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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Niño caprichoso y aferrado

Opinión

Pasaron los días más críticos por el paso 
del huracán Willa y las inundaciones 
provocadas por los ríos y que afectaron las 
comunidades y cabeceras municipales de 
la zona norte del estado, tanto en bienes 
materiales en las casas como la necesidad 
de alimentación de sus habitantes, que 
por fin las autoridades federales del centro 
del país reconocieron la gravedad de esa 
situación y declararon zona de desastre 
en ocho municipios, con fundamento a 
las solicitudes del Gobierno del Estado 
como personajes políticos de peso, como 
lo es el Senador Miguel Ángel Navarro 
Quintero….Navarro, de MORENA, uso 
la Tribuna del Senado y remarcó la 
necesidad de que los legisladores de 
la Cámara Alta, dejaran la discusión de 
otros temas, también importantes, como 
lo de la construcción del aeropuerto de 
la Ciudad de México, para dedicar su 
atención a problemas de lesa humanidad. 
En mi estado –dijo- hay 180 mil gentes 
que se están muriendo de hambre, de 
enfermedad, de epidemias, sepultados 
algunos por el lodo, ante autoridades 
que son indolentes en darles respuesta 
humana y social; pronto se terminará la 
reunión del senado y algunos saldrán a las 
Lomas de Chapultepec y otros al Pedregal 
de San Ángel, y mi gente de Nayarit en el 
abandono viendo cuando llega el cólera 
y cuantos se mueren el día de mañana”. 
Fue un panorama doloroso presentado 
por el Senador Navarro Quintero ante sus 
colegas….Así mismo expresó el doctor 
Miguel Ángel: “no pedimos de ninguna 
manera misericordia, pedimos justicia; los 
nayaritas no somos el lugar de tránsito 
de Jalisco y Sinaloa, se nos tiene que 
respetar nuestra vida”….Navarro logró 
que el Congreso de la Unión presionara 
al Gobierno Federal para que declarara 
en situación de Desastre a la zona norte 
de Nayarit y no como de emergencia, para 
recibir los recursos del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales para la total 
recuperación de la zona afectada….La 
propuesta del Presidente Peña Nieto era 
que fuera una situación de emergencia, y 
que el Gobierno del Estado por cada peso 
que aportara, el gobierno federal aportaría 
otro, mas ahora con la participacion del 
FONDEN se dispondrán todos los recursos, 
y además con la mayor participacion 
del Ejercito y la Marina en trasportación 
de maquinaria, entrega de víveres y 
el empleo de Tropa para actividades 
de limpieza y reconstrucción de los 
poblados afectados…Ya el Diario de la 
Federación publica que ocho municipios 
de la costa norte de Nayarit se les declara 
en Desastre…El pueblo de Nayarit sigue 
aportando sus apoyos a la zona de los 
desastres, destinando víveres, ropa y 
demás enseres que se recibieron en los 
centros de acopio de los distintos puntos 
del territorio nayarita, entre ellos de la 
capital, en donde el Alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca, personalmente 

encabezó los envíos a la zona afectada; 
y es hacer notar que el Ayuntamiento de 
Tepic está enviando maquinaria de obras 
públicas y brigadas de trabajadores para 
limpiar la colonia San Rafael, pegada 
al bordo de Tuxpan por donde entro la 
fuerte corriente del río y destruyó todo; 
a ese mismo lugar se hizo llegar cuatro 
toneladas de cal y además brigadas de 
salud para dar atención médica….Es el 
8 de noviembre cuando el Presidente 
municipal, Castellón Fonseca, tiene que 
rendir informe y lo hará entregándolo en 
sesión solemne de cabildo, sin haber otro 
tipo de ceremonias….Ya entrando a temas 
de política-política, podemos decir que 
el delegado del  PRI nacional, Leobardo 
Alcalá Padilla, sacado del estado de 
Jalisco, despertó su espíritu de lucha por 
la democracia en la próxima nominación 
del Comité Directivo Estatal, de todos los 
aspirantes a la presidencia, que al unísono 
se están inconformando por la decisión 
que ha tomado el funcionario priista de que 
no habrá elección por consulta a la base, 
sino dos métodos a escoger, inclusión 
o confrontación; inclusión, consistente 
en que sea la cúpula partidista la que 
decida; “esta no es la lucha, la esencia 
es democratizar al partido”; así lo dijo uno 
de los aspirantes a dirigir el PRI estatal, 
Julio Mondragón Peña….Asimismo señala 
el inquieto luchador social del tricolor: 
“existen muchos priistas que de darse 
una imposición, darán una pausa en su 
militancia partidista, lo cual significaría 
que el partido solo se quedará con los 
simpatizantes de Manuel Cota, lo cual 
solo representaría no solo otra derrota 
más, si no la desaparición del partido 
mismo”….El PRI nacional sufrió la peor 
debacle en su historia en las elecciones 
federales del 1 de julio, pues solo logro 
7 millones 676 mil 75 Votos, es decir 
ocho millones 700 mil menos  que los 
que obtuvieron Enrique Peña Nieto y el 
PRI en el 2012, cuando logro 16 millones 
300 mil sufragios….De una elección 
presidencial a otro perdió el PRI más de 
8 millones de votos, lo que demuestra 
su decadencia en el ambiente político 
nacional, con riesgo de desaparecer en 
un futuro cercano….Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.

Por lo que se ve y se oye, al parecer 
el tema sobre el Lago de Texcoco 
seguirá dando tela de donde cortar 
durante mucho tiempo. Un tema que 
en cierta forma ha polarizado a varios 
sectores de la población debido a todo 
lo que esto implica para unos y otros. 
Cuestiones económicas y ecológicas 
son desde luego las que prevalecen; 
sin embargo, el conflicto económico es 
el que más se ha estado manejando 
sobre el ecológico que al parecer para 
mucha gente es ya un tema irrelevante.
Como se supone que la mayoría de los 
medios televisivos aún están supeditados 
al poder gubernamental, lo que más 
se está enfatizando son las voces 
del sector empresarial denostando la 
decisión que tomó el aún presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) aparentemente apoyado por 
los resultados de su encuesta a la que 
muchos le llaman patito, pero que por 
lo pronto tiene de dónde agarrarse 
AMLO para imponer esta medida de 
que cancelará el proyecto de lo que 
pudiera ser el nuevo aeropuerto para 
la ciudad de México.
Lo curioso y que desde luego llama 
la atención es precisamente que se 
oye más sobre los supuestos daños a 
la economía y la posible ausencia de 
inversionistas en caso de cancelarse 
dicho proyecto aeroportuario, y casi 
nada se escucha respecto al daño 
ambiental; todo está enfocado en lo 
económico, y del ecosistema ni hablar.
AMLO ya lo afirmó y confirmó que 
se cancelará la construcción de este 
aeropuerto, pero el aún presidente 
Enrique Peña Nieto ha dicho claramente 
que el proyecto sigue en marcha por 
lo menos hasta el último día de su 
mandato que culmina el próximo 30 
de noviembre. Dicho que pone a Peña 
Nieto como un niño caprichudo que se 
empeña en lo suyo a como dé lugar.
Ahora hay que ver que en caso de 
que se siga la construcción de este 
aeropuerto ya no habría que admirarse 
de Peña Nieto sino de los constructores 
que sigan echándole dinero bueno 
al malo a sabiendas de que es muy 
probable que sí se cancele esta obra; 
así que ¿para qué seguir tirando 
dinero en una construcción que no se 
concluirá? ¿Será tal vez para obtener 
más ganancias argumentando lo 
constructores que estuvieron gastando 
en material hasta el 30 de noviembre y 
así justificarse? ¿O será tal vez con la 
finalidad de que muy en el fondo saben 
que podría seguir esta obra debido 

a la ambivalencia que ha mostrado 
AMLO? Porque si son congruentes 
consigomismos los inversionistas y 
constructores que están envueltos en 
esta llamada mega-obra, de tontos 
seguirían ahí teniendo a cuestas la 
posibilidad de la cancelación.
Hay un dicho que reza que de qué 
murió el quemado, concluyendo que 
de ardor. Y todo indica que mucho 
empresarios e inversionistas en esta 
obra del aeropuerto en el exlago de 
Texcoco están ardidos y mucho por 
lo dicho por AMLO de que la obra se 
cancelará; y a pesar de que saben que 
por el momento el presidente electo 
aún no tiene ningún poder de decisión, 
es probable que estén acostumbrados  
a aquello de que el rey está próximo a 
morir y que tarde o temprano llegará 
otro con el que por sí o por no, tendrán 
que alinearse. De ahí que debido a su 
descontento lo estén expresando por el 
momento, porque a la mejor después 
del uno de diciembre próximo ya no se 
atreverán a levantar la voz tal y como 
lo están haciendo en este momento.
Y como al parecer estos empresarios 
descontentos tienen muy arraigado el 
presidencialismo, tal vez también tengan 
la convicción de que para ellos el Estado 
de Derecho sea el que tanto la cúpula 
empresarial como la gubernamental 
el Derecho signifique es estos dos 
pequeños sectores sean los únicos 
que tengan el poder de decidir por los 
demás millones de mexicanos; de ahí 
su extrañeza de que ya no se les vaya 
a hacer caso y que no puedan decidir 
por los mexicanos de a pie, por los 
desarrapados y descamisados, tal y 
como en su momento nos llamó el señor 
Diego Fernández de Ceballos. Y quizás 
por lo mismo algunos empresarios y 
cúpulas gubernamentales no alcancen 
a comprender que el pueblo es el 
que decide de acuerdo al artículo 39 
constitucional. Pero como la Carta 
Magna no significa nada para estas 
cúpulas cuando de hacer negocios 
se trata, y como no se le ha ocurrido 
derogar dicho artículo de la Constitución, 
lo dan como letra muerta.
Y ahora estos empresarios y amigos 
en el gobierno no acaban de carburar 
que el pueblo en sí está por encima de 
ellos y no al contrario como siempre 
se han sentido. Pero dejemos todo al 
tiempo, es muy temprano para andar 
elucubrando sobre qué pasará con 
un presidente que todavía no toma 
las riendas.
Sea pues. Vale.

