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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Especulaciones malsanas GOBIERNO PEÑISTA INSENSIBLE EN 
DESGRACIA DE NAYARITAS

Desde luego que no falta gente que 
se frote las manos por una u otra 
causa cuando sucede un embate de 
la Naturaleza que, como dice Alfonso 
Caso en su libro “El Pueblo del Sol”, 
que el hombre no logra entender ni 
puede dominar, pues hay personas 
que de inmediato pudieran pensar 
que habrá ganancia de algún tipo y 
otras desde luego de preocupación 
por las desgracias que padecerá la 
gente afectada.
En las redes sociales comenzó a 
darse una serie de información en 
las que lo que más se caracterizaba 
era la falta de información sobre el 
desastre en las televisoras nacionales 
de programación abierta; sin embargo, 
gracias a esas mismas redes es 
posible que la desgracia del estado 
de Nayarit se haya conocido en gran 
parte del mundo.
Terrible en verdad lo que aconteció 
recientemente en los municipios 
norteños de Nayarit aunados a los 
colindantes de Sinaloa, pero se dice 
que Acaponeta y Tuxpan están entre 
los más dañado por la corriente de 
agua que se desbordó de los ríos 
aledaños cubriendo la mayor parte de 
las casas dejando con pérdidas casi 
totales a los habitantes de aquellos 
municipios, incluso Rosamorada 
en la localidad de Pericos que se 
informó posteriormente, fue una de 
las poblaciones que también sufrió 
inundaciones.
El hecho de que Nayari t  sea 
prácticamente ignorado la mayoría 
de las veces no es raro, porque 
hasta cuando se da la condición del 
tiempo en las televisoras, de Sinaloa 
se brincan a Jalisco y lo más cercano 
que se informa de Nayarit es Puerto 
Vallarta, pero que pertenece a Jalisco; 
de Nayarit casi nunca se informa nada 
ni siquiera las balaceras, porque cuando 
estaba sucediendo lo más álgido de 
la matazones aquí en Tepic y sus 
alrededores, se le daba más promoción 
en las televisoras nacionales a un 
balaceado en Reynosa, Tamaulipas, 
que los asesinatos ocurridos en nuestra 
entidad. Así que no nos extrañe que 
ahora no se hayan ocupado estas 
televisoras de la gran tragedia que 
sufrió Nayarit debido al ciclón Willa. 
Si acaso tal vez debido a la presión 
de las redes sociales, una de estas 
televisoras sacó al aire una pequeña 
y escueta nota de las inundaciones.
Si bien las redes sociales han ayudado 
en mucho en este caso trágico para 
Nayarit, el doble filo de las mismas 
se prestó para que empezaran las 

especulaciones respecto a que la 
inundación se había agrandado debido 
a que se habían abierto las compuertas 
de una presa en Durango que es en 
donde se dice, nace el río Acaponeta, 
porque hubo gente que afirmaba 
que la corriente comenzó a crecer 
desde antes de que llegara el ciclón 
a tierra firme, que supuestamente se 
habían abierto las compuertas para 
dar capacidad a las presas del agua 
que estaba por llegar con el ciclón; 
sin embargo, se podrían considerar 
como normales estas especulaciones 
debido a que la mente de muchas 
personas comienzan a cavilar buscando 
culpables en donde sea, y más, cuando 
se está sintiendo afectada en sus 
pertenencias;  pero otra gente nada 
más para hacer la mosca chillar y a 
ver qué sale. Hígados negros, pues.
En las mismas redes de inmediato se 
aclaró que no se hiciera caso a estos 
dichos de que se habían abierto tales 
compuertas no nada más de la presa 
de Durango, sino de las que están en 
Nayarit y dizque por eso el río San 
Pedro también había aumentado su 
caudal enormemente. Y el dicho de 
los especuladores que tal vez decían 
esto era para generar polémica a pesar 
de la tragedia que jamás se debería 
de prestar para asustar de más a las 
poblaciones afectadas. Porque uno 
de los motivos que se aducía por 
parte de gente malintencionada era 
que cómo hubiese traído tanta agua 
el ciclón Willa.
Sin embargo, ahí está muy claro el 
ejemplo del 20 de septiembre pasado 
en que en el estado de Sinaloa se 
inundaron Los Mochis, Culiacán y 
otros lugares circunvecinos y eso 
que nada más fue una depresión 
tropical la que impactó en el norte de 
Sinaloa. Y en esa fecha se mostraron 
imágenes de las inundaciones sufridas 
muy similares a las ahora del norte 
de Nayarit.
Respecto a otra clase de personas 
que se frotan las manos, son las que 
sopesan la posibilidad de obtener 
algún tipo de ganancia, sobre todo 
cuando comienzan a l legar las 
ayudas para los damnificados, porque 
también circuló la nota de que hubo 
aumento en los precios de mercancía 
en algunas tiendas que no fueron 
afectadas y otras notas aducían que 
aparentemente se habían descubierto 
algunas casas o locales en donde se 
estaban acaparando las ayudas que 
estaban llegando y que en vez de 
repartirse de inmediato, se estaban 
almacenando. Sea pues. Vale.

Fueron ciento ochenta mil familias 
las afectadas por el Huracán Willa 
que pasó el martes anterior por 
tierras nayaritas, donde causó 
inundaciones, desbordamientos 
de ríos, afectó carreteras, caminos 
y daño he hectáreas de cultivos, 
pero lo más preocupante los 
perjuicios a cientos de viviendas 
en los municipios de Tecuala, 
Acaponeta y Tuxpan, y pese a 
lo grave del problema no ha sido 
declarado zona de desastre t entrar 
al FONDEN, quien sabe que ocupa 
el Gobierno Federal, que todavía 
preside Enrique Peña Nieto, que 
se muestra indiferente se esta 
desgracia.
El jueves pasado anduvo por 
lugares afectados el Secretario 
de Salud, José Narro, que se llevó 
testimonios del paso del fenómeno 
meteorológico, pero hasta el 
momento ha sido nula la respuesta 
de parte de la Federaciones y sus 
Delegaciones instaladas cada acá, 
pues de lo contrarió se observará 
el protagonismo de sus titulares 
que para eso son buenos, aunque 
claro, como llega en Diciembre 
un gobierno de corriente política 
distinta, es probable que más de 
alguno ya preparé el año de Hidalgo.
Como si se ocuparan visitas 
de funcionarios Federales que 
vienen con la manos vacías,, 
este lunes estará en Nayarit, el 
Subsecretario de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional 
de la SEDESOL, Francisco Javier 
García Bejos, quien de acuerdo 
a la agenda inicia a las 10 horas 
con una reunión en el Centro 
de Maestros en el municipio de 
Tuxpan, para luego trasladarse al 
DIF en Tecuala y concluir en otra 
actividad en la Casa de la Cultura 
en Acaponeta.
Desde el primer momento de 
conocerse la noticia que tocaría 
tierras nayaritas el huracán Willa, 
el Gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, ha permanecido 
atento a la atención de las familias 
afectadas, que en su mayoría 
perdieron sus pertenencias, 
quedaron a la intemperie y sin nada 

para satisfacer sus necesidades, 
menos contar con alimentos y 
donde dormir, cientos se vivieron  
los albergues, pero hubo muchos 
que se quedaron en sus viviendas 
que quedaron sepultadas entre 
agua y lodo.
La solidaridad de miles de 
ciudadanos de otros municipios 
o de estados hermanos ha llegado 
a la zona afectada, luego de 
acudir y llevar su donativo a los 
albergues, aunque la tarea de 
organización pareciera no ser 
la adecuada y existen familias a 
quienes difícilmente se les llevan 
víveres, ante lo intransitable a 
los accesos de esas poblaciones 
cercanas a los lugares por donde 
cruzan los ríos desbordados.
Es plausible la respuesta de la 
gente, quienes sensibles como 
suelen ser los nayaritas han 
acudido a los Centros de Acopio 
para llevar sus aportaciones, 
tanto en las instituciones públicas 
donde se instalaron, al igual que 
en organizaciones sociales o 
institutos políticos.
No obstante, hay la percepción 
que la clase política y algunos 
personajes buscan el protagonismo 
y llevar agua a su molino, acciones 
que han sido criticadas en redes 
sociales y muros de Facebook 
pues no se vale que ese tipo de 
politiquillos lucren con la desgracia 
de las familias.
Se tuvo conocimiento, que como 
atención del Gobierno del Estado, 
que se mantiene al pendiente de la 
situación, este lunes será instalado 
un Módulo del Registro Civil para 
otorgar actas de nacimiento que 
han perdido sus documentos.
Es así como todos participan 
con respuesta oportuna a los 
damnificados, y la solidaridad 
que se sigue mostrando aquí en 
Tepic, una muestra un concierto 
cultural que ofrecerá la Escuela 
Superior de Música del Estado, que 
este miércoles instalará para ese 
efecto un Centro de Acopio que 
oportunamente será entregado al 
DIF para el traslado a los municipio 
afectados.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Fallo judicial en su contra 
por no suministrar alimentos 

a hija casi ocho años

Mario Ávila, el maestro de 78 años 
que caminó miles de kilómetros 

en hazañas deportivas

*Por abandono de familiares, pena de prisión, 
multa y reparación del daño de casi $ 269 000

