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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Alguien les prometió algo

llegan más de 800 
migrantes a Tijuana

Opinión

Mexica l i ,  BC.  Más de 800 
centroamericanos entraron durante 
esta mañana a la ciudad de Tijuana 
para instalarse en el Parque de la 
Amistad, en donde permanecerán 
en espera de los trámites con el 
gobierno de Estados Unidos para 
su petición de asilo.
Los integrantes de la Caravana del 
Migrante, en su mayoría hondureños, 
salvadoreños y guatemaltecos, 
aunque también hay nicaragüenses, 
durmieron en autobuses que los 
transportaron hasta esta frontera 
a un costado de la caseta de peaje 
de Tijuana.
Después, en la mañana, iniciaron su 
periplo por la ciudad para dirigirse 
a este parque que se ubica en la 
zona oriente de esta frontera, donde 
existen segmentos de la población 
que muestran expresiones racistas 
y xenofóbicas.
En Baja California, la mitad de la 
población nació en alguno de sus 
cinco municipios y es reducido el 
porcentaje de habitantes de tercera 
generación con raíces locales, sobre 
todo en Tijuana.
Integrantes de la Caravana del 
Migrante fueron agredidos por un 
grupo de 30 vecinos de Playas de 
Tijuana visiblemente alcoholizados 
que exigieron que se fueran de la 
zona federal incluso con expresiones 
xeno fób icas  y  homofób icas 
(“puuutos”, “maricones”).

Una reportera recibió un golpe 
en el rostro por los inconformes, 
que aseguraron que defienden la 
soberanía nacional y la seguridad de 
sus familias, porque los miembros 
del contingente son pandilleros.
De acuerdo a Irineo Mujica, activista 
de la organización Pueblos Sin 
Fronteras, el grupo permanece en 
ésta que es la zona más noroccidental 
de México, a la espera de ubicar un 
lugar para instalar un campamento, 
puesto que rehusaron trasladarse al 
Refugio Temporal en la Zona Norte.
Para su protección, los defensores 
de derechos humanos hicieron una 
valla y poder evitar agresiones de 
grupos racistas conformados por 
algunos tijuanenses.
Debido a que el Instituto Nacional 
de Migración (INM) carece de un 
censo, se estima que en la ciudad 
fronteriza se encuentran alrededor 
de mil 600 niños, mujeres y hombres 
que solicitarán asilo político a la 
administración Trump.
Entre martes y miércoles, nueve 
migrantes cruzaron la Línea 
Internacional, a la altura de Playas 
de Tijuana, a unos metros del mar 
para entregarse a agentes de la 
Patrulla Fronteriza. Se trata de 
un hombre, una embarazada, otra 
mujer con un hijo de cinco años y 
una madre con cuatro menores de 
edad, entre ellos un bebé de ocho 
meses de nacido.

Se tiene entendido que los migrantes 
siempre han existido por una razón 
u otra. Desde antes de que se 
establecieran las fronteras la única 
barrera que había era el idioma; y 
si no había migrantes las naciones 
los hacían invadiendo otras para 
esclavizar y desde luego para llevar a 
sus tierras habitantes de los lugares 
conquistados para que les sirvieran 
en diversas tareas. Pero también 
han existido migrantes atraídos 
por la curiosidad nata de muchos 
humanos que los ha hecho buscar 
otros aires para ver qué tal les va.
En uno de los tantos libros de 
Eduardo del Río (Rius), viene una 
frase que según estudios lingüísticos 
la palabra “Nicaragua” proviene de 
un vocablo náhuatl que significa 
literalmente “hasta aquí o hasta acá 
llega el Anáhuac”, por lo que de ser 
así, los mexicas de aquél entonces 
iban y venían desde lo que hoy es 
Centroamérica y posiblemente más 
allá; así que también habitantes que 
estaban en medio del Anáhuac y 
lo que hoy es Nicaragua también 
podrían haber ido de un lado a otro 
con el único problema que podría 
significar el dialecto que, tal vez 
derivado de una misma raíz o similar 
no se les dificultaba tanto aprender 
para establecerse en otros lados.
Migrantes centro y sudamericanos 
siempre ha habido desde que quedaron 
establecidas las fronteras actuales 
y aun antes, desde que los USA 
comenzaron a florecer y dominar 
lo que después dieron en llamar su 
patio trasero. Y como para poder 
sostener esa dominación, los USA 
tuvieron por fuerza que someter con 
pobreza a las demás naciones de 
su patio trasero poniendo un títere 
como presidente o dictador de esas 
naciones para que en caso de alguna 
sublevación, estuvieran prestos a 
apagar esos focos de insurrección. 
Sin embargo, esa bota pesada sobre 
el cuello de los habitantes tuvo que 
generar descontento por fuerza y por 
ende, salir de esa opresión buscando 
otros aires con visos de algún tipo 
de más libertad.
Tan así ha sido la dominación 
estadounidense con lo que hoy es 
Latinoamérica que se han dado el lujo 
de hacer o formar más bien países 
a su libre antojo, como ocurrió con 
Panamá que antiguamente formaba 
parte de la Gran Colombia, pero cuando 
se vio la posibilidad de construir un 
canal en lo más angosto del continente 
Americano y los USA comenzaron a 
tener problemas de oposición a sus 