MUCHO INFLUYÓ NAVARRO Y EL SENADO AL DECLARARSE 
ZONA DE DESASTRE EN 8 MUNICIPIOS DEL NORTE DE NAYARIT.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Germán Almanza 
Continúa el alcalde de Tuxpan 
robándose las despensas y 
el material que llega para los 
damnificados al municipio de 
Tuxpan, no cabe duda que la 
avaricia es incontrolable cuando 
solamente se llega al poder para 
apoderarse de los recursos.
Fueron captadas imagines 
adentro del teatro de Tuxpan, 
está lleno de víveres que no se 
han repartido, desde colchonetas, 

cobijas, huevo, sandalias, agua 
y otros artículos de primera 
necesidad que se están ocupando 
en este momento tan difícil, y es 
que las autoridades del municipio 
encabezadas por su alcalde 
inepto, prefiere quedarse con 
las despensas que entregarlas 
al pueblo.
Primeramente se le echaron 
a perder dos toneladas de 
despensas, luego nunca se dejó 
ver el Doctor Olague para apoyar 
en las tareas de rescate, hasta 
hace dos días que salió de su 
guarida, y ahora con que irá a 
salir, que cuento dirá  a miles 
de damnificados tuxpenses 
que ocupan una cobija o una 
colchoneta, mientras que todo 
lo tiene acaparado en el teatro.
Decenas de personas piden al 
congreso que tome cartas en el 
asunto para que se castigue a 
quienes lucran con los apoyos 
que van dirigidos a la ciudadanía, 
ojalá y metan en cintura a este 
alcalde que anda en la rapiña, 
como verdadero gánster de la 
política.     

Por: Mario Luna
 El ex delegado nacional de la 
CNC en Baja California y ex 
síndico de Compostela, Enrique 
Medina Cuevas, dejó claro que 
el delegado nacional del PRI, 
es todo un consumado títere, al 
que le vale madre la opinión de 
los priistas, ya que a donde ha 
estado como delegado, siempre 
ha impuesto y nunca ha dejado 
que sea la militancia la que decida.
El delegado nacional, Leobardo 
Cantú Padilla, está actuando 
simplemente como el títere que 
es de Manuel Cota, quienes 
están viendo al partido como una 
empresa personal, no lo ven en 
función de las necesidades de 
las clases sociales, lo ven en 
función  al patrimonio al cual se 
deben y al cual les está dando 
un beneficio personal para ellos, 
desde que se renovó la dirigencia 
nacional, se dio en un marco de 
irregularidades, de antidemocracia 
e imposición, lo cual es lo que 
prevalece en el PRI del estado.
El delegado Leobardo Cantú 
Padilla, es un personaje siniestro, 

negro en su actuar, insensible, 
manipulador a quien le vale 
totalmente madre lo que digan 
y piensen la militancia priista, ya 
que solo se hace lo que él dice 
y lo que le ordena su titiritero, 
es un corrupto a Nayarit, vino a 
burlarse de todos los priistas y a 
imponer al enterrador del partido, 
es un nefasto al cual no se le 
puede tener consideraciones ni 
mucho menos respeto.
Ya no lo dijo el delegado nacional 
del partido, que se harán las 
cosas como él lo diga les guste 
o no nos guste, por lo que con 
palabras textuales, nos dijo, 
“ les guste o no les guste, las 
cosas se harán a mi manera, y 
de una vez les digo, solo hay dos 
formas para decidir quién será 
el dirigente estatal, inclusión o 
enfrentamiento”, por ello ante este 
capricho de un antidemocrático y 
vividor de la política, le decimos 
que los priistas nos decidimos 
por el enfrentamiento no por la 
sumisión.
“Miren ha de creer que porque 
se maquilla su carita, se delinea 

su cejita, se pinta sus pestañas 
y se menea como pavorreal, nos 
asustará, en Nayarit, los priistas 
no permitiremos imposiciones”.
Se corre el riesgo dijo, Enrique 
Medina Cuevas, que ante esta 
imposición, muchos priistas, 
dejarán al partido por un tiempo, 
por lo que al preguntarle sobre si 
renunciarían al tricolor, dijo que 
no, que solo harían una pausa 
partidista, por lo que es tiempo 
que reflexione el delegado y 
actué conforme a las voces de 
la militancia.

la ayuda no está siendo politizada: polo domínguez 
Por Juan Carlos

 Ceballos 
Tepic. Nayarit – No se con exactitud si 
es verdad o mentira los señalamientos 
que se generan en redes sociales, 
donde se asegura que los apoyos a 
los damnificados de la zona norte de 
Nayarit, que fueron afectados  por 
los efectos del huracán “Willa”, están 
siendo politizados, yo, hasta este 
momento no tengo ningún elemento 
de prueba como para asegurarlo.
Yo he ido en varias ocasiones y no 
he constatado personalmente que 
se haya dado un solo  caso de esa 
naturaleza, normalmente ha sucedido 
en ocasiones anteriores, ante estos 
fenómenos, que no falta quien luego 
quiera aprovecharse de la situación, 
yo lo que creo que, las mismas redes 
sociales que hoy pues sacan tantas 
denuncias debieran ayudarnos para 
dar más elementos de prueba, así lo 
manifestó  el Diputado Presidente de 
la Comisión de Gobierno del Congreso 
del Estado, Leopoldo Domínguez 
González.                                                                                        
Agregó, una vez más este  miércoles 
estuvimos  en  la zona norte, hablamos  
con los alcaldes, para ver que 

comunidades hacen  falta por atender, 
quizás ya no es  tanto llevar despensa, 
quizás ya no tanto llevar víveres, sino  
a limpiar, ayudar a sacar sus cosas, 
en fin,  para lo cual se contó con la 
participación de los trabajadores 
del Congreso  sindicalizados, y  de 
confianza se logró  ser un grupo grande, 
que se sumó a las tareas de ayuda 
y de apoyo para los damnificados,, 
dejó en claro, que el Congreso si bien 
no es parte del Consejo Estatal de 
Protección Civil, ha estado apoyando 
sobre todo en los municipios donde 

nuestros compañeros diputados 
tienen más problemas como es: 
Tuxpan,-  Ruiz,  Santiago Ixcuintla 
,Rosamorada, Tecuala,  Acaponeta 
y Huajicori, que son básicamente los 
municipios que han sido declarados 
como zona de desastre por el FONDEN 
y  con eso poder contar con más  
recursos, para apoyar a las miles 
de familias que  fueron afectadas.                                                                                                                    
Domínguez González, dijo que el  
personal de la Secretaria de Economía 
del estado, estuvo  en los municipios de 
la zona norte que fueron severamente 

afectados, a fin de destinar, a través 
del INADEM, recursos de hasta 10 
mil pesos para resurtir o rehabilitar 
los changarritos o tiendas que fueron 
devastadas por el desbordamiento de 
ríos: -y es ilimitado, se piensa incluso 
dar alrededor de 2 mil apoyos para 
dos mil changarros, como le decimos 
coloquialmente.
Polo Domínguez expresó, eso  por 
el  tema económico y aparte el tema 
sanitario, o sea ahorita es cuando 
empieza la gran preocupación en el 
tema sanitario, acciones de fomento 
y prevención, encalamiento, hay que 
enterrar animales muertos, hay que 
preparar el hospital de Tuxpan está 
totalmente destruido ya empezaron 
las labores de rehabilitación, todo los 
centros de salud del municipio están 
cerrados, se está concentrando la 
gente en Tuxpan, creo que el tema 
económico y el tema sanitario es lo 
que viene y seguramente, no en la 
próxima semana sino en el próximo 
mes o dos meses, por lo tanto hay 
que estar aplicando las medidas de 
prevención, para evitar en lo posible 
la propagación  de enfermedades, 
finalizó.  

delegado del pri un vividor y mercenario 
de la política: enrique medina 

encuentran miles de artículos 
y despensas en el Teatro de 
Tuxpan, no son entregados 

a los damnificados 
*Solo es un títere descerebrado, le vale madre lo que opine y piense 

la militancia priista el delegado, que vaya hacer sus marranadas 
como las que está acostumbrado hacer a otra parte
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Por Oscar Verdín 
Camacho

Alrededor de las tres de la 
tarde de este miércoles 31, 
don Enrique Escanio Andrade 
se permitió esos  últimos 
minutos para seguir laborando 
frente a su computadora del 
Periódico Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado, mientras 
el grupo de jóvenes músicos 
Los Amparo cantaban en su 
honor.
Toda una ins t i tuc ión , 
apreciado por muchos, recién 
cumplidos 77 años el pasado 
18 de octubre, los últimos 
25 años trabajados en el 
Periódico Oficial, Escanio 
decidió que era tiempo de 
retirarse por pensión.
Compañeros de trabajo, 
amigos, lo acompañaron para 
repetirle el respeto y aprecio 
que le tienen, ganado por 
esa forma sencilla de ser y 
siempre dispuesto a ofrecer 
su ayuda.
Emocionado hasta las 
lágrimas, acompañado de su 
esposa María de los Ángeles 
Cortés, don Enrique habló 
de haber dado todo como 
servidor público, de tener 
muchos amigos y cuyo número 
seguramente aumentará, y 
de ese especial gusto de 
haber ingresado en 1993 al 
Periódico Oficial, donde se 
encuentra plasmada una de 
sus grandes pasiones: la 
historia de Nayarit. Dice que 
desde niño le gustó leer de 
historia, de personajes como 
Manuel Lozada.
Esa cercanía con documentos 
históricos le ha permitido 
ofrecer al lector, a través 
de redes sociales o en 
per iódicos,  numerosos 
escritos relacionados con 

diversos momentos que ha 
vivido el estado.
Su compañera de trabajo 
Adriana Martínez manifestó 
el especial cariño que le 
guarda como si fuera su papá, 
y le agradeció su siempre 
disposición para explicarle 
cualquier duda. “Lo poquito 
o mucho que sé, él me lo 
enseñó”, comenta a este 
reportero.
Yosuni Figueroa, una joven 
con poco tiempo en el 
Periódico Oficial, agrega: 
“cualquier duda que tengo 
y me vengo con él, a veces 
dejaba de hacer sus cosas 
para apoyarme. Es de esas 
personas que pesan que se 
vayan.”
Escanio Andrade creció en 
el barrio El Cometa, en Ixtlán 
del Río, donde estudió en una 
academia, aunque él quería 
ser telegrafista. Tenía unos 
20 años cuando llegó a Tepic 
para trabajar en áreas de 
recursos humanos de Tabaco 
en Rama, luego Tabamex, 
donde se pensionó. Después 
llegó al Periódico Oficial.
Culto y sencillo, discreto, 
también tiene un gusto por 
la música y ha compuesto 
varias canciones. 
De acuerdo con Adriana 
Martínez, enterado del retiro 
de don Enrique, el abogado 
Ricardo Lyle lo describió así: 
“se nos va la enciclopedia 
del Periódico Oficial.”
Y así, con canciones como 
Cruz de Olvido, Reloj, entre 
otras, don Enrique Escanio 
cumplió sus últimos momentos 
de trabajo como debe ser: 
trabajando. Pero seguro 
continuáremos sabiendo de él. 
Es un nayarita ejemplar. De 
un gran valor.