Un ciudadano de nombre 
Mauricio dejó de suministrar 
alimentos a una hija menor 
de edad durante al menos 
siete años y tras estimar que 
no había causa justificada, 
un juez del Poder Judicial 
de Nayarit, en su carácter 
de tr ibunal uni tar io de 
enjuiciamiento, consideró 
acreditado el del i to de 
abandono de familiares, le 
impuso una pena de dos años 
de prisión, una multa por el 
equivalente de treinta días 
de salario mínimo general 
y la reparación del daño de 
casi 269 000 pesos.
Igualmente después de 
escuchar y analizar los 
respect ivos medios de 
prueba, así lo dio a conocer el 
juzgador en audiencia pública 
de juicio oral relacionada con 
la causa penal 1237/2017, 
en presencia del imputado 
y su defensa, así como del 
agente del Ministerio Público, 
la madre de la víctima y su 
representante legal, así como 
otras personas del público.
Cabe señalar que el fallo se 
dio a conocer en el Centro 
Regional de Justicia Penal de 
Tepic, luego de varias etapas 
de un procedimiento que 
incluyó audiencias públicas 
de formulación de imputación, 
vinculación a proceso y juicio 
oral; el hecho materia del 
juicio fue el incumplimiento 
del hoy sentenciado de un 
convenio que suscribió en 

2010, ante un juez familiar, 
para el pago de una pensión 
semanal de 800 pesos a favor 
de la acreedora alimentista.
El Ministerio Público y el 
representante legal  de 
la víct ima, a través de 
un perito contable de la 
Fiscalía General del Estado, 
informaron al juez que el 
cálculo de la deuda de 
Mauricio por incumplimiento 
del convenio de pensión 
alimenticia, acumulada del 
25 de agosto de 2010 al 29 
de diciembre de 2017, es de 
268 mil 821 pesos con 44 
centavos.
Dicha cantidad ya considera 
los depósitos que acreditó la 
defensa por un total de 36 
550 pesos y que por concepto 
de pensión alimenticia hizo 
el sentenciado en distintas 
fechas a partir de 2010, al 
Fondo Auxiliar del Poder 
Judicial.
Por otra parte, la defensa en 
la audiencia de juicio alegó 
que el hoy sentenciado es 
una persona de escasos 
recursos y se encuentra 
en estado de quiebra, lo 
cual para el juzgador no fue 
debidamente acreditado. 
Al dictar el fallo, el juez 
indicó que la pena de prisión 
debe cumplirse en el Centro 
de Reinserc ión Soc ia l 
“Venustiano Carranza”, la 
cual será conmutable previo 
pago de la reparación del 
daño.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El maestro Mario Ávi la 
Hernández tiene 78 años; 
debe ser el nayarita que más 
kilómetros ha caminado como 
atleta de alto rendimiento, 
cuando menos a partir de 
su jubilación. 
Lo mismo cumplió la ruta de 
Independencia por diversos 
estados del país, caminó de 
Tijuana a La Paz, recorrió 
los 20 municipios de Nayarit, 
otro viaje fue de Tepic a 
Chihuahua, además de 
avanzar desde Chiapas 
hasta la ciudad de Panamá 
entre el 25 de noviembre 
del 2000 y el 19 de enero 
del 2001, pasando por 
El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Colombia.
Durante la tarde de este 
sábado 27, Ávila Hernández 
fue homenajeado dada la 
formación que dio a miles 
de niños y adolescentes en 
diversas escuelas del estado, 
además de sus grandes 
hazañas deportivas, por 
las que obtuvo numerosas 
medal las,  por  e jemplo 
durante los juegos deportivos 
de maestros.
El homenaje por parte del 

Club de Lectura “Al Ritmo 
de la Luz”, efectuado a un 
costado de la plaza frente 
a Palacio de Gobierno, 
contó con la asistencia 
de familiares, amigos y ex 
alumnos de Ávila Hernández. 
Con emoción, el propio 
maestro jubilado explicó 
cada una de las imágenes 
mostradas a través de un 
proyector, entre las que se 
vio, por ejemplo, al lado del 
legendario boxeador cubano 
Teofilo Stevenson, que lo 
recibió en su casa.
De hecho, explicó, caminar 
la isla de Cuba fue uno de 
los proyectos que de último 
momento decidió suspender, 
estando ya preparado en 
aquel país, puesto que 
las autoridades locales le 
advirtieron el riesgo que 
correría.
Ávila recordó anécdotas, 
como el hecho de que 
los policías de cualquier 
lugar siempre le sugerían 
aparentar ser un enfermo 
mental que caminaba por 
la carretera, en caso de 
encontrarse con alguna 
situación de peligro, pero 
les respondía que le sería 
imposible porque llevaba 

tenis apropiados para largas 
caminatas, pans, cachucha, 
un buen reloj, o hasta cámara 
de video y fotográfica.
Agregó que nunca tuvo un 
problema mayor y, por el 
contrario, conoció a muchas 
personas que lo ayudaron 
a cumplir sus metas. De 
hecho, se refirió con especial 
agradecimiento a quienes lo 
acompañaban en los viajes, 
manejando algún vehículo 
y esperándolo kilómetros 
adelante. 
Mario Ávila debía prepararse 
de manera ordenada y 
profesional,  con largas 
caminatas en Tepic.
Los asistentes al evento 
firmaron un documento para 
solicitar que un premio a 
deportistas lleve el nombre 
del maestro Mario Ávila.
“Todo esto lo hago porque 
me gusta, para enriquecer 
mi vida, para conocer otros 
lugares, para platicar con 
miles de gentes que conozco 
en los caminos (…),  si mi 
mente pudiera mostrar, como 
un proyector, las cosas que 
he visto, sería fabuloso. 
¡No te imaginas cuantas 
maravillas!”, contó en otra 
ocasión a este reportero.

* Recorrió los 20 municipios de Nayarit, de Tepic a 
Chihuahua, de Tijuana a La Paz, de Chiapas a Panamá, 

entre otras largas rutas.
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Por: Juan Arellano
Tepic Nayarit; 26 de octubre 
de 2018.- Rinde su 4 informe 
de trabajo J. Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, líder 

de la organización 
CNPR del molino 
Menchaca, en el 
casino los fresnos fue 
donde informó a sus 
representados, con la 
banda de guerra de 
la policía municipal 
iniciaron con los 
honores a la bandera, 
después Guadalupe 
Guzmán, agradeció 
al  presídium, al 
dirigente nacional 
Carlos Blackal le, 
a sus productores, 
líderes cañeros de 
otras organizaciones, 
representantes del 
gobierno del estado, 
representante del 
municipio de Tepic.

Destacó que todos sus 
agremiados ya cuentan con 
un seguro de vida, que 
anteriormente no contaban 

con este beneficio, es de 
resaltar que este seguro 
fue gestión de Guadalupe 
Guzmán, también a pesar 
de que fue una producción 
baja  cumplimos con las pre 
liquidaciones y liquidaciones 
en tiempo y forma, apoyamos 
con los insumos a precio de 
fábrica para que el productor 
tenga una mejor cosecha, 
entre otros logros 
Cabe destacar que este 
4 informe contaron con 
la presencia del dirigente 
nacional Carlos Blackalle 
Ayala, líder Cañero Felipe 
Ovalle Guzmán, líder Agustín 
Galaviz García, asimismo 
coincidieron campesinos y 
líderes de otras organizaciones 
que Guadalupe Guzmán, 
hizo un trabajo trasparente 
para sus productores con 
unas finanzas sanas para el 
beneficio de su organización. 

Por: Mario Luna
Octubre 28.- El ex consejero nacional 
del PRI, Julio Mondragón Peña, 
ante las declaraciones que hiciera 
el delegado nacional, Leobardo 
Alcalá, sobre que descarta el método 
de consulta para la elección del 
nuevo dirigente estatal, dijo que 
esta actitud antidemocrática, solo 
estará ocasionando que no tenga 
la mínima posibilidad de participar 
en la contienda del 2021, ya que 
el método de imponer al dirigente 
no solo traerá mayor divisionismo, 
sino que estarían enterrando al 
propio partido, y darle escritura 
pública de dueño del partido a 
Manuel Cota.
Calificó de traidor y de falto de 
palabra a sus compromisos al 
delegado nacional, ya que en la 
reunión con todos los aspirantes 
había dicho que la consulta a la 
base era procedente, pero ahora 
resulta que se desdice y ahora 
afirma que solo hay dos métodos; 
inclusión o confrontación.
Explicó Julio Mondragón, que la 
inclusión para el delegado es que 
ellos decida o impongan al dirigente 
y den migajas de consolación al 
resto, esta no es la lucha, la esencia 
es democratizar al partido, el 
delegado ofrece candidaturas para 
el 2021, por lo que se le pregunta 
en base a que plataforma estarán 
jugando o en qué condiciones 
está el PRI, para dar candidaturas 
después de los resultados, no hay 
las condiciones y el único método 
que puede fortalecer al partido 
y unificar a los priistas es el de 
consulta a la base, a la cual le 
tienen miedo, “ no queremos que 
pase lo que pasó en la designación 
de la actual presidenta del CEN 
del PRI o de su secretario general 
que en media hora eligieron, toda 
una imposición, en Nayarit no lo 
toleraremos”.
Dejó claro que existen muchos 
priistas que de darse una imposición, 
darán una pausa en su militancia 
partidista, lo cual significaría que 
el partido solo se quedaría con 
los simpatizantes de Cota, lo cual 
solo representaría no solo otra 
derrota más, sino la desaparición 
del partido mismo.
El consejo tiene dueño, los 
presidentes de los comité 
municipales que tienen dueños, 
así como los seccionales, el 
delegado viene a quererse pasar 
de vivillo y burlarse de los nayaritas, 

