo el 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, en sus programas de 
nutrición y de calidad alimentaria 
al inaugurar la Lechería 278 de 
LICONSA, con lo que celebran los 
primeros 30 años de la llegada 
a esta entidad de este programa 
social, afirmó la gerente estatal 
de esta dependencia federal, 
Yolanda del Real Ureña ante 
el director general, Abelardo 
Manzo González y de cientos 
de familias beneficiarias de la 
colonia Valle Real del municipio 
de Tepic, que felices recibieron 
este programa social. “Nayarit 
es afortunado, en este mes de 
octubre se cumplen 30 años de 
la llegada de este programa 
social alimentario, sus resultados 
son satisfactorios, se atienden 
a 130 mil 689 beneficiarios en 
los 20 municipios de Nayarit y 
en Puerto Vallarta y Tomatlán 
en Jalisco con 278 Lecherías 
con 64 mil 705 familias bien 
atendidas”, remarco la titular 
de LICONSA, Yolanda del Real, 
para pasar a hacer el corte del 
listón inaugural de este nuevo 
centro de abasto alimentario y 
nutricional
A d e m á s  — r e s a l t ó —  l a 
funcionaria federal, que a 
través de la Estrategia Nacional 
de Inclusión, ENI que puso en 
marcha al inicio de su gobierno, 
el presidente Peña Nieto, a 
través de LICONSA en Nayarit se 
atienden los municipios serranos 
Del Nayar y La Yesca, con 4 mil 
570 beneficiarios. Y aseguró 
que se reparten diariamente 50 
mil 489 litros de leche en siete 

Las gasolinas si van a bajar 
de precio y es un compromiso 
irrenunciable del Presidente 
Electo, Andrés Manuel López 
Obrador, que habrá de hacerse 
realidad una vez que las primeras 
refinerías construidas en México 
tengan la producción de ese 
combustible, afirmó el Senador 
de la República, Miguel Ángel 
Navarro Quintero. “El PAN 
nos quiso poner una trampa 
con su propuesta de reducir 
el IEPS en un 50 por ciento. 
¿Por qué no lo hicieron antes 
cuando el PRI y el PAN tenían 
mayoría?” dice el legislador por 
Nayarit al defender la posición 
asumida por los representantes 
populares de MORENA en torno 
al gasolinazo.
Navarro Quintero explica que 
en el corto plazo y esto es a 
partir del 1 de diciembre en 
que asume la Presidencia de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, se van a detener los 
gasolinazos, se va a poner un 
freno a su escalada de precios 
y solo aumentará el costo de 
la inflación anual. El Senador, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
aclara que el presupuesto para 
el año 2019 ya está elaborado 
y la trampa de los panistas era 
hacer esa reducción para que 
el próximo gobierno federal 
sacrificara programas sociales 
que van a las familias más 
pobres del país cuando ellos con 
su propuesta iban a beneficiar 
solo a los que usan carro.
Navarro Quintero, Exige Se 

Reinstalen Maestros.
El Senador por Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero exige 
con un contundente discurso 
en la Cámara del Alta del País, 
en un punto de Acuerdo para 
reinstalar a los Maestros cesados 
afectados por la mal llamada 
Reforma Educativa.  “Exhortó a 
la SEP reinstalar a los Maestros 
que fueron cesados por motivos 
de la evaluación magisterial”, 
recalcó contundente Navarro 
Quintero al asegurar que no 
es posible que teniendo un 
título, maestros anden hasta de 
cargadores en un mercado de 
abastos, que es una actividad 
digna, pero para lo cual no 
fueron capacitados.
Rigoberto Ochoa, Le Pone 
Nombres a los Culpables de 
la Debacle del PRI.
El PRI, el partido de su vida y de 
sus amores, si tiene culpables 
de su debacle y situación 
actual, dice el Ex Gobernador, 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
al expresar que: “Tenemos un 
presidente de la República, muy 
cabrón y unos gobernadores 
muy rateros”, no da nombres, 
pero da en el clavo, fija el dedo 
en la llaga del dolor por donde 
sangra el tricolor en México y en 
Nayarit, esto al ser entrevistado 
por mi colega y amigo, Ramón 
Vargas Bañuelos. “Diputados 
locales y federales, Senadores, 
gobernadores, alcaldes, todos 
los representantes populares, 
abandonaron la plataforma del 
partido y se dedicaron a lo suyo, 