don enrique escanio, 
un nayarita ejemplar, 
una enciclopedia del 

periódico oficial 

por sus hermanos en 
desgracia, los tepicenses lo 
dan todo: castellón fonseca  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit .- Los tepicenses 
lo dan todo por sus hermanos 
en desgracia, inicialmente 
y hasta la fecha  seguimos  
llevando apoyo a la zona 
norte del estado, donde 
se tiene conocimiento que 
más de 180 mil habitantes 
resultaron damnificadas por 
las inundaciones que se dieron 
en Tuxpan, Rosamorada, 
Ruiz, Acaponeta, Tecuala 
y Huajicori y mientras los 
primeros días llevaron su 
donativo a la UT de La 
Costa, porque no había paso 
más adelante, ahora están 
llevando a las comunidades 
afectadas y participando 
en las labores de limpieza, 
así lo señaló el presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca .                                                   
Explicó que además de 
la cabecera municipal de 
Acaponeta, también han 
entregado apoyos a El Tigre, 
El Llano, La  Guásima, Agua 
Verde, a donde ya se abrió el 
paso y el equipo de trabajo 
del ayuntamiento de Tepic, 
está llevando abasto de 
alimentos, porque algunos 
no podían salir y otros no 
quisieron salirse y dejar sus 
pertenencias por temor a la 
rapiña, dijo, que después 
de la evaluación de daños 
que podían haber dejado el 
huracán Willa, se conoció 
que no hubo problemas, 
solo dos árboles caídos 
y algunas láminas que se 
volaron de las casas -pero 
al no tener afectaciones por 
suerte, decidimos enfocar 
nuestros esfuerzos para 
apoyar a los afectados de 
Tecuala y Acaponeta, donde 
pudimos darnos cuenta que 
la situación era muy difícil, 
también y había afectaciones 
considerables.
Castellón Fonseca  recordó, 
sin embargo después nos 

dimos cuenta que más difícil 
resultaron las afectaciones de 
Tuxpan, ya que la inundación 
alcanzó más de dos metros 
y en las casas que fueron 
cubiertas totalmente de agua, 
la gente perdió todo porque 
no hubo manera de salvar 
nada porque todo se mojó 
y se llenó de lodo,  esta 
situación es lamentable y 
desesperante porque se ha 
tenido conocimiento que 
el pasado  viernes siguió 
llegando agua por el río San 
Pedro “y tuvimos que esperar 
a que bajaran los niveles de 
agua para saber la realidad del 
desastre que ocurrió en esta 
zona, mientras que en Tecuala 
y Acaponeta el problema 
fue que la infraestructura 
carretera se colapsó y l por 
ello se cerró la circulación 
de la autopista y la libre.                                                            
Castellón Fonseca, señaló 
que afortunadamente ya 
hay paso por la carrera libre, 
mientras que la autopista, 
tendrán que pasar algunas 
semanas o meses para poder 
reestablecerla, ya que la cinta 
de rodamiento fue destruida 
en varios tramos antes de 

llegar a la caseta de peaje de 
Acaponeta. Remarcó que en 
Tecuala y Acaponeta el agua 
llegó a más de un metro de 
altura y la gente se subieron 
a las azoteas o al segundo 
piso donde lo hay. Pero aquí 
no hay nada comparable 
de daños con la cabecera 
municipal de Tuxpan, donde 
dijo tener conocimiento que 
difícilmente se encuentra una 
casa donde no haya entrada 
el agua por lo menos en 50 
centímetros, por lo que en 
Tepic seguimos con el Centro 
de Acopio en la plaza principal.                                                               
Francisco Javier Castellón, 
dijo tener conocimiento 
que en principio la mayoría 
de los damnificados de 
Tuxpan fueron llevados a 
la Universidad Tecnológica 
de Santiago y que si había 
más personas que no tuvieran 
dónde vivir, serían trasladadas 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, pero a donde se 
necesite “nosotros llevaremos 
los productos que captemos 
en el centro de acopio para 
apoyar a las familias que 
no tienen nada para salir 
adelante, concluyó . 

*Iremos a donde se necesite, para apoyar y llevarles los productos 
que captemos en el  centro de acopio, que  sigue recibiendo apoyo de 
la gente para llevar los productos diversos hacia donde se requieran, 

porque hay varios municipios afectados, señaló.
* Hasta el último momento y antes de 
pensionarse, este hombre sencillo y 

culto se mantuvo trabajando, como un 
ejemplo para todos.
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Por: Mario Luna
El director de los servicios 
municipales de Tepic, Refugio 
Gutiérrez Pinedo,  informó que 
los diferentes panteones de 
la ciudad, como es el Hidalgo, 
Fresnos, Jardines de la Cruz, 
Jardines de San Juan, todos 
están listos para recibir a las 
más de 45 mil personas que 
vendrán desde el día de hoy 
visitar a sus fieles difuntos.
Agregó que en el caso de los 
panteones municipales como 
el Hidalgo, Fresnos y Jardines 
de la Cruz, ya que el otro 
es particular, han quedado 
completamente pintados, 
limpios, con el abastecimiento 
suficiente de agua en sus 
piletas, para que la gente 
pueda agarrar agua de ahí, 
y poder limpiar sus gavetas 
y ponerle agua a los floreros 
donde depositaran diferentes 
tipos de flores, añadiendo 
que el surtimiento de agua en 
esas piletas está garantizado 
para que en estos dos días 
no falte ni un instante.
La remoción de los panteones 
ha sido general, agregando 
que el  inter ior de los 
panteones no existe riesgo 
alguno para los visitantes, 
por lo que Protección Civil, 
policía municipal, estarán en 
permanente operativo para 
lo que se pueda ofrecer y 
auxiliar a los visitantes.
Existen tumbas de gran 

riesgo, y en todas ellas, se 
ha acordonado para evitar 
que la gente pueda pasar 
por esos lugares y así evitar 
cualquier tipo de accidente.
Refugio Gutiérrez Pinedo, 
mejor conocido como Cuco, 
dijo que el año pasado se tuvo 
un registro aproximado de 
visitantes a estos panteones, 
de alrededor de los 30 mil, 
por lo que en este año se 
espera una afluencia superior 
o por lo menos igual, esto 
derivado de los problemas 
que en estos momentos están 
padeciendo los habitantes 
de los municipios de la zona 
norte.
Al preguntarle sobre los 
altares de muertos que 
tradicionalmente se instalaban 
por la calzada del panteón, dijo 
que esto es responsabilidad 
del gobierno estatal, ya que 
ellos eran quienes ponían 
altares por cada una de 
sus dependencias, y que el 
ayuntamiento hacía lo propio, 
pero que en esta ocasión 
todo indica que gobierno 
del estado solo ponga dos 
altares de muertos y el 
ayuntamiento está por verse 
si hay las condiciones de 
hacer lo propio.
 La razón es para optimizar 
los recursos, para poderlos 
aplicar con las familias que 
salieron afectas por el huracán 
en la zona norte.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Estamos 
listos con el operativo para 
este 1 y 2 de noviembre, ya 
que –nosotros desde hace 
meses tenemos trabajando 
en la rehabilitación de los 
panteones municipales, 
sobre todo para que los 
espacios fueran seguros, 
incluso tuvimos que levantar 
algunas bardas que con las 
afectaciones de las lluvias 
se derrumbaron así como 
algunos árboles, además 
dándole mantenimiento a las 
calles que están al interior 
de los panteones para que 
estuvieran en condiciones  
transitables, sobre todo , 
así que estamos preparados 
para recibir a los miles de 
visitantes que acudirán a los 
panteones este jueves 1 y 
viernes 2 de noviembre, así 
lo informó el Secretario del 
Ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera Jiménez.
Indicó  que la titular de 
Panteones, la licenciada 
Xochilt, ha hecho un gran 
trabajo  en los panteones 
municipales, tenemos listo 
el operativo de Protección 
Civil, de Parques y Jardines, 
de Aseo Público,   de Agua y 
de Seguridad Pública  para 
darles el mejor servicio  y las 

mejores condiciones a los  
tepicenses y a los ciudadanos, 
que como ya es tradición 
visitan los panteones los días 
1 y 2 de noviembre.
Al ser cuestionado por este 
medio informativo, respecto 
al número estimado de  gente 
que acudirá a los panteones, 
Herrera Jiménez, respondió,  
son  miles y miles creo que 
superan los 50 mil personas, 
ya que es una costumbre 
milenaria y que en este 
municipio  se da mucho la 
asistencia de miles de familias 
que  visitan a sus seres 
queridos y –nosotros tratamos 
de dar el mejor de los servicios, 
para que estas personas estén 
seguras y en condiciones 
aceptables durante su 
visita a los panteones, que 
durante el primero y 2 de 
noviembre será de las 6 de la 
mañana a las 10 de la noche.                                                                          
Reiteró.- así que estamos 
listos  para que los panteones 
municipales sean visitados, los 
recorridos, las ofrendas que 
se van a realizar, los eventos  
que se van a presentar a través 
de Arte y Cultura, estuvimos 
trabajando las actividades 
desde hace semanas y desde 
hace meses la rehabilitación 
de los panteones, para 
que sean visitados  en las 

mejores condiciones, esa es 
la indicación que recibimos 
del presidente municipal 
Javier Castellón y a hacer 
las tareas correspondientes 
como municipio de Tepic.                     
Para finalizar  René Herrera, 
hizo un llamado a las personas 
que visiten los panteones, 
para  que cumplan con las 
recomendaciones que incluso 
van a estar plasmadas en las 
entradas de cada panteón, 
evitar lo más posible  bebidas 
embriagantes o de cualquier 
otra droga al interior de 
cada panteón, que respeten 
a las autoridades  y las 
recomendaciones que se 
hagan en los recorridos, 
que no pisen las tumbas, 
que ingresen por la puerta, 
hay muchas personas que 
ingresan por otra zona , 
que respetemos toda 
esa parte sobre todo los 
horarios , los señalamientos, 
las recomendaciones de 
evacuación si así se tiene 
que hacer, las medidas 
de  precauc ión  y  las 
recomendaciones emitidas 
por Protección Civil, tanto del 
estado como del municipio, 
por lo que insisto nosotros 
estamos listos ya para que 
comience esta tradición y esta 
visita a nuestros panteones.   