a querernos ver como tontos, 
cuando los idiotas son ellos que 
por sus imposiciones tienen un PRI 
en desastre, se le reitera que de 
imponer, se le tomará el partido 
o se les mandará a la “chingada”, 
porque es señal que no les importa 
la militancia y esto será una decisión 
de todos y no de unos cuantos, 
por lo que exigiremos la salida del 
delegado y que el procedimiento 
sea la consulta.
Exigió al delegado dar nombres de 
los personajes de otros partidos o del 
gobierno que estén entrometiéndose 
en el proceso interno, ya que con 
mitotes como es su costumbre 
no se resuelve nada, que juegue 
con realidades, y los priistas 
queremos consulta, por lo que de 
lo contrario también nosotros le 
decimos al delgado que solo hay 
dos caminos, tomamos el partido 
y enfrentamos o les dejamos el 
partido y que ellos lo entierren, 
el actuar con imposición de parte 
del delegado es para beneficiar al 
equipo de Cota Jiménez, y eso es 
muy grave, por confirma que el 
delegado fue impuesto por Cota.
El método no puede decidirse 
porque  el CEN ya lo dijeron, se 
debe respetar la militancia, se 
platicará con todos los aspirantes 
y con la militancia para no permitir 
que un forajido venga a destrozar 
al partido, fuimos cuidadosos de 
las formas ya que de lo contrario 
lo hubieran corrido desde que 
llegó, pero que primero le tantee 
el agua a los camotes, no vaya 
siendo que salga quemado, dijo 
Julio Mondragón Peña. 

DELEGADO DEL PRI, VIENE 
A ENTERRAR AL PARTIDO: 

JULIO MONDRAGÓN
*Clara la postura del delegado de querer imponer, 

esa es la indicación, los vamos a mandar a la 
chingada para que no se pasen de vivillos

POLITIZAN ENVÍO DE VÍVERES A 
DAMNIFICADOS: DAVID ESTRADA

*Secretario del ayuntamiento de Tepic, René Herrera, entregó víveres 
al dirigente del PRD de Tuxpan, para que solo los repartiera entre los 

perredistas, porque así eran las órdenes del “Jefe”, 

Por: Mario Luna
Octubre 28.- El ex diputado 
del PRD, David Estrada, 
denunció que es lamentable 
que la ayuda que está llegando 
a los damnificados se esté 
politizando y que se obligue 
a entregarlos solo a los 
incondicionales.
Lo anterior lo dijo en relación 
a la ayuda que llevó el 
presidente municipal de Tepic, 
Castellón Fonseca y que fue 
entregado en Tuxpan, por el 
secretario del ayuntamiento, 
René Herrera, quien en vez 
de hacerlo a un albergue o 
hacerlo de manera directa 
a quienes lo necesitaban, 
prefirió entregarlos a Jorge 
Vega, ex diputado y hoy 
dirigente municipal del PRD.
Y es que de acuerdo a lo 
dicho por David Estrada, el 
secretario del ayuntamiento 
de Tepic, René Herrera, se los 
entregó a Jorge Vega, porque 
así se lo habían ordenado, 
su jefe, por lo que se supone 
que su jefe es el alcalde, 

Francisco Javier Castellón 
Fonseca, y que además la 
indicación era que se los 
entregara a gente perredista.
Lo grave es que dicha entrega 
que hace el alcalde capitalino, 
no es de ellos, porque ellos 
no compraron esos víveres, 
solo los acopiaron y la gente 
que los entregó fue para 

ayudar a los damnificados sin 
importar colores o ideologías 
partidistas, de ahí el llamado 
al munícipe capitalino para 
que se deje de politizar esta 
ayuda humanitaria y que si 
quiere hacer campaña, que 
lo haga con sus propios 
peculios, no con la ayuda 
que da el pueblo tepicense.

Rinde 4to. informe de trabajo Guzmán Rodríguez
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Por: Mario 
Luna

Octubre 28.- Juan Guerrero 
Gutiérrez, quien es uno de 
los fuertes aspirantes a dirigir 
al Partido Acción Nacional, 
dijo que es necesario dar 
un espacio de pausa en los 
trabajos propios del proceso 
interno, ya que este debe de 
esperar, ya que la prioridad 
es Nayarit, y en lo que todos 
debemos de avocarnos es 
trabajar en unidad y con 
solidaridad para llevar distintos 
apoyos a los habitantes de 
los diferentes poblaciones de 
los distintos municipios que 
tienen graves afectaciones por 
las inundaciones originadas 
por el huracán “Willa”.
Ahorita no son momentos ni 
tiempos para estar pensando 
ni hablando de temas políticos, 
son momentos de mostrar 
unidad y solidaridad en torno 
a la gente que hoy está 
damnificada, son tiempos de 
aportar a la gente que más 
lo necesita y pese a que hay 
una convocatoria, los tiempos 

están transitando, pero en lo 
personal lo más importante 
para mí, dijo el entrevistado, 
es ayudar a quienes hoy lo 
necesitan y que han perdido 
todo su patrimonio.
Juan Guerrero Gutiérrez, hizo 
un exhorto a todos los panistas 
a que se haga un esfuerzo 
y que en lo que esté dentro 
de las posibilidades puedan 
apoyar, ya que son tiempos 
de mostrar sensibilidad por 
quienes han salido afectados.
Dijo que l leva víveres, 
algunos medicamentos, para 
Tuxpan, pero también se 
estarán enviado a Tecuala 
y Acaponeta, aunque estos 
víveres son en lo personal 
y aunque el partido hará lo 
propio, también se buscará 
que el CEN de su partido, 
también pueda realizar alguna 
aportación en favor de los 
damnificados y así pueda 
apoyar a Nayarit, “pero el 
llamado de solidaridad de 
aportar apoyos no solo es 
para la militancia partidista, 
sino que es un llamado para 

el pueblo en general, mostrar 
la generosidad ante quienes 
requieren y necesitan de 
nuestra ayuda”.
La situación que enfrentan 

los habitantes de Tuxpan, 
Acaponeta, Tecuala, Ruiz, 
Rosamorada, es muy delicada 
y grave, por lo que de esta 
misma manera de urgente 

PROCESO INTERNO DEL PAN DEBE ESPERAR, 
LA PRIORIDAD ES NAYARIT: JUAN GUERRERO

*Llamado a la solidaridad y generosidad hace Juan Guerrero no solo a los militantes y 
simpatizantes de su partido, sino a todo el pueblo en general, se solicitará el apoyo del CEN del 

PN, para que ayude a las comunidades afectadas de los diferentes municipios del norte del estado

se requiere de la ayuda de 
todos, agregando que en 
aquellas zonas siniestradas se 
tienen amigos, compadres y 
familiares, quienes han estado 
solicitando herramienta para 
hacer limpieza de sus casas 
y calles, como son palas, 
carretillas, cepillos, por lo que 
en este sentido los estaremos 

EN EL PRI NO HABRÁ CONSULTA A LA BASE DICE DELEGADO

apoyando y dando también 
con nuestra fuerza de trabajo 
en las labores de limpieza, 
hoy nos necesitan ellos y ahí 
estaremos.

*Consejo político decidirá, inclusión es lo único que se les puede ofrecer
Por: Mario Luna

Octubre 28.- El delegado nacional del 
PRI en la entidad, Leobardo Alcalá 
Padilla, al preguntarle sobre si se hará 
consulta a la base como método para 
elegir al nuevo presidente del Comité 
Directivo Estatal de este partido, sin 
titubeo alguno y con marcada rapidez, 
dijo que no, ya que esto solo ocasionará 
una confrontación entre los priistas y 
lo que se quiere es la unidad.
El delegado nacional dijo que será 
en los primeros días de esta semana, 
cuando se tenga ya la convocatoria, 
por lo que los tiempos para elegir al 
nuevo líder priista, ya está en camino 
y que sin duda saldrá a través de lo 
que digan los priistas.
Al mencionarle sobre la postura de 
los aspirantes como de los mismos 
priistas, de que si no hay una consulta 
se revelarían, porque esto solo sería 
entonces tener un dirigente por 
imposición, dijo que él no viene a hacer 
chalecos ni trajes a la medida de nadie, 

que solo se estará enmarcando a lo 
que digan los estatutos y en este caso 
solo se pueden ofrecer dos métodos 
que son; inclusión o confrontación, la 
primera corresponde a decir que sea 
por consejo político o por delegados 
y el segundo por la consulta, la cual 
definitivamente ya está descartada.
Al mencionarle sobre cómo conseguir 
la unidad que tanto están diciendo, 
cuando si es por consejo este tiene 
dueños, que son Cota y Roberto 
Sandoval y si es por delegados también, 
por lo que si ahora están molestos 
por la conformación de que estos 
correspondan a ciertas corrientes de 
expresión al interior del PRI, esa no 
es mi culpa, la culpa es de ellos que 
en su momento así lo permitieron, 
por lo que si quieren reclamar que se 
reclamen ellos mismos primero.
Ya se ha platicado con todos los 
aspirantes y saben que se convocará al 
consejo para decidir cuál será el método 
de elección, pero solo esperamos que 