intereses, cabildearon de tal forma 
para que lo que hoy es Panamá se 
separara de Colombia para crear 
otro país y así tener pleno dominio 
sobre el próximo canal.
Así que todos los habitantes de 
Guatemala hacia el sur que han 
querido llegar a buscar el llamado 
sueño americano, tiene por fuerza 
que atravesar nuestro país ya sea 
por tierra, Mar o aire; pero más por 
tierra desde luego, que es el viaje que 
emprende la mayoría de la gente de 
más escasos recursos económicos. 
Por lo mismo, no es raro ni extraño 
que muchos centroamericanos 
pasen por nuestro país para tratar 
de llegar a la frontera norte de 
México; lo extraño es que ahora lo 
estén haciendo en caravanas muy 
numerosas, ¿por qué?
Desde luego que esto no pinta nada 
normal, porque a las claras se ve que 
es algo muy bien orquestado, y más 
por el número de migrantes en donde 
se ha visto últimamente que vienen 
de todo tipo de personas excepto 
pudientes o de clase media para 
arriba, sino que son los frustrados 
de siempre que posiblemente les da 
lo mismo quedarse en su país que 
arriesgarse a correr todo tipo de 
peligros e incluso hasta de perder 
la vida, todo con el fin de no estar 
sufriendo las penurias eternas que 
padecen en sus naciones de origen. 
Porque si la situación aquí en México 
está del cocol, allá podría estar peor 
por tener gobiernos aparentemente 
democráticos pero que en la práctica 
son más dictatoriales que en México, 
porque nada de perfecto tienen 
todas estas dictaduras disfrazadas 
de democráticas.
Posiblemente algo les prometió alguien 
a los integrantes de estas caravanas, 
porque es por demás extraño que estén 
exigiendo transporte, alimentación y 
hasta ropa de marca como si fuera 
una obligación tener que darles todo 
lo que piden; porque lo raro estriba 
en esa exigencia como dando a 
entender que a ellos les prometieron 
algo si se venían en bola vigilados 
por pandilleros que, al no recibir lo 
acordado son los que más desmanes 
han estado causando, engatusando 
a los más descontentos para que 
pidan y exijan algo a lo que tienen 
derecho como humanos que son, 
pero no como invasores.
¿Por qué no los embarcaron por 
tren en vez de transportarlos por 
carretera y por la ruta más corta 
que es la costa oriental?
Sea pues. Vale. 

Luego de poco más de un mes de viaje, los primeros 
grupos de la caravana migrante aguardan en la frontera 

para poder cruzar hacia Estados Unidos.
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Javier mercado presentó iniciativa 
de revocación de mandato

Por: Mario Luna
 El diputado panista, Javier Hiram 
Mercado Zamora, recordó que 
él, a cuatro horas de haberse 
establecido esta legislatura, 
en la primera sesión, presentó 
una iniciativa de revocación de 
mandato, pero en ese momento, 
sin duda alguna mis compañeros 
me consideraron que estaba loco 
y por ello es momento que esta 
iniciativa está muy guardadita.
Hoy, con la iniciativa presentada 
en el Congreso de la Unión, 
para darle trámite y aprobar lo 
que el Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador ha venido 
diciendo que es necesario que 
los gobernantes se sometan a 
lo que diga el pueblo, porque 
este los pone y los debe de 
quitar y para ello es por lo que 

se hace necesario la figura 
constitucional de revocación 
de mandato.
Consideró, que existe un gran 
temor y miedo de la clase 
política en que el pueblo los 
quite por inservibles, ya que la 
revocación de mandato es un 
mecanismo por el cual el poder 
del ciudadano puede poner y 
quitar a los servidores públicos 
de representación popular, lo 
que si no se puede ocultar es 
que habrá un gasto, porque si 
hay revocación de mandato 
se debe de dar una elección 
en el periodo intermedio que 
estén revocando o ratificando 
como tal.
El legislador, invitó a todos sus 
compañeros diputados, así como 
a los servidores públicos, a no 

tenerle miedo a la revocación 
de mandato, ya que es una 
herramienta que se le da al 
pueblo, porque este también 
se equivoca, porque nombra 
a gobernantes que no eran los 
idóneos y que eran patéticos, 
“gobernador,  presidentes 
municipales, regidores, síndicos, 
diputados, que trabajen no 
tendrán ningún problema sino al 
contrario serán ratificados, pero 
aquellos que sean holgazanes 
e inservibles, que se vayan “.
Al preguntarle sobre si él como 
diputado ve o si considera que 
hay compañeros legisladores 
que son holgazanes y que no 
trabajan, dijo que prefiere que sea 
la ciudadanía la que los califique 
y los señale y que además 
los medios de comunicación 

tienen una percepción 
ampl ía de quienes 
trabajan y quienes no, 
al insistirle que si él ve 
algunos diputados que 
no trabajan, volteando 
los ojitos y moviendo la 
cabeza de un lado para 
otro, se limitó a decir, 
el pueblo los juzgará, 
por eso la necesidad de 
revocación de mandato.
Javier Mercado Zamora, 
revirándonos la pregunta, nos 
cuestionó, que los representantes 
de los medios de comunicación, 
deben de analizar diputado 
por diputado, para ver quienes 
trabajan y quienes no, quienes 
vienen a diario a trabajar a su 
cubículo para atender a los 
ciudadanos, quienes atienden 

y dan soluciones a la gente, 
quienes están atentos a lo 
que se discute en el pleno o 
en comisiones y quienes están 
jugando con sus celulares, 
entonces ustedes saquen sus 
conclusiones dijo el legislador 
hábilmente para no meterse en 
problemas con sus compañeros.

próximo titular de sedaTu recorre Tuxpan relevo de dirigente del pri no será a 
capricho de nadie: leobardo alcalá 

Por: Mario Luna
Quien será el próximo Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,-
SEDATU- Román Guillermo Mayer 
Falcón, recorrió este jueves las colonias 
más afectadas por las inundaciones 
que ocasionó el huracán “Willa” en la 
cabecera municipal de Tuxpan, siendo 
estas entre otras; la Emiliano Zapata, 
Independencia Zahúrda y Deportiva.
Se constató los graves daños a la 
infraestructura urbana y en viviendas 
provocadas por el desbordamiento de 
las aguas del Río San Pedro.
Del mismo modo, fue testigo de las 
acciones que el gobierno estatal 
está emprendiendo para la limpieza 
de calles, desazolve de drenajes y 
nebulizaciones para prevenir y evitar 
brotes de enfermedades provocados 
por Dengue, Chikungunya o Zika.
Aquí el mandatario estatal, fue reiterativo 
en solicitarle al próximo secretario de 
SEDATU, que los recursos del FONDEN, 
no se burocraticen y sean más accesibles 
para esta gente que ha perdido todo 
y que urge que recuperen lo perdido, 
subrayando que el gobierno federal ya 
está levantando un censo para saber 
con seguridad el número de viviendas 
afectadas y el grado de sus daños