rutas del territorio regional para 
hacer un total de cerca de un 
millón 300 mil litros al mes de 
este alimento nutricional básico 
en las familias nayaritas. Para 
concluir la gerente estatal de 
LICONSA en Nayarit, Yolanda 
del Real Ureña, destacó que 
las familias beneficiarias con 
este programa se ahorran 19 
millones de pesos mensuales 
y resaltó que en el caso de 
la Lechería de Valle Real del 
municipio de Tepic se atenderán 
315 familias, con una distribución 
de poco más de 6 mil litros al 
mes. Se destacó en este acto 
de inauguración de la Lechería 
278 que durante el mandato 
del Presidente, Enrique Peña 
Nieto se entregaron en Nayarit 
45 centros de este tipo, siendo 
el que más le aporto a las 
familias Nayaritas beneficiarias 
de este programa nutricional y 
alimentario como lo es LICONSA.

Certeza Política.
Para concluir tenemos la opinión 
de nuestro experto en Finanzas 
Públicas, el doctor, Abel Ortiz 
Prado quien nos dice: La acción 
más recurrente de los institutos de 
transparencia durante el ejercicio 
fiscal 2017 fue la relacionada 
con la estrategia de difusión de 
la información. Seguida de las 
acciones en implementación de 
procedimientos para identificar 
información útil para la población. 
En contraste, la acción de 
evaluación de impacto de 
los efectos generados por la 
publicación, difusión de la 
información y/o el conocimiento, 
fue la menos implementada 
por dichos institutos. En cinco 
estados se implementó la política 
de la transparencia proactiva, 
destacando la importancia de esta 
acción, ya que es la obligación 
de los institutos de transparencia 
de realizar formalmente esta 
política. Un reciente estudio de 
la consultora regional destaca 
que los Institutos de los Estados 
Durango, Jalisco y Michoacán 
realizaron las mayores acciones 
para la transparencia proactiva, 
siendo Durango el que realizó 
más acciones de transparencia. 
¿Cuál es la posición de Nayarit 
en este escenario? Suerte 
a todos y cerramos nuestro 
espacio con el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo, 
Álvaro Alatorre García, quien nos 
habla del transporte: La capital 
nayarita es de las ciudades del 
país donde más ha crecido el 
precio del transporte público 
en su modalidad de autobús 
urbano en los últimos 20 años, 
señala el Índice de Precios al 
Consumidor, elaborado por el 
INEGI. Entre 1998 y 2018, el 
precio en la capital nayarita 
se ha incrementado en 392.5 
por ciento. En esos 20 años, 
en Fresnillo y en Torreón, el 
incremento fue de 608.3 y 486.8 
por ciento, respectivamente y 
encabezan el listado. La zona 
metropolitana de la Ciudad 
de México reporta el menor 
incremento con apenas 136 
por ciento en las últimas dos 
décadas.  
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez MezaDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

LOS PARTIDOS POLITICOS DE OPOSICIÓN AÚN
SIGUEN ANALIZANDO CAUSAS DE SU DERROTA. LOS ENROQUES APRIORIS AL PRIMER INFORME

Ya se acercan los cuatro meses de 
ese primero de julio de 2018 que 
les asentó tremendo golpe a los 
partidos políticos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Inst i tucional, que 
marcó la peor debacle en su historia de 
participación en contiendas electorales 
de renovación del Congreso de la 
Unión y del Poder Ejecutivo, que 
aún siguen analizando las causas 
de sus derrotas en las urnas, y una 
vez localizada marcar las medidas de 
renovación de sus cuadros directivos 
y las nuevas estrategias que deben 
tomarse para fortalecer nuevamente 
esos institutos políticos para las nuevas 
contiendas que se aproximan…En 
el PRD, las corrientes políticas a su 
interior, denominadas “tribus”, Izquierda 
Democrática Nacional, Alternativa 
Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol, 
Nueva Izquierda, Galileos y Vanguardia 
Progresista, preparan la celebración 
de su primer Consejo Nacional, para 
sentar las bases de la refundación 
de su partido Sol Azteca, llegando 
al análisis de estatutos y renovación 
de documentos básicos…Mientras 
eso sucede, Vladimir Aguilar, de la 
corriente Foro Nuevo Sol, renunció a 
su militancia perredista, después de 
20 años, aduciendo que el PRD hace 
tiempo que perdió en los hechos en 
su actuar político y en su interior, el 
principio fundamental de la democracia, 
desvirtuó su carácter opositor, abandonó 
el respaldo y apoyo de las causas 
justas de la sociedad, y claudicó en 
su relación con el poder….En Acción 
Nacional que está en proceso de la 
renovación de su dirección nacional, 
uno de los aspirantes a la presidencia, 
Marko Cortés, afirma que “yo voy a 
unir al PAN y no voy a caer en ninguna 
provocación”, anunciando a la vez 
que su proyecto busca un amplio 
consenso. Por su parte, otro candidato a 
manejar el PAN, Manuel Gómez Morín, 
criticó a Ricardo Anaya por la forma 
antidemocrática en que se ungió como 
candidato presidencial en la pasada 
contienda electoral, que provocó la 
división al interior del blanquiazul y su 
contundente derrota en las urnas….En 
el Partido Revolucionario Institucional, 
los militantes siguen señalando como 
causas de la debacle única en su 
historia, a la corrupción imperante en 
el gobierno de Peña Nieto; los malos 
resultados de la administración federal; 
las malas y malos candidatos; errores 
del convenio de coalición; decisiones 
tardías; maltrato a la militancia; opacidad 
en los recursos de campaña; y sobre 
todo la nominación de un candidato 
presidencial sin partido, escudándose 
en el señuelo de ciudadano….Será 