salga la convocatoria, lo que deben 
de entender es que el consejo será 
el que decida el método, porque es el 
que está vigente, por lo que dijo que 
exhorta a los liderazgos a que impulsen 
la unidad y para ello habrá inclusión 
para todas las corrientes de expresión 
en el próximo Comité Directivo Estatal, 
aunque el reclamo de algunos es que 
los comités estatales han sido de una 
sola línea, por lo que hoy se buscará 
es que lo conformen todas las líneas 
de expresión del partido, para que 
haya inclusión.
“Yo no permitiré que el partido se 
convierta en sucursal de otro partido, 
ya que conocemos que hay injerencia 
de otros partidos y hasta del propio 
gobierno que tienen interés en apoyar a 
un determinado personaje de partido”, al  
preguntarle nombres de esos personajes 
del gobierno o de otros partidos que 
quieren incidir en el proceso interno 
priista, dijo desconocerlo, ya que él no 
ha estado en ninguna reunión con ellos, 

por lo que al insistirle  porqué afirma 
esta intromisión, dijo que sencillamente 
hay rumores y sólidas informaciones 
de esto, dijo Leobardo Alcalá Padilla.
De manera autoritaria e impositiva, dijo 
que si ellos quisieran haber emitido 
la convocatoria ya lo hubieran hecho 
con lo que tienen, les gustara o no les 
gustara, dijo que se debe de reflexionar 
sobre la desastrosa derrota que han 
tenido el pasado primero de julio, así 
como de la desbandada y que ahora 
que se llega el proceso electivo, se 
quiera un método que solo confrontaría 
y dividirá más al priismo, por lo que 
no se está para dividirse más sino 
para sumar, y la consulta solo divide, 
además de que no se pueden cambiar 
de la noche a la mañana las estructuras 
del partido.
Sobre los riesgos de no ser consulta a 
la base, interrumpió abruptamente el 
delegado Alcalá Padilla, asegurando 
que será por inclusión, la consulta 
solo representaría acarreo. 
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¡Estamos muy orgullosos de los 
universitarios y la comunidad nayarita! 
Esta tarde iniciamos con el 
traslado de aproximadamente 
12 toneladas de víveres 
que la sociedad nayarita 
con la solidaridad que nos 
caracteriza aportó para 
nuestros hermanos de la 
costa norte del estado.
Entregaremos toda la ayuda 
al DIF Estatal; quienes se 
encargarán de repartir el 
apoyo a todas las familias. 
Esta ayuda representa la 

gran confianza que tienen 
a esta noble institución; 
estamos seguros que toda 
su ayuda será entregada a 
quienes más lo necesitan. 
El día de mañana sábado y 
la próxima semana saldrán 
brigadas de universitarios 
a los municipios afectados 
por el huracán Willa para 
hacer labores de limpieza 
y dar atención médica, de 
enfermería y psicológica 

UAN sede del Consejo Regional de la ANUIES
lo que los consejos regionales 
se vuelven una figura de 
participación, generación de 
ideas, iniciativas y diseño 
de proyectos, aunado a 
su distribución geográfica 
estratégica por el país, es una 
conjunción diversa de actores 
que fomentan la frontera de la 
innovación educativa.
Por su parte, Miguel Ángel 
Navarro Navarro, Presidente 
del Consejo Regional Centro 
Occidente de ANUIES y Rector 
General de la Universidad de 
Guadalajara (UdG), subrayó 
que con las d i ferentes 
exposiciones que se efectuaron, 
permitirán la consolidación de 
proyectos interinstitucionales, 
en relación a temas estratégicos 
del programa de trabajo 2018, 
donde intentan enfrentar los 
retos que las instituciones de 
educación superior tienen en 
el cumplimiento de sus tareas 
sustantivas.
El presidente, precisó que los 
acuerdos entorno al programa 
de fortalecimiento de cultura de 
género, serán fundamentales 

para favorecer un clima de 
sensibilización, tolerancia 
y respeto al interior de las 
universidades. Agregó, que 
la revisión a los avances del 
observatorio de innovación 
educativa, el análisis al modelo 
de responsabilidad social 
y el arranque del programa 
de internacionalización, se 
espera traiga un desarrollo en 
las competencias y aptitudes 
para el óptimo desempeño de 
las instituciones educativas.
“Estoy seguro que esta reunión 
es propicia para la consecución 
de todos los proyectos que 
están en camino, y seguro 
que tendremos configurados 
nuevos retos para fortalecer la 
innovación, el emprendimiento 
y las competencias necesarias, 
anticipo que esta sesión es 
un espacio propicio para 
intercambiar ideas, analizar y 
discutir los grandes problemas 
nacionales, que nos aquejan 
como la migración la pobreza 
y la inseguridad, a fin de 
vislumbrar qué es lo que 
nuestras instituciones pueden 

lograr en la solución de estos 
problemas”, concluyó.
En su intervención, Jorge 
Ignacio Peña González, Rector 
de la UAN, indicó que, a 
pesar de que la UAN está 
próxima a cumplir 50 años, es 
en realidad una universidad 
joven, que día con día busca 
consolidarse, que a diario 
suma esfuerzos y voluntades 
para cumplir 30 mil sueños, de 
los estudiantes            que su 
única opción de formación es 
la educación pública.
En su participación, dijo que 
es importante que las IES 
aprovechen la coyuntura política 
actual en México, para presentar 
al nuevo gobierno esquemas 
y proyectos de trabajo, que 
permitan garantizarle a la 
sociedad mexicana, “la calidad 
de la educación superior, la 
calidad que esta sociedad se 
merece”, compartió.
En este sentido, exhortó a que 
se debe revisar el sistema de 
financiamiento de la educación, 
donde se consideren variables 
como la inflación real, avances, 

indicadores académicos y 
cobertura. No obstante, dijo, 
que es necesario analizar 
los fondos extraordinarios y 
fortalecimiento de los techos 
financieros, donde la asociación 
tome un papel protagónico 
para generar cambios en 
los procesos administrativos 
que a su vez mejoren los 
procesos académicos en las 
universidades.
Es importante mencionar, que 
en esta sesión se efectuó 
además, la presentación de 
los proyectos para atender 
la brecha entre academia e 
industria y la adopción de la 
Plataforma Talento Industria 
4.0; se realizó la invitación 
para participar en la creación 
de la Red Nacional Académica 
de Universidades relacionada 
con las cuencas de agua; y se 
brindó un mensaje de Comisión 
Estatal de Bioética de Nayarit 
(CEB) para informar a las 
IES sobre los beneficios del 
convenio entre la ANUIES y la 
Comisión Nacional de Bioética.

a quienes lo necesiten. 
Además nuestros estudiantes 
y maestros de Gastronomía 
levan ta rán  comedores 
comunitarios para apoyar con 
alimentos a las personas que 
se encuentran en desgracia. 
Con mucho orgullo podemos 
decir que nuestro centro de 
acopio es el que más víveres 
recibió de todos ustedes; 
por eso y más, ¡muchas 
gracias sociedad nayarita! 

La Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), en el Centro 
Nayarita de Innovación y 
Transferencia de Tecnología 
(CENIT2), fue sede de la 
segunda sesión ordinaria 2018 
del Consejo Regional Centro 
Occidente de la Asociación 
Nacional de Universidad e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES),  a la cual 
acudieron rectores, directores 
y representantes de las 
Instituciones de Educación 
Superior (IES) que integran 
la región.
José Aguirre Vázquez, Director 
General de Planeación y 
Desarrollo de ANUIES, en 
representación de Jaime Valls 
Esponda, Secretario General 
Ejecutivo de ANUIES, señaló 
que la asociación es una 
organización sólida y confiable, 
que cuenta con múltiples 
capacidades al servicio del 
país,  por ello en momentos de 
coyuntura política, su liderazgo 
debe de quedar refrendado.
De la misma manera,  destacó 
que la presencia de la ANUIES, 
en diversas situaciones se 
vuelve un actor estratégico y 
con retos futuros a enfrentar, por 



7Lunes 29 de Octubre de 2018

A través de IMSS Digital se han 
realizado casi 300 millones de trámites 
y servicios en línea y la aplicación 
móvil ha sido descargada más de 
cuatro millones de veces, lo que ha 
permitido simplificar la atención que 
brinda el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) a derechohabientes 
y patrones.
La estrategia IMSS Digital, junto con 
el saneamiento financiero del Instituto 
hasta 2030, es una de las grandes 
aportaciones de esta administración 
para acercar los trámites y brindar un 
mejor servicio a los 80 millones de 
derechohabientes del Seguro Social.
Al inicio de esta administración el 
IMSS no realizaba ninguna gestión 
por la vía digital; los usuarios debían 
hacerlos de manera presencial y 
aunque algunos se podían realizar 
en línea, no había ninguno de punta 
a punta, es decir, que iniciara y 
concluyera de manera digital.
Los cinco trámites que más utilizan 
los derechohabientes son: consulta 
de la vigencia de derechos, que se 
ha solicitado 68 millones de veces; 

asignación, alta o localización del 
Número de Seguridad Social, 55 
millones; pago de aportaciones 
de los patrones, 42 millones; 
actualización o corrección de datos 
del derechohabiente, 27 millones, y 
consulta de semanas cotizadas, 21 
millones.
La aplicación IMSS Digital para 
teléfonos celulares y tabletas es 

la más descargada y utilizada del 
Gobierno Federal, y a través de 
ella se han realizado alrededor de 
17 millones de trámites y servicios; 
uno de los más utilizados es la cita 
médica digital, que ha sido solicitada 
cerca de seis millones de veces y 
permite agendar, en un par de minutos, 
una cita con el 
médico familiar. 