estamos listos y preparados 
con el operativo para este 1 y 2 
de noviembre: Alonso Herrera 

limpios y pintaditos 
los panteones 
de Tepic: cuco 

gutiérrez 
*Se espera más de 45 mil personas que visiten a 

sus difuntos en los diferentes panteones



Jueves 1° de Noviembre de 20186

El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó la designación 
de 37 consejeras y consejeros 
de los Organismos Públicos 
Locales (OPL) de los estados 
de Aguascalientes, Baja 
Cal i forn ia ,  Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz.
En sesión extraordinaria, 
el Consejero Presidente 
del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, subrayó que la 
facultad del Consejo General 
para designar, y en su caso 
remover, a los integrantes 
de los máximos órganos 
de dirección de los OPL, 
está pensada para evitar 
que los poderes políticos, 
económicos o sociales, tanto 
locales como nacionales, 
influyan indebidamente en 
la integración de quienes 
conducirán las elecciones 
en las entidades.  
Se trata, dijo, que “contribuyan 

a la equidad de las contiendas, 
evitar que el proceso de 
renovac ión,  a fec te  e l 
funcionamiento institucional 
de dichos órganos y, en 
consecuencia, la recreación 
de la democracia en el ámbito 
local”.
Recordó que el Consejo 
General del INE ha separado 
de sus cargos a 11 consejeros 
y consejeras por faltas graves 
al cumplimiento de la función 
electoral, por lo que los 
procesos de designación 
“no constituyen un cheque 
en blanco, sino un voto 
de confianza y su trabajo 
será permanentemente 
evaluado; es una designación 
que se da en un marco 
de  cor responsab i l idad 
para elevar la calidad de la 
democracia mexicana y para 
garantizar la independencia 
y autonomía de los OPL”.
En su intervención, el 
presidente de la Comisión 
de Vinculación con los 
O r g a n i s m o s  P ú b l i c o s 

Locales del INE, Marco A. 
Baños, precisó que las y 
los consejeros -que tomarán 
posesión del cargo el 1º y 
3 de noviembre de 2018-, 
cumplieron con todos los 
requisitos señalados en las 
etapas correspondientes al 
procedimiento de selección 
y designación, así como el 
análisis de la idoneidad.
“No están impedidos para 
desempeñar el cargo, ya 
que tienen los conocimientos 
suficientes en competencias 
básicas y poseen las 
aptitudes y el potencial 
para desempeñarse como 
consejeras o como consejeros 
electorales, además de que 
no cuentan con alguna pena 
o sanción que los inhabilite 
para el desempeño del cargo”, 
subrayó.
El Consejero Jaime Rivera 
recordó que el proceso de 
designación pasó por la 
evaluación entre consejeras 
y consejeros en los que hubo 
consensos y disensos, es 

designa ine a consejeras 
y consejeros de 13 opl 

Para entregar el rescate
estará en el cementerio

el escritor García Márquez
quien les jalará los hue....sos. 

EPIGRAMA
Por: Igibato

SECUEStRAN A PARIENtE DE 
GARCíA MÁRQUEZ;

PIDEN 5 MIllONES DE 
DÓlARES COMO RESCAtE.

● Los 37 nombramientos “no son un cheque en blanco, sino un voto de 
confianza”: Lorenzo Córdova

●Avala Consejo General las listas de las y los consejeros electorales 
propietarios y suplentes que integrarán los Consejos Locales del INE

decir, hubo una deliberación 
colectiva en la búsqueda de 
los perfiles idóneos.
“Se trata de un procedimiento 
objetivo que valora los 
méritos probados mediante 
exámenes que permiten ver las 
capacidades profesionales y 
que, además, fueron aplicados 
por organismos profesionales 
externos al INE, dotados de 
toda la capacidad, experiencia 
y confiabilidad necesaria, 
como el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Socia –CONEVAL- 
y El Colegio de México que 
se encargó del diseño y 
evaluación de los ensayos 
presenciales”.
Los designados rendirán 
protesta de ley en sesión 
solemne de los respectivos 
consejos de los OPL en cada 
una de las entidades y estarán 
en el cargo siete años.

Aprueban listas de 
consejeros del INE para 
entidades con elección

En otro punto de la sesión, 
la autoridad electoral ratificó 
–por unanimidad- las listas 
de las y los consejeros 
electorales propietarios y 
suplentes que integrarán los 
Consejos Locales del INE en 
los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas 
para los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 2018-
2019.
Enseguida, y al resolver 
diversas quejas, el Consejo 
General impuso sanciones 
a los partidos polít icos 
PRI, PVEM, Morena y PRD 
por afiliación indebida de 
ciudadanos.
Asimismo, determinó una 
sanción consistente en una 
multa por 256 mil 433.94 pesos 
a Ferráez Comunicación, 

S.A. de C.V., por incumplir 
suspender o cancelar la 
difusión de la propaganda 
que publicitaba a la revista 
“Líderes Mexicanos” y de su 
sitio web, en la que aparecía 
el ex mandatario de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas, 
con la leyenda “el nuevo 
presidenciable”.
En seguida, el Consejo 
General aprobó el ajuste a 
los plazos para la fiscalización 
de las precampañas, apoyo 
ciudadano y campañas de 
los Procesos Electorales 
Locales Extraordinarios 
2017 -2018 ,  pa ra  l as 
Presidencias Municipales 
en 11 ayuntamientos de 
Chiapas y para concejales 
de ayuntamiento en tres 
municipios de Oaxaca.
En tanto declaró como 
infundados y desechado 
t r e s  p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos sancionadores 
en materia de fiscalización en 
contra de partidos políticos 
nacionales e impuso multas 
a Morena y PVEM por 
irregularidades en sus reportes 
de ingresos y gastos; y dio 
cumplimiento a sentencias 
dictadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en materia 
de fiscalización.
Durante la sesión se tomó la 
protesta como consejeros del 
Poder Legislativo al senador 
Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, representante 
de la fracción parlamentaria 
de Movimiento Ciudadano; 
e l  d i p u t a d o  V i c e n t e 
Alberto Onofre Vázquez, 
representante de la fracción 
parlamentaria de Encuentro 
Social,  y la ciudadana 
Marcela Guerra Castillo como 
representante del Partido 
Revolucionario Institucional.
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Mientras que el aspirante Ciudadano a 
Fiscal General de la Nación, sostenía 
un encuentro con representantes de 
Asociaciones no Gubernamentales del 
Estado, para contestar sobre su intención 
de buscar ese importante cargo en el país, 
los integrantes de la Vigésima Segunda 
Legislatura en Nayarit, presididos por el 
galeno Leopoldo Domínguez González, 
celebraban una sesión parlamentaria 
en que tocarían tema local y designar 
a dos personajes para ese puesto y de 
aspectos Electorales.
Lo anterior tuvo verificativo el pasado 
martes en esta tierra de Nervo y Escutia, 
cuando se invitó a dos eventos del doctor 
en derecho de Amparo y Académico 
Universitario, José Oscar Valdés Ramírez, 
oriundo de Toluca; este profesionista 
pretende buscar a Fiscal General del 
país, para no cuál recorre los estados 
de la República para dar a conocer su 
proyecto de trabajo de lograr concretado 
su objetivo. Tarea nada sencilla, se tendrá 
que enfrentar a intereses y grupos que 
manejan a México.
El doctor, concentró en importante 
encuentro a integrante de Asociaciones 
de Abogados, a quienes convocó a unirse 
entre sí y levantar la voz en defensa de 
sus derechos, que en años han sido 
pisoteados por las familias que controlan 
el poder político del centro del país y las 
entidades.
Es preocupante y grave que los gobernantes 
vean el poder como propio, y lo utilicen 
para emplear en los cargos de finanzas 
a sus familiares, cuates y compadres, 
desde donde hacen millonarios negocios 
bajo esa sombra, sin que autoridad alguna 
actúe, porque designan en los cargos 
de Acceso a la Información, Fiscalías, 
Tribunales de Justicia y Jefes Policíacos 
a titulares a modo que les cubran las 
espaldas y protejan sus corruptelas.
El profesionista en referencia, explicó 
a los abogados independientes que 
acudieron a su reunión, que el Sistema 
de Justicia y aplicación de la Ley en 
México es una porquería, hay corrupción 
desde la Suprema Corte de la Justicia, los 
Tribunales de los Estados, las Fiscalías, 
Secretarios de Seguridad,  los Ministerios 
Públicos y Jueces, que incurren en actos 
indebidos para obtener dinero, debido 
los bajos sueldos que perciben, y la 
impunidad y nepotismo que permiten 
sus superiores.
Incluso, el aspirante independiente a 
Fiscal General de nuestra República 
Mexicana, doctor Oscar Valdés Ramírez, 
preciso que la cochinada inicia desde 
las Secretarías de Seguridad Pública o 
Policías Municipales, que son manejadas 