A ello Román Guillermo Meyer Falcón, 
se comprometió a ser accesibles y 
flexibilizar las reglas del FONDEN, para 
que los apoyos lleguen lo más rápido a las 
familias nayaritas de estos 8 municipios 
afectados por el huracán “Willa”, por lo 
que le aseguró al gobernador Antonio 
Echevarría García, sumar esfuerzos 
con él y con su gobierno, para que con 
estas acciones estas personas afectadas 
pueden ir paulatinamente recuperando 
su patrimonio.
Dijo que se tiene información que les 
ha proporcionado Protección Civil, 
Gobernación y el propio gobierno federal, 
por lo que en esta primera visita de 
inspección a lo zona del desastre es 
precisamente para conocer la magnitud 
de esto y saber qué acciones son las que 
se deben de implementar de inmediato, 
mencionando, “ tengan la plena seguridad 
y confianza, que el gobierno de López 
Obrador, a partir del primero de diciembre 
que tome protesta como Presidente de 
México, hará lo necesario para enviar 
la ayuda necesaria a Nayarit”.
La simplificación de trámites y requisitos 
para atender necesidades urgentes, por 
lo que el tema del FONDEN, se deberá de 
analizar y discutir para poder flexibilizar 
las reglas de operación y los recursos 
se puedan liberar sin muchos trámites, 
“ahorita es cuando se necesitan esos 
recursos”.
Posterior a esta gira de trabajo por el 
municipio de Tuxpan, una de las zonas 
más desbastadas, los funcionarios se 
trasladaron a Palacio de Gobierno, en 
la capital nayarita, donde sostuvieron 
reunión de trabajo con los funcionarios 
estatales, lugar donde se le presentó 
balance de daños, acciones realizadas 
y estrategias para rehabilitar de manera 
integral y en el menor tiempo las 
comunidades afectadas.

Por: Mario Luna
Por enésima ocasión, para aquellos que 
no han querido entender el llamado y 
mensaje del delegado nacional del PRI, 
Leobardo Alcalá Padilla, en el sentido 
de que no habrá por ningún motivo y 
bajo ninguna circunstancia, consulta a 
la base, para el proceso interno que vive 
para elegir al nuevo dirigente estatal de 
este partido.
“Solo existen tres métodos para elegir 
al nuevo dirigente estatal, que es 
consulta a la base, por consejo político 
y por asamblea de delgados, pero el 
de consulta a la base está totalmente 
descartada, así que aunque pataleen y 
hagan berrinches, será como el consejo 
político lo ordene”.
Destacó que fue importante esta reunión 
que sostuvo con quienes aspiran a dirigir 
al partido y otros personajes importantes 
del partido, al que se le conoce ahora 
como grupo reflexión y que encabeza 
el ex gobernador Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, ahí se les anunció que el piso 
es parejo para todos, que no hay dados 
cargados como algunos así lo suponen 
y aseguran, quienes participen lo harán 
en igualdad de circunstancias.
El método, ni el cómo se elegirá al 
nuevo dirigente estatal del PRI, será 
bajo presión, chantajes o caprichitos de 
nadie, todo se hará conforme y apegado 
a los estatutos que rigen al partido, 
quienes participen no deberán tener 
ningún tipo de posiciones y que una 
vez que concluya el proceso iniciar de 
inmediato la reafiliación de quienes son 
priistas, así como de quienes quieren 
regresar y que por razones particulares 
se habían salido, hacer una afiliación con 
aquellos que simpatizan con el tricolor y 
de esta manera tener un padrón legible y 
confiable, otro de los grandes acuerdos 
es que en el nuevo comité directivo 
estatal, deberán de estar incluidas todas 
las expresiones y grupos.
En estos momentos no hay padrón 

legible de priistas, por lo que estarían 
participando gente de otros partidos 
interesados en que nos vaya mal y que 
haya enfrentamientos, y eso precisamente 
es lo que no debemos permitir y en lo 
personal es lo que estoy evitando, ya 
que con una consulta a la base solo se 
arraigarían y acrecentarían las diferencias 
y distanciamiento entre los priistas y eso 
es lo que no se busca, además de que 
existen personajes del gobierno que 
están participando en esos momentos 
y que con mayor fuerza lo harán para 
imponer a incondicionales y hacer del 
PRI, una franquicia partidaria.
Al preguntarle sobre quiénes son esos 
personajes o si era el gobernador en lo 
personal, el delgado nacional, Leobardo 
Alcalá Padilla, dijo que esos en su 
momentos quedarán desenmascarados, 
por el momento se reserva mayores 
comentarios al respecto para evitar 
enrarecimiento en el proceso.
Justicia partidaria será prioridad, por 
lo que será el consejo político quien 
decida el método, por lo que se hará un 
esfuerzo para que haya un candidato de 
unidad, pero que no se mal entienda, 
porque para muchos la unidad es que se 
hagan las cosas a su antojo y capricho 
y no a lo que a todos conviene, el PRI 
no será franquicia de ningún otro partido 
político ni membrecía de otro tipo de 
intereses, también se exigirá a los otros 
partidos que no intervengan en una 
elección propia de priistas, y aunque 
digan que quien se fijará en el PRI en 
estos momentos, nadie puede negar 
que es el partido más importante del 
país y con mayor número de militantes.
Reconoció que ahorita nadie sabe 
quiénes son priistas y quienes no, por 
lo que pese a que se diga que el PRI 
tiene un grupo hegemónico, esto no será 
factor de división, ya que todos grupos 
estarán incluidos en la nueva dirigencia 
estatal, dijo Leobardo Alcalá Padilla.
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Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic, que 
preside Javier Castellón 
Fonseca, a través de la 
Dirección de Parques y 
Jardines, dio a conocer que 
la producción de planta de 
Noche Buena está lista para 
ser colocada en los lugares 
públicos y embellecer nuestra 
ciudad, pero sobre todo, 
para darle la bienvenida a 
una de las temporadas que 
más unen a las familias, las 
festividades decembrinas.