hasta febrero del 2019 cuando concluya 
la función de Claudia Ruiz Massieu 
como presidenta del Revolucionario 
Institucional y ya los militantes del 
partido están exigiendo que convoque 
a una elección para la dirigencia de 
consulta a la base, abierta e incluyente 
y no de decisiones gubernamentales….
Aquí en Nayarit se alborotó el avispero, 
al surgir más de diez aspirantes a 
presidir el Comité Directivo Estatal, 
que ostenta Enrique Díaz en forma 
interina, y que también espera que al 
lanzarse la convocatoria se manifieste 
claramente un proceso interno de 
consulta a la base, sin que haya 
injerencia de partido y considerarlo de 
su propiedad para seguir manejando 
los cuadros de dirección….Las voces 
de la ex–senadora Hilaria Domínguez 
Arvizu, Julio Mondragón Peña, Carlos 
Castellón, Luis Enrique Jiménez Agraz, 
Enrique Díaz, Javier Alonso Romero, 
entre otros distinguidos priistas, se 
dejaron escuchar fuertes reclamando 
que la elección de la dir igencia 
estatal se practique fielmente la 
democracia y se abra el consenso en 
este proceso interno a la militancia, 
la única que es la fuerza del PRI y 
que debe ser respetada en sus firmes 
decisiones…..“ No más al dedazo” es 
lo que se escucha en los aspirantes 
a la transformación del part ido, 
después de la escandalosa derrota 
en los comicios del 1 de julio….El PRI 
nacional ya cuenta con su delegado 
en Nayarit Leobardo Alcalá, de quien 
se espera que acate la voluntad de la 
militancia desde la determinación de 
una elección cristalina en la consulta 
a la base….No cabe duda que el 
Sindicato Único al Servicio del Estado 
y Municipios (SUTSEM) sigue siendo 
la organización más fuerte y que 
externa su inquebrantable unidad, y 
esto lo demostró en el recuento que 
se tuvo en el DIF estatal para definir 
la mayoría imperante de trabajadores 
sindicalizados y el reconocimiento 
ante las autoridades laborales sobre 
la firma del contrato colectivo, que 
era reclamado por un sindicatito, 
creado en el gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda. Suma final: 
mayoría del SUTSEM y dos o tres 
del sindicatito….El SUTSEM tendrá 
enemigos propiciados por gobiernos 
que pretenden debilitarlo a través de 
acciones divisionistas, como las que 
realiza el jefe de la Unidad de Actos 
Cívicos y Culturales de los SEPEN, 
Jorge Salazar, además enlistado como 
trabajador de SIAPA para doble cobro, 
y quien hace labor de proselitismo a 
favor de otra organización sindical para 
que abandonen a su SUTSEM….Hasta 
la próxima...Decano del Periodismo.