por el narcotráfico que tienen controladas 
las capitales de México, que es donde 
está el negocio, de allí, las corporaciones 
estatales y la misma PGR, menciona.
Claro y categórico expresa. En México 
no se respeta la Ley.
Indicó que se habla ahora de una cuarta 
transformación, pero se requieren 
reformas a la Constitución y terminar con 
la Impunidad y la Corrupción, factores 
que tienen en la miseria y desventaja a 
millones de mexicanos e inocentes que 
están por en los reclusorios, un ejemplo, 
personas campesinas o veladores que 
fueron privados de la libertad, que 
ganaban 200 pesos purgan condenas 
de 14 años, cuando sus patrones en 
el caso del marco están sueltos y los 
Gobernantes lo saben; estos son los 
verdaderos delincuentes, quienes están 
en el poder y permiten que se viole la 
Justicia y  las Leyes.
Expresa recio y quedito. Los inocentes 
están en la Cárcel y los delincuentes en 
la calle, viven con lujos y se pasean en 
carros último modelo.
Los profesionales del derecho en Nayarit 
y los integrantes de las Organizaciones no 
Gubernamentales, que preside la señora 
María Ventura Espinosa, escucharon 
convencidos y claro de cómo está la 
realidad en México y en que nadie 
habla al grano, cuestión que convenció 
y ven con buenos ojos la aspiración de 
un Fiscal Independiente, no carnal o 
hermano como todavía lo pretende hacer 
el todavía jefe de la nación.
Y como dice la canción, hablando de 
mujeres y traiciones, resulta que Irma 
Carmina Cortés Hernández y José 
Guadalupe Froylán Virgen Ceja fueron 
elegidos por el Poder Legislativo como 
fiscales especiales en Combate a la 
Corrupción y en Materia de Delitos 
Electorales de la Fiscalía General del 
Estado, respectivamente, tras recibir 
las ternas del titular del Poder Ejecutivo.
La protesta de ley fue tomada por la 
recién electa presidenta de la mesa 
directiva, diputada María Fernanda Belloso 
Calleros, los profesionales del derecho 
desempeñarán el cargo por ocho años.
En esta misma asamblea de los brillantes 
e independientes representantes populares 
designaron a Mauricio Corona Espinoza 
como secretario general del Congreso.
Asimismo, aceptaron la solicitud de licencia 
sin goce de sueldo para separarse de 
su cargo como diputado que presentó 
Librado Casas Ledezma, se le rindió 
protesta a Ramón de la Cruz López 
como integrante de la Trigésima Segunda 
Legislatura, para culminar su función el 
día 3 de diciembre del presente año.

DE FISCALES A FISCALES CARNALES

el imss inVierTe mÁs de 21 
mil millones de pesos en 

HospiTAles Y eQuipo mÉdico, 
en los ÚlTimos 3 AÑos

• Su Director General, Tuffic Miguel, informó que está en marcha 
el más ambicioso plan de infraestructura de las últimas décadas, 
para ampliar y mejorar la cobertura de los servicios médicos a la 
derechohabiencia.
• Las cirugías crecerán 18 por ciento, los servicios de urgencias 11 
por ciento, las camas 12 por ciento y 5 por ciento en consultas de 
medicina familiar; además de mantenerse el ritmo de inversión, el 
equipo médico se habrá renovado en 4 años.

El Director General del IMSS, Tuffic Miguel, 
informó en el Senado de la República  
que para mejorar los servicios médicos 
a la derechohabiencia, el Instituto ha 
invertido en los últimos 3 años más 
de 21 mil millones de pesos en el 
más ambicioso plan de infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de 
las últimas décadas. 
Con esos recursos, detalló, se construyen 
12 grandes y modernos hospitales, de 
los cuales 5 ya están funcionando, así 
como 40 clínicas, de las que 26 ya han 
sido puestas en marcha, lo que permitirá 
incrementar en un 18 por ciento las 
cirugías, en 11 por ciento los servicios 
de urgencias, en 12 por ciento el número 
de camas y 5 por ciento en consultas 
de medicina familiar.
Ante Comisiones Unidas de Salud y 
Seguridad Social, señaló que esta gran 
inversión permitirá ampliar y mejorar 
aún más los servicios médicos para 
los derechohabientes, que han crecido 
en los últimos años como resultado de 
mayores fuentes de empleo, las cuales 
también contribuyen a fortalecer los 
ingresos del Instituto.   
Con respecto a la renovación de equipo 
médico, destacó que se adquirieron 12 
nuevos aceleradores lineales –para 
combatir el cáncer, tercera causa de 
muerte en el país–, 12 resonadores 
magnéticos y 70 nuevos mastógrafos 
y, destacó, que de mantenerse el nivel 
de inversión, en 4 años el IMSS habrá 
renovado la totalidad de su equipamiento 
médico en sus casi 1,800 clínicas y 

hospitales. 
Asimismo, agregó, que se optimizaron los 
recursos con la programación de cirugías 
en fines de semana, la implementación 
de la Unifila para pacientes sin cita, 
los niveles históricos de abasto en 
medicamentos, la estrategia Código 
Infarto y la clasificación de pacientes 
en urgencias. 
En su comparecencia, el titular del Seguro 
Social hizo un balance sobre la situación 
que guarda el Instituto y aseguró que 
entregará a la próxima administración 
un IMSS más moderno, fortalecido en 
sus procesos de compra y con finanzas 
sanas hasta el 2030. 
Explicó que al inicio de esta administración 
se recibió un Seguro Social en quiebra 
técnica y para remontarla se requirió 
instrumentar acciones innovadoras como 
la compra consolidada de medicamentos 
y un mejor aprovechamiento de los 
recursos que generaron ahorros para 
el IMSS por más de 10,500 millones 
de pesos. 
Para facilitar el acceso a los servicios 
médicos y a las prestaciones sociales 
que ofrece el Instituto a sus 80 millones 
de afiliados, en esta administración se 
puso en marcha la estrategia IMSS 
Digital que en la actualidad permite 
que el 78 por ciento de sus trámites se 
realicen en forma electrónica.  A la fecha 
se han llevado a cabo casi 300 millones 
de trámites y 4 millones de descargas 
de dicha aplicación, convirtiéndola en 
una de las más utilizadas del Gobierno 
Federal. 

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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sepen continúa con las 
tradiciones mexicanas

luego del llamado del 
gobernador, la organización 
de la cnc cañera aporta su 

granito de arena 
Por Juan Arellano

Atendiendo el llamado del 
Gobernador del Estado 
Antonio Echavarría García, 
la Organización cañera de 
la CNC de Puga que preside 
Olegario Gutiérrez, y su mesa 
directiva, luego de rendir 
su 4 informe de trabajo, se 
trasladaron a la zona norte 
del estado a llevar víveres 
a las personas afectadas 
por el huracán "Willa" para 
después hacer limpieza de 
las casas que quedaron con 
más de un metro de lodo
Asimismo, las personas 

beneficiarias le agradecieron 
su buen gesto de colaborar 
y que se Haya trasladado 
desde la capital de Tepic, a 
la limpiezas de casas que 
fueron aterradas luego de 
salirse el río de Tuxpan,
Poco le importó enlodarse 
las botas de lodo a Olegario 
Gutiérrez, con tal de ayudar 
a sus amigos en estos 
momentos que se requiere 
de personas de buen corazón 
como esta organización 
cañera que se dio su tiempo 
para aportar su granito de 
arena 

- Realiza SEPEN Altares de Muertos como parte de la tradición popular de los mexicanos, en 
donde se pretende recordar y fortalecer la identidad.

departamento de Fomento 
y Difusión Cultural de los 
SEPEN, con los objetos y 
elementos a las tradiciones 
mexicanas, para recordar 
a la maestra Cecilia del 
Carmen Amezcua Batista y 
a la maestra María Arcelia 
Zamora Sojo.
Cabe destacar que en este 
festejo se aprovechó para 
que el personal que labora 
en la institución como 
docentes y administrativos, 

y administrativo de la 
dependenc ia ,  donde 
e l a b o r a r o n  a l t a r e s 
y ofrendas para los 
trabajadores fallecidos.
Este festejo se llevó a 
cabo de manera interna 
entre los trabajadores de 
la educación, como parte 
de la tradición popular de 
los mexicanos, en donde 
se pretende recordar y 
fortalecer la identidad; 
debido a que por los 
sucesos ocurridos en la 
zona norte de la entidad, 
se suspendió la instalación 
de altares en la Calzada 
del Panteón, como lo es 
la tradición año con año.
Este altar fue construido 
y  adornado por  los 
c o m p a ñ e r o s  d e l 

Tepic, Nayarit; 31 de 
octubre de 2018.- Como 
parte de las tradiciones 
mexicanas, los Servicios 
de Educación Publica 
del Estado de Nayarit 
(SEPEN), realizaron el 
festejo del Día de Muertos 
entre el personal docente 

reco lec taran v íveres 
para las persona que se 
vieron afectadas por el 
Huracán Willa, y por las 
inundaciones provocadas 
por este fenómeno natural.
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El satanismo es una de las 
prácticas religiosas más ignoradas 
en nuestro país. Se sabe que los 
últimos años ha tomado auge en 
algunas ciudades de la república 
mexicana. Se ha detectado 
mayor incremento en los estados 
de Nuevo León, Tamaulipas y 
Chihuahua. Asimismo en el sureste 
mexicano y zonas de costa en 
donde se sincretiza con otras 
creencias de sustrato ocultista. 
Las grandes ciudades como el 
Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey han visto un incremento 
de todas las clasificaciones de 
satanismo, aunque, en general, 
su práctica continua siendo 
marginal, relativamente hablando. 
El satanismo está clasificado como 
una religión centrada en el culto 
y devoción a Satanás o Lucifer.  
El satanismo es un sistema de 
creencias que se expresa en 
símbolos, rituales, liturgias, y se 
sustenta en tradiciones, doctrinas 
y libros considerados sacros por 
sus adeptos.  En este sistema de 
creencias, el personaje central al 
que se le da culto es a Satanás. 
La deidad, en este caso, se toma 
de la tradición judeo-cristiana 
clásica que representa a Satanás 
como una figura que encarna 
el Mal Absoluto en oposición a 
Dios, representación del Bien 
Absoluto. El satanismo clásico 
refleja esa antítesis y construye 
su estructura doctrinaria, liturgia 
y praxis a partir de ese concepto.  
TIPOS DE SATANISMO. GRADO 
1: INICIACIÓN INFORMAL. Las 
prácticas mas comunes en este 
nivel incluyen el pintar paredes de 
templos e Iglesias con simbología 
satánica (Pentagrama invertido, el 
numero 666, y cruces invertidas, 
por ejemplo). También abarca el 
profanar tumbas en cementerios 
y, en algunos casos, realizar 
sacrificios de animales —gatos 
y perros son comunes, con el fin 
de obtener el favor de Satanás 
o para iniciarse en la practica 
del satanismo—. La recitación 
de textos y rezos católicos al 
revés, es también común. Este 
primer nivel de satanismo no es 
muy elaborado, pero constituye 
un peldaño para moverse a 
otros niveles que implican una 