José Martín Zurita Echegaray, 
director de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Tepic, 
detalló: "Las plantas se van 
a colocar en las principales 
glorietas, camellones y plazas 
de Tepic, iniciaremos este 
próximo 21de noviembre con 
la plantación en la fuente de 
La  Hermana Agua, que ya 
es un icono para todos los 
tepicenses, porque además, 
en este lugar marcamos las 
temporadas con la flor que 
producimos durante el año y 

hoy cerraremos la producción 
del 2018 con esta hermosa 
planta de temporada".
Además, el funcionario del 

Ayuntamiento de Tepic invitó 
a la ciudadanía a cuidar y a 
respetar las plantas y flores 
que se coloquen en los lugares 
públicos; asimismo reconoció 
a los trabajadores del vivero 
por esta hermosa producción 
de temporada, ya que gracias 
al trabajo que realizan, el 
XLI Ayuntamiento de Tepic 
sigue siendo el único en el 
estado que produce y planta 
Noche Buena en los lugares 
públicos.
Por último, informó que 
habrá un porcentaje de esta 

producción a la venta, a un 
costo menor, recurso que se 
usará de forma revolvente 
para seguir produciendo en 
los viveros del municipio.
Para mayor información,  
quienes estén interesados en 
adquirir una Noche Buena, a 
costo de recuperación,  pueden 
acudir a las instalaciones de 
la Dirección de Parques y 
Jardines, ubicada en Paseo 
de los Lagos #101 en el 
Fraccionamiento Jacarandas.

Nueva York. “Ahí está el general 
Toledano, es mi amigo… dale 
100 mil dólares y dile que se los 
mando regalar y que le mando 
un abrazo”, fue la instrucción de 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera 
a Jesús El Rey Zambada, quien 
ante un tribunal federal aquí 
ofreció infinitos detalles sobre 
las operaciones del cártel de 
Sinaloa, incluyendo los sobornos 
a mandos militares y policiacos 
de México.
En el tercer día del juicio contra 
El Chapo, la fiscalía guió el 
interrogatorio de Zambada, uno 
de sus testigos estrella, quien a 
lo largo de su segundo día en el 
estrado de los testigos abundó 
sobre la operaciones del cártel 
bajo el mando, según él, de 
su hermano Ismael El Mayo 
Zambada y Guzmán, incluyendo 
la práctica constante del soborno 
a funcionarios, militares y policías.
Zambada declaró que entre los 
sobornos que hizo a nombre de 
El Chapo uno fue en 2004 a un 
general Toledano quien estaba 
trabajando en la plaza de Guerrero, 
en Chilpancingo, para facilitar 
el traslado de cocaína por ese 
estado. “Yo platiqué con El Chapo 
y con mi hermano El Mayo…” y 
que junto con su instrucción de 
entregar los 100 mil dólares y el 
abrazo, le informara “que yo iba 
a trabajar en el estado”.
Agregó que los pagos al gobierno 
por su cártel incluían comandantes 
de la PGR -“uno que llamábamos 
El Yanqui… a la Policía Federal 
de Caminos, a la Policía Judicial, 
a Policía del Distrito Federal y la 
Interpol también”. A nivel estatal, 
se le pagaba a gobernadores, al 
procurador, y la policía judicial y 
municipal.
Los sobornos a los más altos 
niveles se manejaban directamente 
por El Mayo y El Chapo, entre los 
cuales conocía de casos donde 
se habían pagado un millón de 
dólares al “director” de la PGR, 
“al licenciado” y a otros 500 mil 
dólares “como a un general”.
En la Ciudad de México -plaza que 
Zambada dice que él manejaba- se 
gastaba unos 300 mil dólares al 
mes en sobornos a las autoridades.
Empleando un mapa de México 
que se proyectaba sobre una 
pantalla para los 12 integrantes 
del jurado y sus seis alternos, 
una de las fiscales asistentes 
encargada del interrogatorio de 
Zambada trazó las plazas que 

controlaba el cártel de Sinaloa, y 
bajo cuál jefe o subjefe estaban. 
Zambada señaló que en sus 
20 años en el cártel, esto fue 
cambiando. Indicó que líderes 
del cártel como Juan José El 
Azul Esparragoza, los hermanos 
Beltrán Leyva, su hermano El 
Mayo y El Chapo, Amado Carrillo 
Fuentes y otros manejaban 
varios estados bajo control de 
lo que primero se llamaba La 
Federación que después pasó 
a ser el cártel de Sinaloa. Entre 
ellos la tierra de El Chapo y su 
hermano en Sinaloa y el llamado 
Triángulo Dorado, como también 
Jalisco, Quintana Roo, Guerrero, 
Nayarit, Tabasco, Chiapas, Baja 
California Sur, Sonora, Morelos 
y la ciudad de México.
Abordó las “guerras” entre cárteles 
y capos, incluyendo la sangrienta 
disputa entre los hermanos 
Arellano Félix contra el cártel 
de Sinaloa, la cual casi le costó 
la vida a Jesús Zambada, a su 
sobrino Vicente Zambada, y al 
propio Chapo.
Incluyó el episodio del intento de 
Ramón Arellano de asesinar a 
Guzmán Loarea en el aeropuerto 
de Guadalajara donde resultó 
muerto por confusión el cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo 
en 1993. Más aún, recordó 
que El Chapo fue acusado del 
crimen y salir huyendo sólo para 
ser capturado en Guatemala y 
extraditado y encarcelado en 
México. Fue su escape de esa 
prisión donde Jesús Zambada 
ayuda a El Mayo para colaborar 
en la fuga de El Chapo, y cuando 
por primera vez lo conoce en 
persona.