Este martes rendirá su primer 
informe de trabajo el Gobernador del 
Estado, Antonio Echevarría García, 
con la entrega del documento a 
la Trigésima Segunda Legislatura 
Local,  y un acto con su gabinete 
e invitados que se darán cita en 
el anillo Central de Palacio,  el 
Ejecutivo hablará de sus logros en 
los primeros doce meses al frente 
de esa encomienda ciudadana, 
así como los proyectos que se 
dificultaron concretar por la falta 
de recursos económicos.
A priori al evento en que el mandatario 
de cuentas a los Poderes y el 
Pueblo de los hechos realizados, 
se han observado enroques en 
las diferentes Secretarías, como 
se hizo en la General, en Salud 
y hace quince días en Seguridad 
Pública de la Entidad, quizá por 
fallas de sus ex titulares o tal vez 
por cuestiones no dadas a conocer 
o no cumplir con las exigencias del 
mandatario.
En ese mismo lapso del primer año 
del Gobierno del Cambio, también 
fueron removidos los titulares 
del DIF, la Contraloría y los en 
Educación Pública, al igual en 
otras áreas de menor importancia 
en que se hicieron enroques; tarea 
que habla bien del gobernante, 
pues su compromiso más que con 
amigos, compadres o parientes, es 
que con la gente que en el 2017 
le brindó la confianza con su voto.
En el jefe del Poder Ejecutivo 
ha sido reiterativo que él no es 
político, ni busca perpetuarse, 
sino cumplir en lo mejor posible 
y mejorar las condiciones de vida 
de los nayaritas, con mejor calidad 
en salud, educación, caminos 
y la seguridad que es un factor 
importante para las inversiones y 
generación de empleo.
 Asimismo, Echevarría García, 
ha sido enfático en la conducción 
honesta de sus funcionarios, 
sabedor que en la mayoría de los 
antecesores del sexenio anterior 
saquearon las arcas y diversas 
áreas que componen el gobierno, 
aunado al endeudamiento que 
recibió y las cenizas heredadas y 
que se ha dificultado limpiar los 
escombros y cochinero.
Sin embargo, han transcurrido arriba 
de doce meses y se percibe tibieza 
de las instancias que investigan y 

aplican  la Ley, particularmente en 
el caso de quienes integraron el 
mal llamado gobierno de la gente, 
a donde muchos llegaron con 
una mano atrás y otra adelante e 
inexplicablemente salieron ricos y 
con un futuro asegurado, tema del 
que deberá haber detalles y pruebas,  
pero pareciera no existir interés o 
incapacidad en la integración de 
las carpetas de investigación, y 
una botón dr muestra se tuvo con 
la aparición reciente de quien fuera 
Gobernador y se dice puro y santo.
El responsable de la conducción 
del Estado, ha sido enfático que no 
permitirá la corrupción de parte de 
sus funcionarios, y al que sorprenda 
tomando un peso del gobierno 
y ser descubierto lo meterá al 
bote, pero hasta el momento no 
ha ocurrido con ninguno o quizá 
saben hacer muy bien las cosas, 
pero aguas, vivimos en un rancho 
grande en donde todo se sabe, 
aunque bueno al tiempo y que la 
historia los juzgue.
Ese as i ,  como este  mar tes 
conoceremos de las acciones 
realizadas por el Gobernador Antonio 
Echevarría García, y su compañera 
de viaje, la Presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF, María Luisa Aguirre 
Solís, quien ha trabajado los 363 
días en beneficio de los grupos 
más vulnerables y abandonados 
de los gobiernos y sus políticos.
Los  nayar i tas  b ien  nac idos 
esperamos que el evento del primer 
informe se desarrolle en un ambiente 
democrático y con civilidad política,  
y los grupos delictivos no vayan 
a hacer su aparición unas horas 
antes con algún hecho que llame 
la atención, como sucediera en el 
tercer evento de Ney Gonzalez, en 
que dieron muerte a su entonces 
director de la Policía Estatal, Julio 
César Jiménez Arcadia.
Por cierto, hablando de seguridad y 
vigilancia, parece que los presidentes 
municipales no han cumplido como 
lo marca la Constitución con sus 
policías municipales, de quienes 
no se observa la presencia en los 
barrios, colonias, fraccionamientos 
y comunidades, lo cual deja la 
sospecha que los jefes de esas 
corporaciones cuidan sus plazas, 
y dejan que el trabajo y los riesgos 
se los lleve la autoridad estatal.
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Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama

Marcha en conmemoración 

El pasado viernes 19 de 
octubre se conmemora el 
"Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama” y, 
en Nayarit, se llevó a cabo la 
caminata por las principales 
calles de la ciudad además 
de formar un moño humano 
para invitar a las mujeres a 
auto explorarse y acudir a 
realizarse su mastografía 
para prevenir este cáncer.
Presentes la Sra. María 
Luisa Aguirre de Echevarría, 
Presidenta del DIF Nayarit, 
el Dr. Polo Domínguez, 
Presidente del Congreso 
del Estado, su esposa la 
Sra. Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, Presidenta del 
Voluntariado del Congreso, 
así como también diversos 
representantes de las 
dist intas dependencias 
g u b e r n a m e n t a l e s  y 
municipales, así como 
pacientes y sus familiares, 
marcharon durante la mañana 
del viernes en conmemoración 
del día internacional de la 
lucha contra el cáncer de 
mama.
Teniendo como punto de 
llegada al Teatro del Pueblo, 
donde se realizó un panel 
con pacientes y tanto el 
secretario de Salud así 
como también palabras 
de la señora María Luisa 
Aguirre quienes compartieron 
mensajes de sensibilización 
y concientización en torno al 
cáncer de mama.
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AMLO pide al gobierno de Chiapas garantizar 
seguridad a migrantes centroamericanos

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador pidió 
al gobernador Manuel Velasco 
y a su homologo electo 
Rutilio Escandón proteger 
a los migrantes que cruzan 
Chiapas a fin de llegar a 
Estados Unidos.
Durante un mitin en Tuxtla 
Gutiérrez, como parte de su 
gira de agradecimiento, el 
mandatario electo dijo que 
no se debe afectar a los 
centroamericanos replicando 
el trato que se le dan a los 

connacionales en Estados 
Unidos.
“Nada de mal trato con los 
migrantes centroamericanos, 
no queremos que ellos sufran 
lo que sufren nuestros 
compatriotas”, aseveró.
El tabasqueño indicó que 
una forma de resolver el 
fenómeno migratorio es dando 
trabajo a los migrantes, por 
lo que dijo, Estados Unidos 
y Canadá deben cooperar 
para el desarrollo de los 
países sureños.

López Obrador adelantó 
que envió una carta a su 
par estadunidense a fin de 
crear un plan de desarrollo 
para Centroamérica y con 
ello frenar la migración.
“Ofrecí visas de trabajo, 
¿por qué ofrezco eso a los 
centroamericanos? Porque 
va a haber trabajo para los 
mexicanos y trabajo y para 
los centroamericanos en 
nuestra Patria”, afirmó.
Esta tarde, al menos cuatro 
mil migrantes hondureños 

arr ibaron a Tapachula, 
Chiapas, luego de cruzar el 
puente fronterizo en Ciudad 
Hidalgo, el viernes y sábado, 
y buscan emprender el camino 
rumbo a Estados Unidos.
En otro tema, el presidente 
electo adelantó que seguirá 
apoyando a los cerca de 
12 mil damnificados de los 
sismos de septiembre del año 
pasado por lo que destinará 
2 mil millones de pesos en 
apoyos.
López Obrador detalló que 

su gobierno destinará al 
menos 32 mil millones de 
pesos en la implementación 
de programas sociales en la 
entidad.
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Tiroteo en exterior de casa 
de exarzobispo Rivera; 
hay un policía muerto

Dos sujetos fueron 
enjaulados por 

abandonar a sus hijos

 La PGJ-CDMX indaga 
un tiroteo ocurrido en el 
exterior de la casa del 
exarzobispo primado de 
México, Norberto Rivera, 
y en la que resultó muerto 
un agente de la Policía 
Bancaria e Industrial (PBI), 
en Álvaro Obregón.
“La tarde de este domingo 
un hombre les ionó de 
muerte al escolta de una 
casa ubicada en la colonia 
Florida, en Álvaro Obregón, 

y después huyó a bordo de 
una camioneta color verde”, 
informó la dependencia.
Repor tes  p re l im ina res 
indican que el implicado llegó 
al domicilio en la esquina 
de las calles Camelia y 
Francia, vestido de militar, 
y llamó a la puerta diciendo 
que entregaría un paquete.
Sin embargo, cuando le 
abrieron el sujeto disparó 
y lesionó a uno de los 
elementos de seguridad 

de la casa; y aunque sus 
compañeros repelieron la 
agresión, logró escapar.
De acuerdo a la PGJ-CDMX, 
agentes de la Policía de 
Investigación analizan las 
imágenes de las cámaras 
de videovigilancia, tanto 
de la vía pública como 
particulares, para lograr 
identificar la ruta por donde 
huyó el imputado, detenerlo 
y someterlo a proceso penal 
para evitar la impunidad.