Recientemente se incorporó la 
solicitud de cita dental para los 
servicios de Estomatología que 
brinda el Instituto.
Asimismo, en la aplicación, además 
de realizar diversos trámites, se 
implementó la Calculadora CHKT 
en línea, mediante la cual más 
de 340 mil derechohabientes han 
contestado sencillos cuestionarios 
en línea que les indican los factores 
de riesgo para padecer diabetes, 
hipertensión arterial, cáncer de 
mama y de próstata, las principales 
enfermedades crónicas que se 
atiende en el IMSS, a fin de solicitar 
atención médica inmediata y prevenir 
problemas a futuro.
Actualmente, el Instituto cuenta con 
una de las redes de comunicaciones 
más grandes del país, con la cual 
se conectan alrededor de tres mil 
unidades médicas y administrativas, 
desde guarderías y velatorios, hasta 
los hospitales de Centros Médicos 
Nacionales como Siglo XXI y La Raza.

IMSS DIGITAL LLEGA A 4 MILLONES DE DESCARGAS 
Y CASI 300 MILLONES DE TRÁMITES EN LÍNEA
• Al inicio de esta administración, ninguna gestión se llevaba a cabo de punta a punta por la vía digital.

•Consulta de vigencia de derechos; asignación, alta o localización del Número de Seguridad Social; pago de 
aportaciones; actualización o corrección de datos y consulta de semanas cotizadas, los cinco trámites más solicitados.
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Regional
Jala envía 5 camionetas con víveres a municipios 

de Tuxpan, Tecuala y Acaponeta: Carlos Carrillo 

8

El alcalde del municipio 
de Jala, Carlos Carril lo 
Rodríguez, preocupado por 
la situación que vive la 
ciudadanía de los municipios 
del norte, en donde fueron 
afectados miles por el Huracán 
“Willa”, este domingo llenó 
5 vehículos de víveres para 
su distribución en Tuxpan, 
Tecuala y Acaponeta, serán 
entregados casa por casa, 
llegando este humilde apoyo a 
quienes necesitan de urgencia 
por la problemática que 
padecen.
Sin duda alguna es así como 

los alcaldes deben apoyar 
en este momento, y Carlos 
Carrillo sabemos que tiene 
siempre esa voluntad con 
la gente.
Salieron 5 vehículos repletos, 
donde entre  otros  son; comida 
enlatada, artículos de limpieza, 
agua, medicamentos, serán 
una a Acaponeta y otra a 
Tecuala con 400 cobijas, 
150 despensas, artículos 
de l impieza,  escobas, 
trapeadores, recogedores, 
y principalmente las ganas de 
trabajar de quienes componen 
este convoy.



9Lunes 29 de Octubre de 2018

Lunes 29 de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2505Director Regional: Francisco J. Nieves

9

Regional



Lunes 29 de Octubre de 201810

Lunes 29 de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2505

uajicoriH
Por: Pedro Bernal

HUAJICORI.  este viernes 
4 de mayo del 2018 para 
los niños huajicorenses no 
fue una fiesta lujosa con las 
mejores bandas y grupos 
de la región, ni regalos de 
muchos miles de pesos ¡no! 
fue un apapacho infantil a 
los miles de niños y niñas 
de Huajicori Nayarit que 
disfrutaron a mas no poder 
con inmensa alegría y jubilo 
infantil, ya que la atenta 
y muy amable presidenta 
m u n i c i p a l  G r a b i e l a 
Guzmán, acompañada 
del excelente coordinador 
de las políticas públicas 
del XLI,Ayuntamiento, el 
profesor y secretario de 

gobierno local Noel Eduardo 
Flores Gómez, con toda 
la humildad y el carisma 
que la caracteriza  y ante 
propios y extraños, llevo una 
gran alegría  a todos sus 

niños de raza tepehuana 
el gran festival del día del 
niño 2018, ofreciéndoles, 
botanitas postres, refrescos, 
aguas frescas, piñatas, 
toro mecánico, música, 
personajes en botargas 
interpretando a los artistas 
infantiles de caricaturas en 
de televisión cine y radio,  
aquí está la muestra de 
una gobernante municipal 
que cuando las cosas se 
quieren hacer no se ocupa 

mucho porque todo lo que 
al pueblo se le de esta 
bien dado, pero para eso 
hacen faltas personas con 
capacidad de gobernar un 
pueblo y no reprimirlo, con 
un equipo experimentado 
que sepa manejar las 
finanzas publicas sanas 
y aplicarlas con todo las 
ganas del mundo donde 
le pueblo se lo solicite, 
todo esto es comprobado 
por más de media de 

docena de periodistas y 
comunicadores del norte de 
Nayarit, quienes publicaron 
toda esta gran fiesta de la 
niñez huajicorense en hora 
buena  por la presidenta 
Grabiela Guzmán Gonzales, 
siempre atenta y abiertas 
las puertas de su gobierno 
para todos los medios de 
comunicación sin cobijarse 
en alguno especial para 
que le publique lo que 
quiera ella oír, gracias 
presidenta Gaby Guzmán 
por compartir con respeto 
el día de la libertad de la 
prensa mundial.

GRACIAS GABY, GRACIAS AMIGA PRESIDENTA, POR 
ESTA FIESTA EN HONOR A LA NIÑEZ HUAJICORENSE

10

*Palabras emocionadas y expresadas por cientos de padres y madres de familia 
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manifiesta y contundente 
y muestra de ello es la 
detención del regidor priista 
de Tecuala, Cristian Salvador 
Bulgara de Milpas Viejas 
quien estaba acaparando 
despensas y que por tal 
motivo la policía estatal 
se lo trajo a Tepic, a las 
instalaciones de la Fiscalía 
para investigar, y aunque lo 
dejaron en libertad, porque 
argumentó que pese a que 
tenía esas despensas en 
una de sus propiedades, 
pero decía el regidor que 
antes andaba repartiendo 
enseres  domést i cos  y 
que después repart i r ía 
las despensas, con que 
confianza la ciudadanía 
entregará los víveres si hay 
opacidad en la entrega, que 
permitan que la ciudadanía 
haga entrega directa de 
ellas.
DIPUTADOS DONARÁN 
10 POR CIENTO DE SU 
SUELDO.- esperemos que 
sea del total de todas sus 
percepciones y no solo 
vaya hacer de su sueldo, 
que es el mínimo, pero 
la in tención es buena, 
porque si en verdad lo 
hacen del total de lo que 
perciben, podrán captar una 
buena cantidad de dinero, 
además del día que estarán 
aportando los trabajadores 
de confianza y de base 
del congreso, lo que sí ha 
manifestado LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, 
líder del congreso, es que 
todavía están indecisos si 
este dinero que se recabe 
será enviado a la cuenta 
de gobierno del estado o si 
ellos mismos, comprarían 
víveres para hacer paquetes 
de despensas y artículos 
de limpieza, ojalá que los 
funcionarios de gobierno, 
tanto de primer, segundo 
o tercer nivel, directores 
o jefes de departamento o 
áreas, también donen un 
porcentaje de su sueldo 
sobre todo los de primer nivel 
al igual que el mandatario 
estatal, pero esto también 
sería extensivo para los 
presidentes municipales, 
r e g i d o r e s ,  s í n d i c o s , 
func ionar ios,  para que 
ellos también aporten y 
no solo se paren el cuello 
con lo que dona la gente.
ESPADAZO.- no hay, andan 
en los municipios afectados 
por las inundaciones. 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

DIPUTADA JULIETA MEJÍA 
IBAÑEZSE TOMA SELFIS 
EN ZONAS INUNDADAS.- 
tal como si hubiera ido de 
paseo a una zona turística, 
donde hay que presumir que 
se estuvo ahí, así lo hizo 
la diputada de Movimiento 
Ciudadano, JULIETA MEJÍA, 
quién, según ella fue a 
prestar y dar ayuda a las 
f am i l i a s  damn i f i cadas 
por el huracán “Willa” en 
los municipios del norte 
del estado, les podemos 
informar y asegurar, que 
cuando llegó a Ruiz, la 
expresión de la legisladora 
fufurufa, no se hizo esperar, 
pues pese a que presume 
que está como diputada 
porque le gusta ayudar 
a la gente a resolver sus 
problemas, pues aquí una 
vez más quedó demostrado 
que es una farsante, puesto 
que en cuanto vio como 
estaba Ruiz, lo primero 
que dijo, “ huuyy, que feo 
está aquí y más feo se va 
a poner”, por lo que prefirió 
retirarse del lugar, pero 
cuando llegó a Tuxpan, 
ahí por donde el malecón, 
ese escenario si le gustó a 
la diputada, por lo que de 
inmediato sacó su celular 
y empezó a tomarse selfis, 
presumiendo que estaba 
ahí en medio del desastre 
por la naturaleza, lo que 
nunca se le vio es que 
haya llevado ayuda, porque 
lo que si le vimos fue un 
paquete de 6 rollos, los 
cuales empezó a sacar para 
entregarlos un rollo, si un 
rollo a las personas, risorio 
esa ayuda humanitaria, 
y así como ella están la 
mayoría de los funcionarios 
de gobierno y algunos más 
diputados, que sin duda 