ayuntamiento listo 
para adornar Tepic 

con noche Buena

Juicio a 'el Chapo': 
de cómo sobornaba 

funcionarios en méxico
Jesús Zambada declaró sobre el proceder criminal 

del cártel de Sinaloa, durante el juicio de Joaquín ‘El 
Chapo’ Guzmán

-El vivero municipal logró la producción de 7mil plantas de Noche Buena
-El día 21 de este mes, iniciará la colocación de nuestra planta mexicana 

en glorietas, avenidas y plazas principales
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Tepic, 15 de noviembre de 
2018.- Jala conmemoró 
sus cien años de vida 
constitucional como municipio 
y reconoció a sus personajes 
ilustres, reunido el Cabildo en 
la Sesión Pública Solemne 
que la Trigésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado celebró en el Auditorio 
Arquitecto Arturo Valdez 
Zúñiga de la presidencia del 
sureño municipio.
A reconocer las aportaciones 
de Jala a la identidad nacional 
con la preservación del maíz 
nativo que ha maravillado a 
propios y extraños por las 
dimensiones de la milpa 
y mazorca y el trabajo de 
hombres y mujeres que 
anónimamente han dado vida 
al patrimonio intangible como 
la Judea y la tradición de la 
chirimía, que dan perfil al 
pueblo mágico que es, llamó 
el presidente del Congreso, 
diputado Leopoldo Domínguez 

González.
Dijo que ha recibido con 
entusiasmo la noticia de que 
en fechas próximas podría 
concretarse el proyecto de 
convertir a Jala en el centro 
de acopio y preservación 
de las variedades nativas y 
originarias del maíz de toda 
la república.
El presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez agradeció 
al Congreso local por la 

distinción de su presencia 
como Poder y convocó a unir 
esfuerzos sociedad y gobierno 
para que en el municipio se 
logren mejores cosas, “los 
tres Poderes del Estado, 
los ayuntamientos y los tres 
órdenes de gobierno hagamos 
un buen equipo de trabajo 
para que juntos podamos 
avanzar, que busquemos 
cumplir con los habitantes 
de Nayarit ante los nuevos 
tiempos que se avizoran”.

El diputado local Adahán 
Casas Rivas comentó que 
el municipio de Jala se 
distingue por su tradición y 
su cultura: “sus habitantes, 
productores, amas de casa 
s iguen conservando y 
rememorando gran parte 
de su historia y su vocación 
tu r ís t i ca ;  rea f i rmamos 
nuestro compromiso para 
dar a las familias de Jala las 
mejores condiciones de vida, 
esparcimientos y crecimiento 

económico”.
Previo a la Sesión Pública 
Solemne, el presidente del 
Congreso y el presidente 
municipal develaron una 
placa conmemorativa con 
la que se rinde tributo al 
general Francisco Parra Ortiz, 
originario del municipio, quien 
fuera gobernador en el periodo 
de 1934 a 1937, distinguido 
luchador social. Fue el quinto 
gobernador constitucional y 
el primero que logró concluir 

su mandato, al que se debe 
la ley de fraccionamiento de 
latifundios y fue un importante 
ejecutor del reparto agrario. 
Lo recordamos y reconocemos 
su trabajo”.
En el marco de la develación de 
la placa, la señora Alma Delia 
Espinoza Zúñiga, habitante de 
Jala, agradeció al Congreso 
local y al Ayuntamiento por 
su presencia y apoyos. 

 Conmemora Congreso 100 años del municipio de Jala

Por Jesús Ulloa
Compostela Nayarit.-  Cónsul 
de Estados Unidos estará en 
Compostela, para informar de 
Los migrantes Mexicanos del 
Municipio que tienen derecho 
a una pensión del Seguro 
Social Americano, declaró 
Mayté Alcalá Directora de 
Desarrollo Económico y 
Turismo. 
Sobre el tema la funcionaria 
Municipal explicó, que para el 
día 29 de Noviembre tendrán 
la junta informativa y de 
servicios en la comunidad 

de Las Varas, Donde a partir 
de las 9 de la mañana y 
hasta que sea atendida la 
última persona, el Cónsul 
Rick Meyer estará presente 
para informar y en su caso 
anotar, a las personas que 
acudan y tengas derecho a 
una pensión por el Seguro 
Social Americano, habiendo 
laborado al menos 10 años 
en aquel país del Norte.
Mayté Alcalá recalcó la 
importancia de que acudan 
ese día para que conozcan de 
este derecho que tienen como 

ex trabajadores, pero sobre 
todo para que puedan aplicar 
en su Seguro Americano, 
presentando su número de 
Seguro y demostrando tener 
62 o más años de edad, 
el trabajador o su viuda 
deberá acreditar que trabajó 
cuando menos 10 años en 
los Estados Unidos. 
Finalmente dijo, que la 
convocatoria es para Las 
personas de la Tercera Edad, 
quienes deben acudir ya 
que el Cónsul es el único 
que los puede auxiliar si les 

paisanos podrían cobrar pensión 
por seguro americano: mayté alcalá 

• Rinden tributo al general Francisco Parra Ortiz, gobernador de Nayarit de 1934 a 1937

faltara algún papel, por ello 
reiteró el llamado para que 
asistan ese día, a la junta 
informativa que será en el 
local del club de la Tercera 

Edad de Las Varas, O para 
mayores informes llamar a 
los teléfonos 3272770191 de 
la Presidencia o Al celular 
3271056177.
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Jala.- Este viernes, el diputado 
Adahán Casas Rivas hizo un  
reconocimiento al pueblo y 
gobierno de  Jala con motivo 
del centenario del municipio, al 
realizarse la sesión del Congreso 
del Estado en ese lugar.
“No es fácil cumplir 100 años de 
vida y estamos saludando  a la 
gente del pueblo mágico de Jala, 
denominación conseguida en el 
2012 y que sigue conservándose. 
Estamos aquí  para respaldar 
ampliamente al municipio”, 
aseguró Casas durante una 
entrevista.

PUEBLO MÁGICO AVANZA
“Nos hemos puesto a la orden 
con el Presidente Municipal, los 
regidores y el pueblo en general; los 
integrantes de la XXXII Legislatura 
estamos al pendiente para que 
esta importante denominación 
de Pueblo Mágico no se pierda, 
y que Jala se siga promocionando 
en el tema turístico y cultural;  
Jala cuenta con una gama muy 
extensa de atractivos que deben 
sobresalir en el turismo sin olvidar 
tema cultural”, opinó el legislador 
que representa a Jala, Santa María 
del Oro, San Pedro Lagunillas y 
La Yesca.