Fueron ejecutadas dos órdenes 
de aprensión en contra de un 
par de desgraciados que solo 
fueron buenos de traer a este 
mundo a sus chamacos, pero 
a las primeras de cambio los 
abandonaron a su suerte.
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 Adán Alberto 
“N” “N”, por su probable 
participación en la comisión 

del hecho delictuoso de 
abandono de familiares en 
agravio de dos menores de 
edad. El detenido ya fue 
puesto a disposición del Juez 

de Primera Instancia del Ramo 
Penal con sede en Ruiz, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondiente que 
definirán su situación legal.

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 Abelardo “N” “N”, por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de abandono de familiares 
en agravio de dos menores 
de edad. El detenido ya fue 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes, 
para continuar con los trámites 
de ley que definirán su 
situación legal.

Al bote por abuso 
de confianza

Condenan a exjefe policíaco en Tabasco 
por detención ilegal de periodista

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 Matías “N” “N”, por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de abuso de confianza en 
agravio de una persona de 
sexo masculino. El detenido 
ya fue puesto a disposición 
del Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Penal 

con sede en Tepic, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondiente que 
definirán su situación legal.

 El exdirector de Seguridad Pública 
del municipio de Centla, Luis 
Alfonso Arias, fue condenado a un 
año seis meses de prisión y una 
multa de siete mil 403 pesos como 
reparación del daño causado al 
periodista Felipe Heladio Jiménez 
Solís, por su detención ilegal en 
diciembre de 2016.
La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó que la 
Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión (Feadle) 
obtuvo la sentencia condenatoria 
en contra del exjefe policiaco 
por su responsabilidad penal en 
los delitos de detención ilícita y 
función persecutoria indebida en 
agravio del comunicador.
Asimismo, deberá observar buen 

comportamiento, someterse al 
cuidado y vigilancia del órgano 
desconcentrado de prevención y 
reinserción social por el tiempo 
que dure la pena y evitar cualquier 
acto de molestia a la víctima.
De acuerdo con la investigación 
realizada por la Feadle, en 
diciembre de 2016, policías 
municipales de Centla detuvieron 
al periodista y lo trasladaron a 
las instalaciones de la institución, 
donde fue retenido “de manera 
ilegal por un largo período”.
El citado exjefe policiaco había 
sido vinculado a proceso el pasado 
mes de junio y por el mismo 
caso, el pasado jueves 18 fue 
arrestada la exalcaldesa priista 
de Centla, Gabriela del Carmen 
López Sanlucas, quien, tras casi 

tres horas de interrogatorio, fue 
liberada y citada para el próximo 
martes 23 a una audiencia de 
vinculación a proceso.
Además, se le dictó medidas 
cautelares para no salir del 
país, no cercarse a la víctima y 
acudir periódicamente a firmar 
al Juzgado que lleva el caso.
López Sanlucas gobernó Centla 
de enero de 2015 hasta el 
pasado 4 de octubre y durante 
su administración fue objeto de 
múltiples denuncias de actos de 
corrupción.
El periodista Felipe Heladio fue 
uno de los más sistemáticos 
críticos de la entonces alcaldesa, 
quien en diciembre de 2016, 
presuntamente ordenó que lo 
detuvieran y encarcelaran.
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Los militantes del PRI están 
irritados y se lanzan contra 
la dirigencia de su partido, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto y su gabinete, a quienes 
culpan de la derrota el 1 de julio; 
les atribuyen ese descalabro 
electoral que mantiene postrado al 
partido, inmerso en la corrupción, 
la inseguridad y las fallas en la 
instrumentación de las reformas 
estructurales.
En un documento que elabora 
la Comisión de Diagnóstico 
para la renovación del PRI, a 
cargo de Samuel Palma César, 
los inconformes sostienen: “La 
sociedad mexicana nos considera 
el partido corrupto de México”.
Esa comisión se integró un 
mes después de la derrota 
del 1 de julio y se encarga de 
recoger el sentir de los militantes 
y simpatizantes priistas que 
demandan cambios de fondo en 
el partido para superar la actual 
crisis –la mayor de su historia– y 
mantenerse como opción en las 
próximas elecciones.
Palma César y sus colaboradores 
presentarán sus resultados para 
la reforma estructural del partido, 
su programa y principios, que 
se debatirán en una asamblea 
nacional prevista para principios 
de 2019. En su primer borrador 
destacan las críticas a Peña 
Nieto, así como a Enrique Ochoa 
Reza y René Juárez Cisneros, 
quienes estuvieron al frente 
del partido durante la campaña 
electoral.
“Desde su inicio –dice el 
documento consultado por 
Proceso–, el gobierno federal se 