alguna han recorrido algunas 
comunidades inundadas, 
pero solo para que los vean, 
y en algunas ocasiones 
presumiendo que los víveres 
que están entregando son 
suyos, cuando el los lo 
único que están haciendo 
es entregarlos, porque el 
pueblo se los ha estado 
dando.
PRI, LLEVA VÍVERES A 
ZONAS DEL DESASTRE 
DEL HURACÁN “WILLA”.- 
han sido poco más de las 10 
toneladas de víveres los que 
ha distribuido la dirigencia 
del  PRI en la ent idad, 
entre las poblaciones de 
los dist intos municipios 
que desafortunadamente 
salieron con afectaciones 
por el huracán “Willa”, por 
lo que el presidente del 
Comité Directivo Estatal 
del PRI, ENRIQUE DÍAZ 
LÓPEZ, reconoció que se 
ha atendido el l lamado 
del partido a su militancia 
para so l idar izarse con 
los damnificados de este 
fenómeno natural, razón 
por lo que en el centro 
de acopio instalado en la 
sede de este partido, se ha 
estado llevando una serie 
de alimentos enlatados, 
de abarrotería ,  de no 
perecederos , de agua, leche 
en polvo, de pañales, de 
artículos de aseo personal 
y que alimentos como arroz 
o fri jol que se requiere 
de su cocción, estos son 
entregados en los distintos 
albergues, así como la 

fruta y verdura, Acaponeta, 
Tecua la ,  Rosamorada , 
Santiago y recientemente 
Tuxpan, han sido a donde 
se ha enviado todos estos 
a l imen tos ,  e l  l l amado 
de sol idaridad continúa 
dándose.
D E N U N C I A N  A 
FEDERALES DE CAMINO 
E X T O R S I O N A N D O 
A T R A I L E R O S  C O N 
V Í V E R E S . -  e n  r e d e s 
sociales, se ha venido 
d a n d o  u n a  s e r i e  d e 
denuncias contra federales 
de caminos, que según 
los  que pos tean esos 
señalamientos, dicen, que 
estos uniformados están 
cobrando hasta 5 mil pesos 
a los traileros, que llevan 
en sus camiones víveres 
para las zonas afectadas, y 
aunque hay que reconocer 
que en ninguno de estos 
posteos, donde se denuncia 
tal acto de corrupción, se ha 
mencionado los números de 
patrullas de esos oficiales, 
es  necesar io  que sus 
autoridades, investiguen 
para que si es cierto se les 
castigue, y si es mentira 
d ichos  seña lamien tos , 
prevenir para que no se 
cometan.
SALEN A LA CARRETERA 
DAMNIFICADOS A PEDIR 
APOYO.- a la gente que 
transita por la carretera del 
norte de la entidad, ya que 
todo indica, que nuestras 
autoridades, solo se están 
concentrando a llevar ayuda 
a las cabeceras municipales, 
de Tuxpan, Tecuala, sobre 
todo, pero a las diferentes 
comunidades, y más en 
aquellas donde aún siguen 
teniendo graves problemas 
por los niveles de agua en 
que se encuentran, y que 
el acceso a ellas es mucho 
muy difícil por no decir que 
siguen incomunicadas y por 
lo tanto no les ha llegado 
n ingún t ipo de apoyo, 
pues ya no aguantaron 
más, porque pese a que 
hay muchas personas que 
quieren llevar ayuda, en 
Sant iago Ixcuint la,  son 
las autoridades quienes 
están negando el acceso 

a que ent reguen esos 
víveres y lo peor es son 
productos perecederos, 
la única explicación que 
han estado dando en este 
municipio, donde patrullas 
de tránsito estatal, cierran 
y no permiten que pase 
ningún vehículo para hacer 
entrega de víveres, es que 
así se los han ordenado, 
por lo que la indicación es 
que a ellos se las entreguen 
para ellos llevarlos a los 
cent ros de acopio ,  en 
Rosamorada, en Tecuala, 
en Tuxpan es lo mismo, 
patrul las de la estatal , 
también están diciéndolos a 
la gente que lleva vivieres, 
que se los entreguen a ellos 
porque ellos los llevarán 
a los albergues, pero la 
gente quiere y exige que 
se les permita l levarlos 
ellos mismos porque no 
hay  con f ianza  en  las 
autor idades,  ante esto 
el gobernador deberá de 
actuar y ordenarles a sus 
funcionarios que permitan 
a la gente que así lo decida 
entregar por ellas mismas 
la ayuda que lleva, y es que 
la desconfianza es latente 
y se debe de reconocer, 
porque muchos de los 
víveres se encuentran en 
bodegas, en vez de andarlas 
repartiendo de inmediato, 
así como llegan deberían de 
entregarlas a las familias, 
pero luego, cuando las 
entregan lo hacen como 
si fueran ellos quienes les 
están dando esa ayuda y eso 
no es posible y mucho menos 
aceptable,  las fami l ias 
afectadas, necesitan el 
apoyo inmediato y no para 
cuando las autoridades 
tengan tiempo de entregarlos 
o quizás esperarán que 
llegue el 2021 para hacerlo, 
reprobable dicha actitud de 
los funcionarios y de los 
mismos alcaldes de esos 
municipios afectados, que 
prefieren que los víveres 
y la ayuda sea primero 
llevada a bodegas en vez de 
entregarlas de inmediatas, 
indudablemente que la 
falta de coordinación y 
organización sigue siendo 

- - - - - - -
                     Esta fue una sin razón;

                       los que votamos, seguro.
                         muy pocos usan avión,

                       la mayoría viaja en burro.

EPIGRAMA
Por: Igibato

CONCLUYÓ   LA  "CONSULTA  
SOBRE  LA  SOBRE   LA 

CONSTRUCCIÓN  DEL NUEVO  
AEROPUERTO DE CDMX.
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Refuerzan vigilancia en Chiapas 

por presencia de migrantes

Muere migrante 
hondureño en 
choque con PF

San Cristóbal de Las Casas, 
Chis. La Policía Federal y la 
Gendarmería reforzaron la 
vigilancia sobre el puente 
internacional de Suchiate-
Tecún Umán, luego de que 
este domingo, unos tres mil 
migrantes centroamericanos, 
que buscan internarse a 
México sin documentos 
migratorios, se enfrentaron 
con la Policía Nacional Civil 
Guatemalteca y rompieron 
la cerca de la aduana de 
ese país, informaron fuentes 
gubernamentales.
A g r e g a r o n  q u e  l o s 
uniformados colocaron una 
reja metálica adicional a la 
que pusieron el pasado 19 
de octubre, cuando miles 
de hondureños intentaron 
ingresar al país, lo que 
ocasionó que cruzaran un 
día después en balsas sobre 
el río Suchiate, que divide 
a México con Guatemala.
Dijeron que, apoyados con 
personal de la Secretaría de la 
Marina, los agentes de México 
refuerzan su presencia en la 
ribera del afluente, al tiempo 
que integrantes del Instituto 

Nacional de Migración (INM) 
revisan documentos de las 
personas que traen visa 
para internarse a territorio 
mexicano.
Además, abundaron, permiten 
el paso de guatemaltecos 
que cuentan con tarjetas de 
residentes fronterizos, TVR.
Las fuentes señalaron 
que con un megáfono, los 
policías informan en el 
puente internacional a los 
aproximadamente tres mil 
migrantes de Guatemala, 
El Salvador y Honduras, 
acera del programa llamado 
Estás en tu casa que el 
pasado viernes anunció el 
presidente Enrique Peña 
Nieto para ofrecer empleo 
temporal, servicios de salud 
y educación entre otros a los 
indocumentados, mientras 
regularizan su situación 
migratoria.
Afirmaron que además, les 
piden que se organicen en 
grupos de 30 personas para 
poder ingresar a México y ser 
llevados a oficinas del INM 
ubicadas en Tapachula para 
que se inicien los trámites.

E x p r e s a r o n  q u e  l a s 
autor idades mexicanas 
disponen de seis autobuses 
en el lugar para los migrantes 
que acepten acogerse al 
programa del gobierno 
federal.
Las fuentes señalaron que al 
igual que sus compatriotas 
que el 19 de este mes 
intentaron cruzar a México 
y fueron contenidos por 
la Pol icía Federal,  los 
indocumentados gr i tan 
consignas como: “Ningún ser 
humano es ilegal”, “nosotros 
sólo queremos cruzar, no 
nos queremos quedar en 
México, déjennos pasar”.
Recordaron que el viernes 
pasado, policías federales y 
agentes del INM detuvieron 
a 154 indocumentados 
cent roamer icanos  que 
caminaban en caravana 
de Ciudad Hidalgo hacia 
Tapachula, mientras que 
decenas más lograron 
escapar por entre el monte.
Comentaron que la misma 
suerte podrían correr quienes 
pretendan internarse a México 
de manera ilegal en caravana.