RESPALDO EN EL 
PRESUPUESTO

Adahán Casas reveló que el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo los exhortó para que los 
diputados respalden a Jala en 
el presupuesto de egresos del 
2019, incluyendo partidas para 
el  pueblo mágico.
“Debemos seguir  conservándolo 
porque se evalúa año tras año 
y hay un límite de municipios 
a nivel nacional.  Nayarit está 
festejando tres pueblos mágicos: 
Compostela, Bahía de Banderas 
y Jala. Entonces vamos a trabajar 
para que, de esta manera,  se 
siga fomentando el turismo”.
Adahán Casas precisó que como 
Diputado trabaja de la mano 
con el Presidente Municipal de 
Jala: “Al  igual que los diputados 
revisamos temas relacionados a los 
ingresos, a las leyes de ingresos, 

al presupuesto de egresos del 
gobierno del estado y a la ley 
de ingresos de los municipios, 
también  nos dedicamos  a 
gestionar recursos”.

CON LA CAMISETA 
MUNICIPALISTA BIEN 

PUESTA
“Y nos hemos puesto la camiseta 
con muchas instituciones 
educativas, fortaleciéndolas; en los 
ejidos apoyamos con maquinaria 
rehabilitando los caminos saca-
cosechas; respaldando  igualmente 
la cultura del municipio con 
transporte  y de manera económica; 
las audiencias que damos a la 
gente los martes y los jueves 
nos permiten atender personas 
de Jala”.
“En ciertos casos tocamos la 
puerta con el Gobernador haciendo 
equipo,  y no vamos a  bajar la 
guardia hasta que a Jala se le 
construya un nuevo hospital con 
una  inversión de 35 millones de 
pesos;  lo hemos platicado muchas 
veces con el Gobernador y va muy 
bien. Esperemos que el próximo 
año quede concluida esta obra 
que ha solicitado la sociedad”.
“Y con el Presidente Municipal 
vemos el tema de obras tanto de 
infraestructura educativa como 
deportiva, y el  agua potable; 
estamos al pendiente con Carlos 
Carrillo siempre con mucha 
comunicación, buscando que 
siempre exista la gobernabilidad, 
el respeto a la sociedad y al 
comercio”, explicó Adahán Casas 
Rivas.

Tepic, Nay., 15 de noviembre 
de 2018.- La administración 
del Poder Judicial, presidida 
por el magistrado Ismael 
González Parra, recibió de la 
Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit (ASEN) el informe 
de resultados preliminares 
de la revisión de las cuentas 
públicas de la institución 
responsable de impartir 
justicia, correspondientes al 
ejercicio 2017.
Al hacer entrega de la 
respectiva documentación, 
el  auditor general del 
organismo fiscalizador del 
Poder Legislativo del estado, 
Héctor Manuel Benítez Pineda, 
informó que el informe incluye 
un pliego de observaciones 
que el ente auditado tiene 
oportunidad de solventar 
en un plazo de veinte días 
naturales.
Añadió que la auditoría incluyó 
la gestión financiera pero 
además una evaluación del 
desempeño administrativo 
y las recomendaciones 

conducentes,  como lo 
establece la ley de la materia.
En la reunión celebrada 
en el salón de sesiones 
"Prisciliano Sánchez Padilla", 
el magistrado González 
Parra indicó a su vez que 
dentro del término legal la 
administración que encabeza 
hará lo correspondiente, 
con la convicción de que el 
Poder Judicial ejerce recursos 
públicos y debe hacerlo no 
sólo con transparencia y 
responsabilidad, sino además 

con eficacia, "es decir que el 
ejercicio de los recursos haya 
tenido un resultado". 
El presidente de la institución 
estuvo acompañado por 
quienes integran la Comisión 
de Administración del Consejo 
de la Judicatura, entre ellos 
el magistrado Francisco 
Javier Rivera Casillas, quien 
consideró de importancia 
que de la evaluación del 
desempeño no sólo se 
desprendan recomendaciones 
sobre áreas de oportunidad, 

sino que también se identifiquen 
aspectos en que instituciones 
como el Poder Judicial han 

cumplido satisfactoriamente 
los respectivos indicadores, 
con lo cual coincidió el titular 
de la ASEN. 
También en su calidad de 
integrantes de la Comisión de 
Administración, la magistrada 
Zaira Rivera Véliz (presidenta), 
así como los magistrados 
Miguel Ahumada Valenzuela 
y Pedro Álvarez Hormaeche, 
atestiguaron la firma del acta 
de cierre y de resultados de 
la auditoría.
Por el Poder Judicial, 
suscribieron el documento 
el magistrado González Parra; 
el secretario de Acuerdos del 
Consejo de la Judicatura, 
Jaime Palma Sandoval; el 
secretario de Administración, 
Juan Carlos del Real Lima; 
el titular de la Contraloría 
Interna, César Contreras 
Meza, así como los jefes 
de los departamentos de 
Planeación Financiera y 
Planeación Institucional, 
Édgar Alberto Rivera Rivas 
y Jorge Salvador Sánchez 
Domínguez.