empeñó en difundir un mensaje 
con altas expectativas de las 
reformas estructurales; el partido 
participó por línea, por disciplina 
o sumisión, en replicar las 
ventajas de éstas, y a ambos, 
la sociedad les cobró factura”.
Sin embargo, añade, esas 
reformas que se ofrecieron 
como “mejor educación, gasolina 
más barata, luz y gas más 
económicos, mejor seguridad 
y mejor infraestructura en el 
país”, no trajeron beneficios; 
al contrario, la sociedad las vio 
ejemplificadas en una educación 
amañada, inseguridad, gasolina, 
canasta básica y servicios caros.

Unidad rota
Esas reformas estructurales, 
según el borrador de la 
Comisión de Diagnóstico, sólo 
trajeron resultados negativos, 
pues emanaron de ideas 
macroeconómicas y excluyeron 
a las minorías y en términos 
generales desatendieron lo que 
la sociedad pedía.
Y añade: “Las reformas 
estructurales no trajeron 
beneficios para nadie; la sociedad 
las ve ejemplificadas en educación 
amañada, inseguridad, gasolina, 
canasta básica y servicios 
más caros. En este proceso el 
gobierno no pudo y no puede 
dar una explicación porque no 
funcionaron, al igual que el PRI.
“Eso  generó  la  mayor 
desconfianza de la sociedad y 
las nuevas generaciones dudan 
que sepamos ser un gobierno 
de resultados. En general las 
reformas sólo trajeron resultados 

negativos y que afectaron el 
bolsillo de las familias de México”.
Según los redactores del informe, 
ni Peña Nieto ni el partido han 
explicado por qué no funcionaron 
las reformas. Y reiteran: eso 
generó una mayor desconfianza 
en la sociedad y hace que las 
nuevas generaciones “duden 
que (los priistas) sepamos ser 
un gobierno de resultados”.
En lo concerniente a la corrupción, 
advierten, si bien es cierto 
que los principios éticos como 
legalidad, lealtad, honestidad, 
imparcialidad, transparencia, 
rendición de cuentas, congruencia 
y  responsabi l idad están 
contenidos en los estatutos del 
partido, el problema no estribó en 
una convicción ideológica ni en la 
falta de disposiciones normativas, 
“sino en una percepción de 
impunidad y falta de rendición 
de cuentas”.
De ahí su propuesta de elaborar 
un “reglamento de rendición 
de cuentas” para autoridades 
postuladas por el partido y, 
adicionalmente, demandan que 
sus dirigentes ser enfáticos en 
señalar y reprobar cualquier acto 
de deshonestidad, corrupción 
o falta de transparencia, en 
alusión a los exgobernadores de 
Veracruz, Chihuahua y Quintana 
Roo, Javier Duarte de Ochoa, 
César Duarte Jáquez y Roberto 
Borge, respectivamente.
Esos actos de corrupción 
generaron vergüenza en un sector 
de la militancia que “permaneció 
escondida y apenada”, mientras 
que otra optó por irse a otros 
partidos.
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Juárez, culpables del desastre