Tapanatepec. Mientras la caravana 
de migrantes descansaba y se 
reorganizaba en Tepanatepec, 
Oaxaca, otro grupo, integrado por 
cientos de personas, derribaron 
las vallas fronterizas en el poblado 
guatemalteco de Tecún Umán, y 
se enfrentaron con las autoridades 
mexicanas, lo que provocó la 
muerte del ciudadano hondureño 
Henry Díaz, de 26 años.
En una conferencia de prensa, 
el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, mencionó 
que la Policía Federal (PF) y los 
agentes de inmigración fueron 
agredidos con piedras y botellas 
de vidrio, mientras los migrantes 
derribaron una puerta del lado 
mexicano de la frontera.
Indicó que ninguno de los agentes 
estaba armado con pistolas, ni 
con un arma que disparara balas 
de goma.
Algunos de los atacantes también 
portaban armas de fuego y bombas 
incendiarias, dijo Navarrete.
“En México no se criminaliza la 
inmigración no documentada”, 
afirmó.
Se habían emitido números 
temporales de identidad a más 
de 300 migrantes, lo cual les 
permitirá quedarse y trabajar 
en México. Entre los que se 
unieron al programa hay mujeres 
embarazadas, niños y adultos 
mayores, y ahora están siendo 
atendidos en albergues, agregó.
U n  t o t a l  d e  m i l  8 9 5 

centroamericanos solicitaron 
refugio en México, dijo.
Algunos de los migrantes en 
la primera caravana, que se 
calcula tiene ahora unas cuatro 
mil personas, descansaron a la 
sombra de toldos colgados en 
la plaza del pueblo o recogieron 
basura en Tepanatepec, que 
tiene siete mil 500 habitantes. 
Otros se fueron a refrescar al 
cercano río Novillero.
La tensión causada por la larga 
caminata en medio de un calor 
insoportable, con pocas raciones 
de alimentos y otras provisiones, 
se agravó el sábado por la noche 
cuando una disputa en una fila 
por comida derivó en una golpiza. 
Muchos en la caravana llevan 
más de dos semanas caminando 
desde que el grupo se formó en 
la ciudad de San Pedro Sula, 
Honduras.
La caravana todavía debe recorrer 
mil 600 kilómetros hasta llegar 
al cruce fronterizo más próximo 
en McAllen, Texas. El viaje 
podría ser el doble de largo si 
los migrantes deciden irse al 
cruce Tijuana-San Diego como 
hizo otra a principios de año. 
Apenas unas 200 personas de 
ese grupo más pequeño llegaron 
a la frontera.
La mayor parte de los migrantes 
en la caravana parecen decididos 
a llegar a Estados Unidos, a 
pesar de que México les ofreció 
refugio.
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Gana Santa Lucía consulta 

sobre aeropuerto, reportan
Boston se llevaron 

la Serie Mundial 
en 5 juegosCiudad de México. La opción de 

un aeropuerto de Santa Lucía 
ganó en la consulta convocada 
por el equipo del presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador, según el reporte de la 
consulta, difundido esta noche.
Del total de participantes en 
la consulta, un millón 067 mil 
859 participantes, 310 mil 463 
apoyaron la continuación de 
las obras en Texcoco, informó 
Enrique Calderón Alzati, de la 
Fundación Rosenblueth, que 
realizó el cómputo.
En  con t ras te ,  747  m i l 
participantes apoyaron la opción 
de construir la terminar en la 
actual base aérea de Santa 
Lucía y de reforzar el actual 
aeropuerto internacional Benito 
Juárez.
Calderón Alzati dijo que se 
computaron hasta ahora 98.18 
casillas, y que las entidades 
donde hubo más participación 
fueron estado de México, Ciudad 
de México y Veracruz.
Resaltó que con las casillas 
capturadas “podemos decir 
que 29 por ciento votaron por 
Texcoco y 69.95 votaron por 
Santa Lucía”. Hubo 2 mil 722 
votos anulados.
El vocero Jesús Ramírez, indicó 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto “tendrá que respetar la 
decisión que en este momento 
se está tomando y lo que 
conduzca una vez que haga 
el anuncio formal el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador”, este lunes a las 10 
de la mañana.
Afirmó que todo el proceso de la 
consulta está abierto al escrutinio 
público, tanto los resultados 
de casilla, como las propias 

boletas, el funcionamiento de 
la aplicación, que “además 
fue verificado por muchos 
periodistas y eso consta tanto 
en las redes sociales como en 
los medios de comunicación”.
Indicó que ni las “dificultades 
de la aplicación”, ni los casos 
de votación múlt iple que 
se presentaron afectan los 
resultados.
“Estos son bastante claros, son 
marginales estas conductas que 
se presentaron, y destacamos la 
enorme participación ciudadana, 
la alegría con que se han 
presentado” a votar. La gente 
acudió con toda l ibertad, 
manifestó.
El millón 67 mil 859 votantes 
dieron el mensaje para “construir 
un nuevo país”, subrayó, e 
indicó que la consulta fue “un 
proceso democrático, de Estado 
de derecho y con participación 
social.
“Podemos estar tranquilos 
los mexicanos de que se va a 
cumplir con la palabra y que 
no se va a privilegiar ningún 
interés económico”, afirmó.
Aseguró que en el transcurso 
de esta semana se va a 
transparentar el costo del 
proceso, cómo sé financió 
la consulta -que duró cuatro 
días-, cuánto costó la impresión 
de las boletas, los materiales 
y su traslado; “todo será 
transparente”, prometió.
Por su parte, el consejo consultivo 
de la consulta manifestó que 
2018 cerrará como un año 
inédito para la historia política 
de México porque la ciudadanía 
“ha iniciado la demanda histórica 
de su derecho a intervenir de 
manera constante en la toma de 

decisiones del Poder Ejecutivo.
“Esta será la primera vez en la 
historia reciente de México que 
un Presidente de la República 
tome una decisión sustentada 
en una consulta ciudadana. Este 
proceso no es menor: abre una 
trayectoria de transformación 
para la participación ciudadana 
y la toma de decisiones de 
impacto histórico”.
Afirmó, en un pronunciamiento, 
que “esta consulta se sustenta 
en el artículo sexto constitucional 
en torno a la manifestación 
de ideas. Al ser un ejercicio 
ciudadano que no se enmarca 
en el artículo trigésimo quinto 
constitucional o en la ley de 
consultas, no atenta contra 
ninguna normativa, antes bien, 
fortalece la vida democrática al 
sustentarse en la legitimidad 
que le otorga una consulta 
popular. Ésta semana de la 
auto-organización ciudadana”.
Con este ejercicio, añadió, 
se comprueba que “la nación 
demanda su espacio para 
hacer valer su voz y rechaza 
la vieja práctica en la que solo 
una minoría tiene el poder para 
decidir el futuro del país. Con 
esta consulta se comprueba la 
vocación inclusiva y participativa 
del nuevo gobierno, así como 
su voluntad de avanzar en dotar 
de derechos políticos inéditos 
de democracia participativa a 
los mexicanos”.
Admitió que como todo proceso 
fundacional, “la consulta tuvo 
fallas y errores, sin embargo, 
fueron mínimos y de ningún modo 
alteraron el sentido general y 
preponderante de los resultados, 
por lo que éstos son confiables y 
representativos. Estamos ante el 

surgimiento de un ejercicio 
pacífico y ejemplar, donde 
la ciudadanía participó 
de manera informada, 
responsable y libre.
“Celebramos el debate 
público y reconocemos que 
este proceso de consulta 
permitió poner en primer 
plano del debate nacional los 
aspectos socioambientales, 
económicos, financieros y 
técnicos de un proyecto 
que hasta hace pocos 
meses era opaco y del 
que se contaba con poca 
información”.
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Los Angeles. Con cuatro jonrones, 
dos de ellos de Steve Pearce, y 
una brillante labor monticular del 
veterano David Price, los Medias 
Rojas de Boston del mánager 
puertorriqueño Alex Cora ganaron 
este domingo su novena Serie 
Mundial al derrotar 5x1 a los 
Dodgers en Los Ángeles en el 
quinto juego (4-1).
Los de Boston sumaron así 
su cuarto título de este siglo 
(2004, 2007, 2013, 2018) y se 
consagran como el cuadro más 
condecorado desde el año 2000.
Los Red Sox apenas dieron 
opciones en casa de sus 
contrincantes, con un bambinazo 
de dos rayas desde el primer 
inning del experimentado Pearce, 
acompañado por vuelabardas 
solitarios de Mookie Betts en el 
sexto y de J.D. Martinez en el 
séptimo, en una jornada para 
olvidar del estelar lanzador 
Clayton Kershaw.
Pearce volvió a enviarla por 
encima del muro en el octavo 
y sentenció a unos angelinos 
que perdieron su segunda Serie 
Mundial consecutiva, acuciando 
una sequía de títulos que dura 
ya tres décadas.
Con este resultado, Cora cierra 
un curso de ensueño como 
piloto de los Medias Rojas, su 
primero en el banco del equipo, 
al convertirse en el segundo 
mánager latinoamericano en 
ganar el título después del 
venezolano Ozzie Guillén (2005) 
y de ser el quinto novato en 
coronarse en una Serie Mundial, 
uniéndose a los históricos Bucky 
Harris (Senadores-1924), Eddie 
Dyer (Cardenales-1946), Houk 
(Yankees-1961) y Bob Brenly 
(Diamondbacks-2001).
Los aficionados llegaron pronto 
al Dodger Stadium con ganas de 
ver cómo su escuadra alargaba 
la serie y les daba motivos para 
soñar. Solo siete equipos antes 
habían remontado un 1-3 en 
contra pero el último ejemplo 
estaba fresco en sus memorias: 
en 2016, los Cachorros dieron 
la vuelta a un 1-3 a favor 
de los Indios para acabar 
consagrándose en las Grandes 
Ligas.
Así, con estrellas del cine como 
Matt Damon, Ben Affleck o Bryan 
Cranston, y de la televisión como 
Jimmy Kimmel en las gradas, 
los visitantes no tardaron en 
mostrar sus cartas, con un hit 