recibió poder Judicial de la asen 
informe de resultados preliminares 

de auditoría del ejercicio 2017
adaHÁn Casas reConoCe a 
pueBlo Y goBierno de Jala
• Con motivo del centenario del pueblo mágico 

reitera todo su apoyo y trabajo

*Reconoce magistrado presidente que instituciones públicas deben 
ejercer recursos con transparencia, responsabilidad y eficacia 
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Cuenta la historia de Alí 
Hafet, un rico granjero persa 
que vivía junto al Indo. Alí 
Hafet era ambicioso, deseaba 
poder, gloria, fortuna. Aunque 
ya era rico, sus riquezas no 
eran suficientes para colmar 
sus ambiciones.
Supo una vez que los 
diamantes eran las joyas más 
preciadas y se hizo el raciocinio 
de que la posesión de las 
minas que las produjesen, le 
daría, además de una fortuna 
inconmensurable, el poder y 
la gloria.
Cuando supo esto, casi no 
pudo esperar para vender sus 
propiedades y salir a recorrer 
el mundo en busca de minas y 
diamantes. Recorrió montañas 
y llanuras, exploró ríos y 
océanos en su desesperada 
búsqueda de las minas que 
producían las preciosas 
gemas que tan buen precio 
tenían en los mercados del 
mundo. Pero nuca tuvo éxito.
Un día, sin dinero ya, 
desesperado y  medio 
enloquecido por su fracaso, 
se lanzó a las aguas del 
Medi te r ráneo y  mur ió 
ahogado.
Entre tanto, el hombre que 

compró su granja a orillas 
del Indo, halló un día una 
rara piedra que reflejaba los 
rayos del sol, devolviéndolos 
con igual bri l lantez. Al 
hacerla examinar, se halló 
que era un diamante de 
incalculable valor y la finca 
estaba literalmente cubierta 
de piedras semejantes, en 
distintos tamaños, que se 
encontraban con sólo remover 
una ligera capa de tierra.
El sucesor de Alí Hafet halló 
la riqueza y el poder, en el 
mismo suelo que aquel había 
abandonado.
Esta es una historia real. Es 
la historia de cómo fueron 
descubiertas las fabulosas 
minas de Golconda, cuyas 
gemas enriquecieron las 
coronas imper ia les de 
Inglaterra y Rusia.
Alí Hafet nunca se detuvo 
a averiguar cómo era un 
diamante en bruto ni como 
se podía distinguir. Obrando 
igual que miles y miles que 
ignoran lo propio por buscar 
lo ajeno, mal vendió su 
granja y se fue a buscar, en 
otros sitios, la riqueza que 
siempre había tenido bajo 
sus propios pies.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Ante la cercanía 
de la temporada navideña, 
el sistema DIF municipal 
puso en marcha los cursos 
de manualidades navideñas 
en los diferentes centros 
comunitarios DIF de las 
diferentes comunidades y en 
la misma cabecera municipal.
Los cursos son impartidos 
por el propio personal del 
DIF que preside la profesora 
Sobeida Hinojosa, con el 
apoyo del Instituto Municipal 
de la Juventud encabezado 
por el joven hacendoso 
Marcos Durán.
Figuras decorativas de la 
temporada invernal, como 
pinos navideños, piñas 
vegetales adornadas, cojines, 
noches buenas, caritas de 
Santa Claus y roscas con 
piñitas son algunos de 

los objetos que se están 
enseñando a confeccionar 
las asistentes a este curso 
que se extenderá hasta 
mediados del próximo mes 
de diciembre.
L o s  m a t e r i a l e s  q u e 
generalmente se utilizan 
son fieltro y foami, pero los 
beneficiarios solo aportan de 
5 a 10 pesos, mientras que 
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Riqueza bajo tus pies
Francisco Javier Nieves Aguilar

inicia diF ahuacatlán curso 
de manualidades navideñas 

más de dos horas durará el desfile de la revolución
Por: Francisco J. Nieves

Ixtlán del Río.- Poco más de dos horas 
tendrá de duración el desfile de la 
revolución, en Ahuacatlán, según es 
la estimación de los organizadores; 
y así mismo se intentará ser puntual 

para evitar insolaciones o situaciones 
similares.
Para tal efecto, las autoridades 
municipales, a través de la Dirección 
de Educación se reunieron anteayer 
en la biblioteca Everardo Peña 

Navarro con los representantes 
de las diversas instituciones 
educativas; esto es con el fin 
de asumir acuerdos respecto al 
orden, ubicación, hora de inicio 
y otros puntos relacionados con 
el recorrido…
El desfile de este 20 de noviembre, 
según se precisó, dará inicio 
exactamente a las nueve de 
la mañana y el trayecto será 
el mismo que se ha estado 
utilizando desde hace años y el 

cual concluirá en la explanada de 
la presidencia municipal.
El citado evento cívico-deportivo, 
estará encabezado por el presidente 
municipal, síndico y regidores; y 
asimismo se unirán al contingente 
los principales funcionarios del 
cuadragésimo primer Ayuntamiento, 
además del personal del DIF.
En relación a esto mismo, se 
informó que tanto las autoridades 
municipales como las instituciones 
escolares están imprimiendo mucho 
entusiasmo a esta conmemoración, 
a fin de que resulte lo más vistoso 
posible.
La excelente relación que sostienen 
tanto el gobierno municipal como 
las autoridades educativas, será 

el DIF municipal absorbe 
prácticamente todo el costo.
El objetivo no es otro sino el 
de proporcionar a las mujeres 
conocimientos para crear sus 
propios artículos navideños 
y contribuir a la economía 
familiar aprendiendo un nuevo 
oficio ya sea para su uso 
personal o iniciar su propio 
negocio.
Por otra parte, el sistema 
DIF municipal llevó a cabo 
la clausura del curso de 
corte de pelo y peinado que 
se realizó en el poblado de 
Marquesado con una duración 
de poco más de 10 meses.
Dentro de ese mismo marco 
se realizó una exhibición de 
peinados de diferentes estilos 
y hechos obviamente por las 
que concluyeron este curso.