Donde quiera que esté el 
nuevo aeropuerto, debe ser 
operado por privados: Slim

Durante su participación en México 
Cumbre de Negocios que se realiza 
en esta ciudad, Carlos Slim Helú, 
presidente honorario y vitalicio de 
Grupo Carso, volvió a defender la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
en la Ciudad de México (NAICM) 
en el lago de Texcoco.
Propuso que cualquiera que sea la 
solución para desahogar el tráfico 
aéreo de Ciudad de México -el 
NAICM o el de Santa Lucía-, este 
deberá ser operado por un ente 
privado y que los recursos que 
reciba el gobierno se destinen a 
programas de desarrollo. 
Además, recomendó que en la 
licitación se invite como inversionistas 
a los trabajadores que tengan 
Siefores, y al mercado de valores.
A pregunta expresa de uno de 
los empresarios asistentes a la 
conferencia magistral que dictó 
Carlos Slim, sobre cuál es su 
postura de la consulta que se 
hará para saber si se construye 
el NAICM o si operan de manera 
conjunta el actual aeropuerto Benito 
Juárez y se amplía la base militar 
de Santa Lucía para convertirla 
en una segunda terminal aérea, 
respondió que “ratifico todo lo que 
dije en la conferencia de prensa de 
hace seis meses”.
Refirió que el costo del “aeropuerto 
de Texcoco puede ser 10 veces 
menor, creo que está en el corazón 
de 4 millones de habitantes y puede 
ser un detonador económico de 
esos 4 millones de habitantes para 
llevarlos a todos a clase media”.
Señaló que “es impresionante” 
que el NAICM se edifique en el 
lago de Texcoco, tal como está 
que toda Ciudad de México sobre 
Tenochtitlán.
“Se haga o no se haga el aeropuerto 
ahí (en las 13 mil hectáreas 
del gobierno federal), es muy 
importante que no se siga llenando 
de asentamientos irregulares como 
ha pasado con Netzahualcóyotl 
(…) Algún presidente le bajó 2 mil 
900 hectáreas al decreto original 
para que se pudieran regularizar 
los asentamientos que había en 
esa época”, recordó.
Agregó que “cualquiera de los dos, 
el de Texcoco o con la solución 
de Santa Lucía que se tomé sería 
conveniente que se haga una 
licitación para que sea operado 
por privados, incluyendo expertos 
internacionales y que el dinero que 
reciba el gobierno de ese ingreso 
lo pueda usar en otros programas 
de desarrollo nacionales”.
Carlos Slim recomendó que si el 
motivo para detener el proyecto 
es la falta de recursos se podría 
solicitar un préstamo externo a 
Europa, pues en este momento la 
tasa de interés es negativa.
“Son una alternativa fantástica para 
hacer todas las inversiones que 

sean necesarias y convenientes, 
porque hay los recursos externos 
(…) en Europa la tasa de interés 
es 0.5 negativo (…) esas tasas 
de interés hacen viable cualquier 
proyecto que haga sentido”, comentó.
También, mencionó que, en la 
licitación de cualquiera de las dos 
opciones, se debería de incluir 
“como inversionistas las Siefores 
que son los trabajadores de México 
que están recibiendo tasas de 
CETES, para que puedan recibir 
mejores rendimientos, y al mercado 
de valores para que el que quiera 
invertir en uno u otro tenga un 
lugar donde invertir sus ahorros, 
donde pudiera tener una solidez, 
una rentabilidad”.

Conferencia magistral
Carlos Slim participó en la México 
Cumbre de Negocios con el 
tema ¿certeza o incertidumbre?, 
habló cómo con las innovaciones 
tecnológicas en act iv idades 
cotidianas ha ido desplazando la 
mano del hombre, y esto conlleva 
al desempleo.
Reiteró su propuesta de que se 
labore tres días a la semana con 
una jornada de 11 horas, y que 
se alargue la edad de retiro a los 
75 años. Consideró que, con esta 
opción, los jóvenes encontrarían más 
fácilmente trabajo y las pensiones 
no serían tan raquíticas.
“Con un alargamiento de la edad de 
retiro, la jubilación a los 60 años, a 
los 65 años y en algunos contratos 
colectivos de nuestro país a los 50 
años son insostenibles desde el 
punto de vista económico y financiero 
(…) deberían ser a los 75 años (…) 
entonces que se trabaje menos 
días por semana, más horas por 
día, se abren espacio para otras 
personas y se trabajen más años”.
Por otro lado, indicó que el país 
en los últimos 38 años ha crecido 
menos del 2%, cuando debería ser 
de un mínimo de 5%, por lo que es 
necesario fortalecer la economía 
y el mercado interno.
Refirió que el gobierno federal desde 
el año 2000, recibió más mil billones 
de dólares por concepto de la venta 
de petróleo, cientos de billones de 
dólares de remesas y otro tanto por 
el turismo, y “desgraciadamente 
buena parte se va al gasto corriente”, 
y la “deuda sube de 133 millones a 
430 millones de dólares, a pesar de 
los grandes ingresos de petróleo, 
hemos desaprovechado muchas 
oportunidades”, lamentó.
Dijo a los cientos de empresarios 
asistentes que “eso tiene que 
cambiar, tenemos que crecer más, 
tenemos que cuidar el gasto corriente 
que es excesivo, cuidar la deuda 
que es excesiva (…) ahora lo que 
tenemos que hacer es cuidar que 
los recursos se usen con eficiencia, 
desde luego resolver la corrupción”.
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