práctica formal que puede ir más 
allá del discurso contracultural y 
pequeños actos vandálicos, para 
abarcar formas más elaboradas, 
ritos de iniciación formales y, a  
veces, actividades criminales. 
Grado 3: SATANISMO NO-
TRADICIONAL. En consonancia 
con el satanismo clásico, tienen 
rituales de iniciación de naturaleza 
secreta.  En ocasiones extremas, 
llegan a cometer crímenes al 
inmolar a menores o a adultos 
con fines ceremoniales.  Este es 
el nivel de satanismo con mayor 
incidencia delictiva de todos, 
pues inclusive lleva a practicar 
la eliminación de disidentes. Se 
han detectado en México grupos 
compactos de policías judiciales 
inmiscuidos en este tipo de 
satanismo. 
    Una premisa central del 
satanismo en los sacrificios de 
animales o cualesquiera otros 
seres que se ofrecen en holocausto 
es que entre mayor sufrimiento 
tenga la víctima, se libera más 
energía de la cual el satanista 
se apropia para transformarla 
en poderes sobrenaturales. Al 
mismo tiempo, la crueldad es la 
antítesis de la compasión y por 
ende, entra más sufrimiento se 
ocasione se complace más a la 
deidad del culto en este caso, 
Satanás quien recompensara 
a su(s) seguidor(es). Por esto 
la tortura, frecuentemente de 
animales, y ocasionalmente 
de personas, es un elemento 
presente con frecuencia en dichas 
ceremonias. En México, es común 
que homicidios con huellas de 
tortura y tintes sadistas, a menudo 
se atribuyan ligeramente en 
las investigaciones policíaca a 
ejecuciones del narcotráfico o a 
venganzas pasionales.  No siempre 
es el caso, y cualquier muerte de 
animal u homicidio que despliegue 
crueldad inusual y signos de tortura, 
descuartizamiento, desaparición 
de órganos, mutilaciones de partes 
específicas del cuerpo, violación o 
abuso sexual, debe ser valorado 
en el contexto de la escena de los 
hechos para descartar un posible 
sacrificio ceremonial por móviles 
religiosos. Hasta la próxima. 
redescubriendo@hotmail.com 

Sectas satánicas, Torturas y Homicidios en México.

¡Viva los muertos! 
un festival mágico 

en sayulita

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

• El Día de Muertos es una de las festividades más 
tradicionales en México, aunque en Sayulita, el Pueblo 

Mágico de la Riviera Nayarit, es especial.

En Sayulita Pueblo Mágico, el Festival 
¡Viva los Muertos! se realizará del 
31 de octubre al 2 de noviembre con 
un variado programa que incluye 
exposición de altares, peregrinaciones, 
procesión nocturna al panteón y la 
presentación del internacional Ballet 
Mexcaltitán de Nayarit.
De acuerdo con los organizadores, el 
evento se realiza desde hace 7 años, 
con la firme intención de preservar las 
tradiciones mexicanas en la región. El 
Día de Muertos fue reconocido en 2008 
como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), y es probablemente una 
de las celebraciones más conocidas 
dentro y fuera del país.
Un programa cultural y artístico y la 
tradicional caminata nocturna desde la 
plaza principal hasta el panteón, hacen 
de estos días una experiencia que 
gusta no solo a los locales, sino que 
se ha convertido ya en una atracción 
para los visitantes extranjeros.
Durante la celebración las callejuelas 
del pueblo se llenan de color y las 
flores de cempasúchil perfuman el 
aire. Destaca la exhibición y concurso 
de altares de muertos en la plaza 
pública, de gran colorido y elegantes 
"catrinas", de tapetes hechos de 

aserrín y figuras relacionadas con 
la muerte.
Además de los altares, llama 
enormemente la atención la hilera de 
cruces con velas sobre las banquetas 
y caminos de terracería, que iluminan 
a los caminantes hasta el panteón 
ejidal, el cual se encuentra a la orilla 
de la Playa Los Muertos donde tiene 
lugar la vigilia en honor a los fieles 
difuntos.
Asimismo, desde el 31 de octubre 
se realiza una cabalgata en la que 
participan los charros y escaramuza 
del Ejido, quienes visten sus trajes 
tradicionales y pintan sus rostros con 
diseños de calaveras.
Se invita a la población en general 
a participar en este festival, el más 
grande en su tipo en la Riviera Nayarit. 
El programa inicia este miércoles a 
las 7:00 p.m. A las 8:30 será el desfile 
de charros y escaramuzas vestidos 
de calavera.
El jueves 1° de noviembre la caminata 
al cementerio con mariachi y banda 
será a la medianoche, y entre los 
eventos del viernes 2 de noviembre 
destacan la ceremonia en el mar, 
dedicada a pescadores y surfos, 
a la 1:00 p.m. y la presentación de 
altares y catrinas a las 9:45 p.m. El 
festival concluirá a la 1:30 a.m. con 
la Banda Norteña y Banda Texanos.
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¡Tuxpan necesita mucho apoyo!

Tuxpan ocupa mucha gente que ayude a limpiar 
carretillas palas botas gracias a todos por qué 
si está llegando mucho apoyo de víveres agua 
comida ropa, se necesita más que todo esto, 
sin embargo falta el apoyo federal, ojalá y en 
poco tiempo llegue.  

ASI SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS EL INMUEBLE DEL ASILO DE 
ANCIANITOS DE TUXPAN, DONDE AFORTUNADAMENTE SUS INTEGRANTES 
FUERON EVACUADOS A TIEMPO Y SE ENCUENTRAN EN ESTOS MOMENTOS 
EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL QUE SE LOCALIZA A UN 
COSTADO DEL TEATRO BICENTENARIO EN LA ZONA CENTRO DE ESTA 
CIUDAD.

Municipios
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C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . -  
(Donkey)—Previo la Sesión 
de Cabildo que celebrarían al 
punto del medio día de este 
martes, fue cortado el servicio 
de energía en la Presidencia 
Municipal de Compostela.
De acuerdo a los trabajadores, 
la  Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) cortó la 
energía al Ayuntamiento por falta 
de pago, provocando que las 
diversas áreas del Ayuntamiento 
suspendieran el servicio que 
prestan a la ciudadanía, entre 
ellas, Registro Civil, Catastro 

y el SIAPA. 
La Sesión Extraordinaria que 
se llevaría a cabo tuvo que 
posponerse, no por la falta 
de este servicio, sino por la 
irrupción violenta de un grupo 
de personas que desde hace 
tiempo pretende desestabilizar 
a la actual administración y 
que ante ello, los regidores 
tuvieron que abandonar la Sala 
de Juntas tras recibir una serie 
de improperios  
En este encuentro los regidores, 
tenían como prioridad debatir 
algunos puntos prioritarios, 

como el adeudo a la CFE y el 
pago de los trabajadores de 
confianza, así como a directores 
y jefes de departamento del 
XL Ayuntamiento a quienes se 
les ha retenido su salario sin 
justificación alguna desde hace 
2 meses.
Para muchos, la suspensión 
de dichos pagos y que no han 
sido cubiertos por la actual 
Alcaldesa, tienen sentido político 
y no es porque se carezca de 
recursos, pues consideran que 
es una forma de presionar a los 
regidores para someterlos a sus 
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ompostelaC

las patadas de Donkey
Por Antonio Siordia 

corta cfe servicio de energía al 
Ayuntamiento de compostela 

11

Por falta de pago

* La suspensión de energía, ocasiono que las diversas áreas del Ayuntamiento dejaran de prestar el 
servicio que brindan a la ciudadanía, entre estas Registro Civil, el Siapa y otras.  

experiencia en estos menesteres—, pues 
he comprobado que ser pendejo tiene sus 
ventajas, pues conozco a muchos que se 
la pasan de peluche, como lo son los casos 
de la inmensa mayoría de los diputados 
locales y federales, quienes son capaces 
de aprobar leyes sin leerlas, pero qué 
le puede uno pedir a estos pusilánimes 
constipados. Parodiando a James Bond: 
“Vive y deja vivir”.
El PASADO FIN de semana,  Cerca de 
200 personas de Compostela, hombres, 
mujeres y jóvenes mostraron su gran 
calidad humana al solidarizarse con las 
miles de familias damnificadas de los 
Municipios de Tuxpán, Rosamorada, Tecuala 
y Acaponeta, entre ellos pudimos ver a la 
Senadora Gloria Núñez, a la Presidenta del 
DIF, Jessica Núñez y personal a su cargo, 
así como a los directores de cada una de 
las áreas del Ayuntamiento, personal de 
confianza y sindicalizados quienes con el 
firme propósito de llevar un poco de ayuda 
se trasladaron hasta la ciudad Coquera, 
donde además de sumarse a los trabajos 
de limpieza, entregaron despensas, cobijas, 
agua embotellada, medicamentos, pañales, 
leche en polvo, productos para higiene 
personal y alimentos preparados, cuya 
acción los engrandece y más aún porque su 
apoyo lo llevaron con el corazón y no por 
interés personal, Nuestro reconocimiento 
a Grimaldo Crespo, Carmelita Martínez, 
Daly Solorio, Jorge Pontanillo, Faustino 
Plascencia y esposa, Emmanuel Briseño y 
Esposa, Mario Velazco, Marco Pontanillo, 
Encarnación Ocegueda, Víctor Guzmán,  
Ivan Reyes, Chano Oviedo y esposa, José 
Luis Dávalos Rodríguez y su esposa Monset, 

el secretario del Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre y esposa, Yahaira Ramírez y 
los regidores Cesar Mora, Nora Aguilar, 
Mirna Tadeo, Isabel Moreno y otros, que 
trabajando en equipo hacen que las cosas 
buenas sucedan.        
COMO LOCOS andan algunos pobladores 
de Chacala, entre ellos el Juez Auxiliar que 
sin conocimiento de causa y sirviéndole 
de estribo a la Señora Laura del Valle, 
agredieron física y verbalmente al Señor 
Matilde González, encargado de Seguridad 
del Desarrollo turístico denominado “Pueblito 
Chacala”, a quien tras amenazas y presión 
trataban de hacerlo partícipe del supuesto 
secuestro de una familia que se encuentra 
asentada en un terreno perteneciente a 
la empresa Promotora Chacala.
Los hechos fueron difundidos a través de 
videos subidos a las redes sociales por 
algunos participantes en dicho linchamiento 
que fue más allá de agresión al jefe de 
Seguridad debido a que los enervados 
manifestantes que intentaban hacer justicia 
por su propias manos, pero no solo eso, 
sino también quemaron las instalaciones 
donde se ubica la caseta de vigilancia 
donde se registra la entrada y salida de 
personas al Desarrollo Pueblito Chacala.
En los videos sorprende la presencia 
activa de la Doctora del Valle en esta 
manifestación, cuya acción es una clara 
muestra del control que ejerce sobre un 
grupo de mercenarios de esa localidad 
a quienes trae enyerbados con la idea 
abrir una calle en terrenos de Promotora 
Chacala, aduciendo que por ahí pasaba 
el camino real y que por lo tanto debe ser 
utilizado como vialidad.