inicial de Andrew Benintendi a las 
primeras de cambio y un jonrón 
de dos carreras acto seguido 
de Pearce por el jardín central 
que presagiaba una definición 
por la vía rápida.
En apenas cinco minutos, los 
locales ya iban dos por detrás. 
Cientos de aficionados con 
camisetas rojas de los Red Sox 
hicieron vibrar el campo de sus 
rivales. En un abrir y cerrar de 
ojos, ponían las primeras piedras 
de su éxito. De nuevo, a través 
de su poderosa ofensiva. Otra 
vez con Kershaw enfrente, como 
en el segundo juego.
Sin embargo, David Freese 
contestó inmediatamente con un 
vuelacerca solitario para gritar 
presente. Los Dodgers podían 
caer pero estaban dispuestos a 
vender muy cara su piel.
 Freese selló un triple en la 
tercera entrada que dio alas a 
los suyos durante unos minutos 
pero los locales se marcharon 
de vacío.
No así los visitantes en la sexta 
y la séptima, cuando Betts firmó 
el primer jonrón de su trayectoria 
en postemporada y Martinez lo 
acompañó con otro por el jardín 
derecho.
El descalabro de Kershaw era 
total, extendiendo su récord a 
ocho bambinazos permitidos en 
juegos de eliminación.
El mánager Dave Roberts lo 
vio claro y lo retiró del partido 
en detrimento del dominicano 
Pedro Báez. Pero dio igual. Los 
visitantes estaban encendidos 
con el madero y también lo 
castigaron, con un nuevo homer 
de Pearce para delirio de sus 
compañeros.
Decenas de af ic ionados 
comenzaron a abandonar 
entonces el estadio. Ya habían 
sufrido demasiado.
Muchos no vieron por lo tanto 
cómo Cora retiró a Price después 
de siete episodios en los que solo 
permitió un hit tras la primera 
entrada para un total de tres 
en el choque. El lanzador se 
marchó aplaudido, habiendo 
sido una de las piezas claves 
en el título de Boston.
El reloj avanzó y las lágrimas 
corrieron en los dos bandos 
a la misma velocidad que el 
champán lo hacía en el campo, 
con los vencedores celebrando 
un éxito que ya está en los libros 
de historia por méritos propios.
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Se extiende promoción 
de Riviera Nayarit por 

SudaméricaMARATÓN MUSICAL 
CON CAUSA

Municipios

• Las principales ciudades de Brasil, Sao Paulo, Porto 
Alegre y Bello Horizonte, fueron visitadas como parte 
de las acciones para impulsar el nuevo vuelo de Copa 

Airlines.
Continúan por Sudamérica 
las acciones de promoción 
de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Riviera 
Nayarit (OVC) y el Fideicomiso 
de Turismo Puerto Vallarta 
(Fidetur) para impulsar el 
nuevo vuelo de Copa Airlines 
hacia la región.
Del 22 al 26 octubre se visitaron 
las principales ciudades de 
Brasil: Sao Paulo, Porto 
Alegre y Bello Horizonte, 
donde una delegación de 
las oficinas de promoción 
turística de Puerto Vallarta 
y Riviera Nayarit llegó a más 
de 250 agentes de viajes.
Los promotores fueron 
acompañados por hoteleros 
de ambos dest inos y 
representantes de aerolíneas, 
y contaron con el apoyo 
de los principales agentes 
mayoristas de las ciudades 
brasileñas ya mencionadas, 
quienes en todo momento 
mostraron su entusiasmo por 
promover un nuevo destino 
con Copa Airlines.
Reuniones de negocios 

Los eventos iniciaron el 
lunes 22 de octubre con un 
seminario de capacitación 
y reuniones de negocios de 
Destino con los encargados 
de Producto y Ventas de 
las principales agencias 
mayoristas de Sao Paulo. 
Se contó con una excelente 
participación y se logró afinar 
detalles para propiciar la 
comercialización de Riviera 
Nayarit.
Porto Alegre fue la segunda 
ciudad en ser visitada, el 
martes 23 de octubre. La 
primera reunión fue en la 
oficina matriz de la mayorista 
FRT Operadora, la cual ha 
mostrado un crecimiento 
importante en ventas, 
convirtiéndose en uno de los 
puntos con mayor facturación 

para las oficinas de la ciudad 
porteña.
“Por esta razón  y al ser un 
aliado comercial importante 
para Copa Airlines, la visita a 
FRT Operadora fue clave para 
tener la retroalimentación de 
lo requieren para impulsar el 
destino, además de que se 
negociaron buenas tarifas 
con varios de los hoteles 
de Riviera Nayarit lo que 
les ha permitido generar 
paquetes atractivos al destino 
aprovechando que Copa está 
mejorando la tarifa aérea del 
vuelo (PTY- PVR)”, mencionó 
Lucero Guerrero, gerente 
de Ventas y Promoción de 
la OVC de Riviera y de la 
AHMBB.
Las actividades en Porto 
Alegre continuaron con un 
evento en el que estuvieron 
presentes más de 80 agentes 
viajes, comenzando con un 
workshop en el que se contó 
con la participación de hoteles, 
mayoristas y aerolíneas, para 
seguir con una presentación 
de Destino. Un argumento 
de venta que es constante 
entre los agentes es que su 
clientes ya están buscando 
cosas nuevas: ‘’La mayoría 
de mis clientes ya conocen 
bastante bien el Caribe y 
están listos para conocer 
otros destinos de playa, 
y esta es una excelente 
opción’’, mencionó uno de 

los asistentes.
Finalmente, el 25 de octubre 
la delegación Puerto Vallarta-
Riviera Nayarit visitó la 
agencia Visual Turismo, 
acompañada de algunos 
ejecutivos de Copa Airlines; al 
otro día se llevó a cabo otro 
evento en Bello Horizonte 
con el mismo formato de 
workshop y presentación 
para más de 80 agentes de 
viajes. En general, la calidad 
de los agentes fue muy 
buena en todas las ciudades, 
con participación incluso de 
agentes Virtuoso, que son 
expertos en turismo de lujo.
Agencias mayoristas que 
participaron en esta gira de 
promoción: CVC Viagens, 
MGM Operadora Turística, 
FRT Operadora, Orinter, 
Trend, Soul Travel, BWT, 
MachuPichu, Agaxtur, Diversa 
Turismo y New Age.
Hote les  par t i c ipan tes : 
AM Resorts, Hard Rock, 
Occidental y Decameron.
Aerolíneas: Aeroméxico, Copa 
Airlines, American Airlines.

PARA SABER: 
Brasil se encuentra en la 
sexta posición de los países 
que más emiten visitantes a 
México. Con una afluencia 
de más de 300 mil visitantes 
brasileños al año; representa 
el .8% de los 39.3 millones 
de visitantes que se reciben 
de todas partes del mundo.

Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit.- Muy temprano 
este domingo el sindicato de 
músicos de Nayarit sección 
16 encabezado por Juan José 
Meza se dieron a la tarea de 
organizar un maratón musical, 
en donde convocaron a la 
población para aportar: Aceite, 
alimentos no perecederos, 
atún, arroz, frijol, toallas 
sanitarias, colchonetas, 
ropa en buen estado y todo 
lo que pueda servir a los 
damnificados del huracán 
‘Willa'.  Y nos refieren que 
el público de los músicos se 
solidarizó.
A las 8 de la noche ya habían 
pasado las bandas de:  Grupo 
Silueta Norteña,  Solistas 
e imitadores varios, Grupo 
Versátil Son Latino,  Grupo 
Rivera del Grande,  Grupo 
Sierreño 47, Grupo Los 
Vencedores del Norte,  Oldies 
Music 'Señor Mezcalito'  Omar 
Ibarra y sus Ángeles Negros,  
Poco Locos Show y Los 
Rukis.Y se piensa que en 15 
días se podría organizar otro 
maratón o los que se necesiten 
porque aprecia el líder de los 
trabajadores de la música 

que las zonas devastadas 
de Tuxpan, Acaponeta, Ruiz 
y Huajicori necesitan mucho 
apoyo, “vamos a hacer los que 
sean necesarios para poder 
apoyar a todos los hermanos 
de la costa y la zona norte 
de Nayarit”, agregó.
Al mismo tiempo agradeció 
al líder nacional de la CTM, 
Carlos Aceves del Olmo, 
quién envió un tráiler repleto 
de despensas para hacer 
repartidas y que hoy fueron 
entregados junto con algunos 
equipos de personal de 
la CTM Nayarit. Quiénes 
fueron a limpiar las casas y 
al mismo tiempo a llevar un 
poco de alimento.Informó 
que muchas agrupaciones 
musicales y agremiados a 
su sindicato le manifestaron 
las ganas de participar en 
futuros maratones, para poder 
ayudar a los ciudadanos 
que en una noche perdieron 
todo. Agregó también Juan 
J. Meza que habrá apoyos 
para los agremiados a su 
sindicato quienes fueron 
damnificados por el huracán 
‘Willa'; a quiénes el Consejo 
de la CTM va a apoyar de 
manera especial.

* Alegran La Plaza Principal de Tepic 
mientras cooperan.