Lo que no dice la polémica mujer,  que 
su interés es tener un acceso directo 
que conecte a su Hotel, lo cual se antoja 
difícil, pues los inversionistas seguirán 
defendiendo hasta con los dientes su 
propiedad y no caerán en las presiones 
en su contra, como el supuesto secuestro 
que les indilgan.   
En este sentido el pleito por el predio ya 
fue llevado a los tribunales por la dama 
en comento, quien desde luego, no ha 
encontrado ecó a pesar de su insistencia 
y,  eso la trae enfurecida contra el 
administrador de la empresa Promotora 
Chacala y hace hasta lo imposible para 
llevar agua a su molino e incluso amenaza 
que llegando AMLO a la Presidencia correrá 
a los inversionista de este lugar, cuyo 
anunciamiento es como tirarle pedradas a 
la Luna, pues no existe congruencia en esta 
Señora que solo busca el protagonismo.  
Lo cierto es que la polémica mujer acusa 
de cómplices a los regidores, así como 
a Gloria Núñez,  Alcaldesa con licencia 
y Senadora por no abrir la mencionada 
calle por estar al servicio de la empresa 
Promotora Chacala. Para sus fines utiliza a 
quienes le rinden pleitesía y que se manejan 
contra la sociedad y entre ellos mismos 
se hablan y ellos mismos se contestan, 
tratando de acomodar el tinglado a su favor, 
por lo pronto la empresa ya interpuso su 
denuncia y seguramente caerán algunas 
cabezas. Esperemos pues.

EL OPTIMISMO que a veces me baña, 
me hace perder el rumbo por momentos, 
a veces acabo por perder el cerebro, pero 
luego me gana la confianza y me digo así 
mismo: más se perdió en la guerra.
En mi viaje reciente a Mazatlán, llegué 
a un restaurante chino ubicado en el 
centro histórico y cuando esperaba me 
asignaran mi espacio, llegó una bella mujer 
de aspecto mudéjar y sin conocerme me 
dijo: “¡Qué exquisito huele!, yo me quedé 
arrobado mirándome en sus ojos brunos, 
me encogí de hombros y haciendo acopio 
de toda mi irredenta pendejez le reviré: 
¡Ay, Señora!, el uso del tabaco me hizo 
perder el olfato y no soy capaz de distinguir 
entre el olor de un ramo de rosas recién 
cortadas y la alcantarilla rebosante de 
aguas negras que hay en mi colonia. 
“Pues que lamentable, Señor”, me dijo 
al mismo tiempo que me miraba de la 
misma forma en como la premio Nóbel de 
Literatura chilena Gabriela Mistral viera al 
brujo de Las Varas, llamado David Julio 
Aguilar Guerrero cuando escribe una 
de sus sesudas entregas periodísticas. 
La plática ahí terminó, pues una juncal 
muchacha nos llevó a la mesa, donde 
me comí un enorme shop suey de carne 
de pollo que me supo a una mezcla de 
confeti carnavalero, engrudo de harina 
de trigo cernida, revueltos ambos con la 
sección policiaca del Guardián de Nayarit 
remojada en alumbre.
MIS propósitos a futuro, si la Ley Chupa- 
Chupa no me lo impide— es ser más 
atento con las damas, inscribirme en el 
PES  –Partido Especial de Sangrones —, 
no ver nunca más las pendejadas que 
pasan en la Televisión y así conservar 
baja mi producción de bilis, intentaré ser 
ciudadano conformista, sin interesarme que 
nuestro Nayarit este convulsionando por 
las inundaciones que nos dejó el huracán 
Willa, me convertirá en complaciente 
y trataré de ser bembo auténtico –no 
como el Olegario, que goza de mucha 

intereses, cuyas medidas fueron 
más allá de los límites, porque 
no solo afecta a las familias de 
los trabajadores, sino a toda la 
población en general, lo cual es 
un hecho lamentable, señalan.
De persistir el capricho de la 
Alcaldesa suplente, el problema 
será mayor ya que la falta de 
energía mantendrá paralizados 
los servicios que brinda cada 
una de las áreas, lo cual es de 
suma gravedad y más aún porque 
repercute en terceras personas 
que nada tienen que ver con 
el affaire que ha generado en 
alianza con personas externas, 
que son quienes están manejando 
los recursos del Ayuntamiento 
a su libre albedrio  
No sé qué pasa por la mente de 
la suplente Kenia Delgado--dijo 
José Alberto Méndez--primero 
alegaba el no tener las cuentas 
del Ayuntamiento y que por 
eso no podía trabajar; ahora 
que las tiene parece que está 
haciendo todo lo posible por 
causar desestabilidad en todo 
el municipio.
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también se encuentran 
apoyando en avenidas como 
Circunvalación, Federalismo 
y Lázaro Cárdenas, también 
en ambos sentidos.
De acuerdo con lo dicho por la 
corporación, esto no impedirá 
la vigilancia en el municipio y 
por el contrario, servirá para 
mantener vigilancia en las 
avenidas principales.
La Policía de Zapopan informó 
que fueron dispuestas 20 
patrullas más dos camiones 
de pasajeros con los que 
cuenta la comisaría, unidades 
que apoyan también en 
Periférico.
Con nuestros dos autobuses 
de transporte de personal, 
policías de #zapopan realizan 
circuito sobre Periférico 
de Carr. a Saltillo a Carr. 
Nogales y de Nogales a 
ITESO. En apoyo a los 
ciudadanos afectados por 
falta de transporte.
La Policía de Tlaquepaque 
señaló que hasta el momento 
no ha sido necesario disponer 
de unidades para el traslado 
de ciudadanos, sin embargo, 
estarán atentos de requerirlo.
Por otro lado, la Policía de 
Tlajomulco sumó 13 patrullas, 
tanto para operativo como 

para traslado de ciudadanos.
En redes sociales, usuarios 
reportaron que algunas rutas 
del camión dejaron de circular 
o disminuyeron su paso 
desde las 19:00 horas de 
este miércoles, entre las 
que se encuentran, la 380, 
368, 634, 626, 625, 624, 640, 
258, 78, 78-C, 200, 51-D, 
30, 30-A 55 y la 59. 

Línea 2 del Sitren suspende 
servicio
El Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano (Siteur), informó 
que, con la finalidad de 
evitar actos vandálicos en el 
municipio de Tonalá, la Línea 
2 del Sitren fue suspendida 
a partir de las 8:45 horas, 
con la finalidad de proteger 
a los usuarios.
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más de 50 patrullas trasladan a la 
ciudadanía esta noche de Halloween
Luego de que algunas rutas 
del  Transporte Públ ico 
disminuyeran su paso, ante el 
miedo de los conductores de 
ser víctimas de vandalismo 
durante esta noche de 
Halloween, 50 unidades de 
las policías de Guadalajara y 
Zapopan prestan el servicio de 

traslado a la ciudadanía para 
acercarlos a sus destinos.
La comisaría tapatía informó 
que puso al servicio 30 
unidades que principalmente 
cubren el derrotero, ida y 
vuelta, de la ruta 380 que 
circula habitualmente por 
el Anillo Periférico, aunque 

Policías de Guadalajara y Zapopan prestan el servicio de traslado 
a usuarios que se vieron afectados ante el miedo de vandalismo a 

unidades de transporte público
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Pedro Bernal /
 Gente y Poder 

Huaj icor i . -En e l  sex to 
día de trabajo continuo 
la alcaldesa huajicorense 
Grabiela Guzmán González 
acompañada de su secretario 
de gobierno munic ipa l 
Eduardo Noel Flores,  envía un 
mensaje de agradecimiento 
a diputados federales que 
apoyaron  a l  gob ie rno 
federal y estatal, y así lo 
pronuncio: “Primeramente 
quiero agradecer  por ese 
corazón enorme que tiene,  
darte las gracias Mirtha 
diputada federal,  que no 
le toca este distrito pero 

que tomó la tribuna  para 
pronunciar  que  a Huajicori 
no se le estaba considerando 
como zona de desastre, 
quiero agradecerte de todo 
corazón por todo el apoyo 
que me has brindado, así 
como también hacer posible 
lo del Ejercito Mexicano.
Amiga gracias por ese 
corazón que tienes para 
Nayarit, la verdad no sé 
qué hubiera pasado porque 
Huajicori no se contemplaba,  
pero bendito sea dios en lo 
federal ahora también el 
estado y luego a nuestro 
amigo Adán Casas, que 
tomó la tr ibuna porque 

vino a Huajicori subió y 
vio como estaba todo el 
desastre, gracias por ese 
apoyo amigos diputados y a 
todos los diputados que se 
sumaron apoyar  a Nayarit 
a tomar la tribuna a nombre 
de mi municipio y a nuestra 
gente que hoy nos ocupa y 
nos ocupa a todos”.
Después de esto en su página 
de internet anunciaba más 
apoyos como el traslado 
en un helicóptero de la 
fuerza armada de México, 
de una mujer su niño y 
acompañantes hacia una 
clínica de salud, además 
prosiguió en sus escrito 
va la ayuda para Meza 
de Alacranes, Llanitos y 
Murallita gracias a todos 
los que hacen posible está 
ayuda, Al Ejercito Mexicano, 
a nuestro Gobernador, 
Di f  Estatal ,  Diputados, 
amigos  p res iden tes  y 
c iudadanos sumados a 
la causa. Víveres para el 
Ciruelo y Acatita Gracias 
Señor Gobernador, DIF 
Estatal, Diputados federales, 
Diputados Estatales, amigos 
presidentes y a toda la 
c iudadanía que se ha 
sumado para hacer todo 
esto posible…
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grabiela guzmán reconoce 
apoyo de diputados, 

gobierno federal y estatal
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Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Esta mañana se realizaron 
los trabajos de acomodo 
para la nueva instalación 
de cocina comuni tar ia, 
proyecto encabezado por la 
presidenta de DIF Municipal 
y el comerciante Ricardo 
Parra, gracias a la ayuda 
del Gobierno esto funcionará 

en medida de apoyo a los 
damnificados de las colonias 
del margen Poniente de 
Tecuala, quedando instalada 
en e l  Jardín de Niños 
Andrés Quintana Roo dentro 
de la cabecera municipal. 
Agradecer a l  Gobierno 
quien brindará los productos 
para la elaboración de los 
alimentos.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala. Hoy Miércoles 31 
de Octubre se instaló la 
nueva cocina comunitaria 
en una de las comunidades 
más a fec tadas por  e l 
desbordamiento del Río 
A c a p o n e t a ,  E l  S a l t o 
Agua Verde, donde sigue 
y seguirán llegando los 
apoyos del Gobierno, cabe 
mencionar el agradecimiento 
al empresario Tecualense 
Ricardo Parra que a través 
de su gestión se ha logrado 
conseguir las estufas que 
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instala Heriberto lópez la 
3ra cocina comunitaria en 

el municipio de Tecuala
 pone a funcionar otra 

cocina comunitaria 
más en Tecuala, martha 

ema mier de lópez

han sido colocadas ya en las 
diferentes cocinas, mismas 
que van a funcionar con 
productos o alimentos que el 
Gobierno está aportando a la 
población. La cocina quedo 
establecida en la escuela 
primaria de dicha localidad, 
a la instalación acudieron 
el secretario  de Seguridad 
Públ ica del  Estado, el 
presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López, la 
presidenta de DIF Municipal 
doña Martha Mier de López 
y la directora licenciada 
Geraldine Rodríguez.
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envío de tropas a la frontera, ofensiva electoral de Trump
Internacional

Nueva York. Donald Trump continuó impulsando 
su ofensiva antimigrante como el eje de su 
estrategia electoral para mantener el control 
republicano del Congreso en las elecciones 
intermedias del 6 de noviembre, al advertir 
hoy que podría enviar hasta 15 mil tropas a la 
frontera con México para enfrentar a la caravana 
de migrantes centroamericanos -un despliegue 
que sería equivalente a la presencia militar 
estadunidense en Afganistán.
 “Nuestros militares se están movilizando en la 
Frontera Sureña. Muchas más tropas llegarán. 
NO permitiremos que estas Caravanas, las cuales 
también están integradas por algunos hampones 
y pandilleros muy malos, ingresen a Estados 
Unidos. Nuestra Frontera es sagrada, tienen 
que llegar legalmente. ¡den vuelta!” declaró por 
tuit esta mañana, haciendo eco de los mensajes 
anteriores y que seguramente continuarán durante 

los próximos seis días hasta la elección.
Hizo caso omiso a los que repetidamente han 
señalado que ingresar por un punto de entrada 
fronterizo para solicitar asilo es “llegar legalmente”.
En otro tuit resaltó la “violencia” de las caravana y 
criticó que México los esta dejando pasar. Señaló 
que entre los integrantes hay “luchadores y gente 
muy duros. Lucharon fuerte y viciosamente contra 
México en la Frontera Norte antes de abrirse 
paso, soldados mexicanos fueron heridos, fueron 
incapaces, o no tenían la voluntad, de frenar la 
Caravana. Deberían de detenerlos antes de que 
alcancen nuestra frontera, ¡pero no lo harán!”.
Poco mas tarde en comentarios a periodistas en la 
Casa Blanca, Trump comentó que “podríamos subir 
a alrededor de entre 10 mil y 15 mil el personal 
militar de la Patrulla Fronteriza, ICE (agencia 
de control migratoria) y todos los demás en la 
frontera” para evitar el ingreso de la caravana.

Por ahora hay 2 mil 100 tropas de la Guardia 
Nacional desplegadas en la frontera desde abril, 
y a principios de la semana se anunció que se 
trasladarán a esa zona 5 mil 200 tropas militares 
de las fuerzas armadas, con 800 ya en camino.
Críticos -incluso algunos ex militares- han acusado 
que Trump está usando el despliegue militar como 
un acto político-electoral, pero el secretario de 
Defensa James Mattis defendió hoy a su jefe, 
argumentado que “no hacemos trucos políticos 
en este departamento”.
Una amplia gama de organizaciones de defensa 
de derechos acusan que esto no es nada menos 
que nutrir el clima antimigrante para motivar a 
las bases republicanas. La Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU) reiteró que “el 
incremento de tropas por una crisis inexistente es 
una jugada racista y un desgaste irresponsable 
de recursos”.
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murió víctima de la 
mortal diabetes en 

la capital del estado, 
simón ramos saldivar

antiagoS
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

“Así vimos a la presidenta 
del dif santiago ante 

damnificados”
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Por: José María 
Castañeda 

El ser madre de dos niñas y un 
varoncito, no ha sido pretexto 
para que la presidenta del 
sistema DIF municipal descuide 
su labor de beneficio social a la 
población luego que la hemos 
visto incansable repartiendo 
despensas y artículos de 
primerísima necesidad en 
estos momentos de apremio 
lo mismo en nuestro municipio 
que en el municipio de Tuxpan.
Paloma López de Ramírez 
Mojarro,  ha t rabajado 
acompañada de su equipo 
de trabajo día a día llevando 
despensas lo mismo a palmar 
de Cuautla como a la región 
de las Haciendas, sin dejar de 
lado los poblados de Ibarra, 
Sentispac, Campo de los 
Limones, y todos los poblados 
que se vieron siniestrados 
por la creciente del rio San 
Pedro, misma que alcanzo 
los poblados del Puente, 
Pozo de Villa y el Limón, y 
como si lo anterior no fuera 
suficiente también llevó apoyos 
a la cabecera municipal de 
Tuxpan, poblado que fue de 
los mayormente afectados 
por la peor desgracia que 
ha ocurrido en el coquero 
poblado debido al rio rebelde 

el rio San Pedro.
Santiago Ixcuintla por medio de 
sus autoridades han trabajado 
hombro con hombro hombres 
y mujeres realizando labores 
de limpieza, solicitando 
desde luego el apoyo del 
gobierno del estado para 
que a la mayor brevedad 
envíen maquinaria pesada 
a fin de levantar el lodo que 
se encuentra en las calles, ya 
que entre el lodo hay infinidad 
de animales muertos –perros 
callejeros- en su mayoría que 
murieron ahogados y que al 
encontrarse en estado de 
putrefacción pueden ocasionar 
una epidemia que afectaría 

mayormente a la población 
infantil, por sus bajas defensas 
Los Tuxpenses encontraron 
en los Santiaguenses y sus 
autoridades  Paloma López 
y Rodrigo Ramírez, unos 
aliados formidables por lo que 
queda claro que la rivalidad 
deportiva en momentos de 
desgracia nos hermanamos 
para salir adelante luego que 
la muestra de nuestra primera 
dama de figura frágil demostró 
que en los momentos en los 
que se ocupó se agiganto a 
extremos insospechados  bien 
pues por la presidenta del DIF 
Santiago, quien dejo claro 
de que material está hecha.

Por José María Castañeda 
Me causa una onda tristeza 
ver como mi círculo de amigos  
día con día se va reduciendo 
al ser llamados a cuentas por 
el creador, debido a males que 
la ciencia médica no puede 
combatir.
Uno de ellos es Simón Saldivar, 
personaje que trabajó en 
la desaparecida empresa 
Tabamex, misma que cerró 
sus puertas  en los años 90s, 
debido al sistema neoliberal 
que impulso el Partido 
Revolucionario Institucional 
“PRI” y que tuvo en Luis 
Echevarría, a uno de sus 
mejores exponentes  dejando 
sin fuente de empleo a miles 
de trabajadores de la industria 
del tabaco, quedando desde 
entonces la planta de hornos 
Graciano Sánchez, de la que 
se decía que era la más grande 
de América Latina  y por la 
que tuvimos el nombramiento 
del emporio tabaquero más 
grande de México, solía decir 
en sus comerciales   cuando la 
empresa por medio de spots en 
la radio solicitaba personal para 
trabajar en los departamentos 
de la descarga de tabaco, luego 
que los obreros sindicalizados 
trabajaban hasta 5 horas 
extras diarias.
Pues bien nuestro personaje 

Simón Ramos Saldivar, se 
desempeñó como chofer  de 
camiones que transportaban 
los fardos de tabaco seco 
a la desvenadora lázaro 
cárdenas de la capital del 
estado, tocándole a este 
servidor ser su ayudante al 
ir a cargar a las plantas de 
hornos de la Ventura, el Tizate, 
en ocasiones a Sauta, los 
Horcones y desde luego a la 
Graciano Sánchez, a Saldivar 
le gustaba echar guantes 
por lo que era común que de 
manera constante se dijera que 
se había peleado con equis 
persona, Bueno era tan bravo 
que hasta con este servidor 
se dio un agarre a trancazos 
acabando ambos en la cárcel 
de donde al día siguiente fue 
a sacarnos Alfredo Navarrete 
Casillas, quien era por aquel 
tiempo diputado local,   y el 
director de seguridad publica 
era el llamado Tigre de San 
Cayetano J Merced Mares,   el 
habernos peleado Yo y Saldivar, 
no fue pretexto para perder la 
amistad por eso ayer cuando 
fui enterado por un familiar que 
había muerto a consecuencia 
de la terrible diabetes no pude 
menos que recordar quien fue 
Simón Ramos Saldivar,  amigo 
de los amigos y entrón como 
el que más descanse en paz.

Paloma López de Ramírez fue una verdadera 
heroína que trabajó sin descanso 