EN IXTLÁN

fundamental para el mejor desarrollo 
del desfile. 
De esta forma, se confirmó la 
participación de todas las escuelas 
de los distintos niveles educativos; 
pero también se habrán de sumar 
las asociaciones de charros, clubes 
deportivos, clubes de la tercera 
edad, etc., etc.; y al final se hará 
entrega de la Medalla al Mérito 
Deportivo “Cuchillo Ixtlán”, a quien 
haya elegido el comité especial.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-Vehículos 
estacionados, autos que 
bajan pasaje, personas que 
se estacionan en los lugares 
destinados a las personas 
con capacidades diferentes, 
son acciones que se ven 

todos los días, no sólo en 
el centro de Ixtlán, sino en 
cualquier lugar donde se ha 
dispuesto esta ayuda para 
las personas con alguna 
discapacidad. 
Los automovilistas por lo 
general no respetan este tipo 
de accesos por considerar 
que nadie va a hacer uso 
de ellos, y que sólo estarán 
estacionados “por un ratito”. 
“Al cabo aquí estoy adentro, 
si ahorita alguien necesita 
pasar, nada más me hago para 
un ladito”, es la respuesta 
frecuente. 
Lo anterior ha sido un 
clamor de mucho tiempo, 
sobre todo en el centro 
histórico, en donde hasta 
los empleados públicos 
estacionan sus vehículos 
sobre las rampas para el 
acceso a discapacitados.
Rosario Sánchez bastante 
molesta señaló que su madre 
estaba hasta el otro lado, 
sobre la acera norte de la calle 
Zaragoza, porque la rampa 
que se construyó cerca de 
un negocio de pollos, estaba 
obstruida por vehículos, de 
los cuales a unos les tomó 
la fotografía con un celular 
de las placas.
“Se debe hacer un poco más 
de conciencia cívica ante esta 
actitud, pues todos podríamos 
necesitar de estos accesos 
algún día”, se quejó.

9

diputados sesionaron ayer
en el pueblo mágico de Jala

no respetan rampas 
ni accesos para 
discapacitados

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- En su 
modalidad it inerante, el 
Congreso del Estado sesionó 
ayer jueves en éste Pueblo 
Mágico con motivo de los 100 
años de la fundación de este 
rinconcito del sur del estado y 
en donde los diputados de la 
trigésima segunda Legislatura 
aprobaron diversos acuerdos 
en beneficio de los nayaritas.

Con la presencia de la 
mayoría de los diputados que 
conforman esta legislatura, del 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez y de varios 
funcionarios de esta zona 
sur, el congreso local llevó a 
cabo esta sesión ordinaria en 
el auditorio municipal “Arq. 
Arturo Valdez Zúñiga”.
Antes de iniciar la sesión 
el presidente Carlos Carrilo 
aseguró que en Jala saben 
ser amigos y también buenos 
anfitriones; y dijo estar 
plenamente seguro que los 
trabajos que realizarían los 
diputados en este Pueblo 

Mágico, serán encaminados 
a mejorar las condiciones de 
vida de los nayaritas y que 
asimismo serán los aliados y 
firme apoyo de los alcaldes 
que buscan resolver las 
prioridades de los ciudadanos.
Por su parte, el diputado 
presidente del congreso 
de l  es tado,  Leopo ldo 
Domínguez, resaltó que es 
la cuarta sesión itinerante que 

celebra la trigésima segunda 
legislatura, con el objetivo 
de acercar el trabajo de los 
diputados a la ciudadanía y 
conocer de primera mano 
sus necesidades.
Dijo que con esto se busca 
o b t e n e r  e x p e r i e n c i a s 
enriquecedoras, abordar 
problemáticas regionales y 
legislar a los ojos de todos.
Añadió que la idea es que a 
través del congreso itinerante 
los diputados recorran las 
regiones del estado, que la 
gente los conozca y que esta 
vez decidieron sesionar en 
este Pueblo Mágico.

Durante la sesión fueron 
a p r o b a d o s  d i v e r s o s 
dictámenes y puntos de 
acuerdo, pero antes de 
la sesión, el presidente 
municipal y algunos diputados 
encabezaron la develación de 
una placa en la placita que se 
ubica entre las calles Amado 
Nervo y Puerto Vallarta, como 
un homenaje al ilustre General 
Francisco Parra Ortiz
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y de 10 a 13 años, en tanto que 
para los adolescentes será el 
de 14 a 17 años; para cada 
grupo de edad habrá una urna 
diferente identificada con colores 
y boleta también diferente, lo 
que facilitará precisamente la 
identidad por grupo de edad. 
Dijo también que las 283 
casillas estarán en 224 lugares 
en Nayarit, y se ubicarán en 
escuelas, plazas, parques, 
módulos de atención ciudadana 
del INE y lugares públicos, 
y que se tendrán también 
casillas itinerantes y casillas 
que atenderán a población  
que así lo ha solicitado, como 
la indígena, a quienes se 
prepararon boletas en su lengua 
materna gracias al apoyo para 
la traducción de las mismas 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.
A c o m p a ñ a d o  p o r  l o s 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s 
instituciones que participarán 
en la Consulta, tales como el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, CONAFE, SEPEN, 
CDI, la Comisión de Derechos 
Humanos para el Estado de 
Nayarit y SIPINA, el Vocal 
Ejecutivo del INE indicó también 
que la meta de la Consulta 
en el estado de Nayarit es de 
alrededor de 44 mil participantes; 
y para registrar la participación 
de los menores habrá boletas  
en formato electrónico a través 
de una aplicación; 72 celulares 
estarán activos en los Distritos 
para capturar esta consulta; 
también habrá boletas impresas 
de las que se han distribuido 
50 mil 616, y se dispondrá, por 

si así se requiere, de boletas 
en lenguaje Braille.
Por su parte, el Consejero 
Electoral Sergio López Zúñiga, 
representante del IEEN en el 
evento, indicó que este tipo 
de programas que organizan 
para estimular la participación 
de los niños y de los jóvenes 
en lo que se ha comentado 
siempre, sembrar la semilla 
de la democracia, empezar a 
impulsar desde la niñez lo que 
es un sistema democrático 
donde ellos participen, y en 
esta ocasión interesa mucho 
saber el ambiente cotidiano en 
que viven, de ahí tendremos 
una respuesta a nivel nacional, 
que en su momento será dada 
a conocer.
Agregó que para el casi de 
Nayarit se tendrá una muestra 
de alrededor de 44 mil niños 
y jóvenes en un ejercicio en 
el que lo importante es que 
participen los niños y que los 
padres de familia impulsen a los 
niños a participar, sobre todo 
los maestros, tanto de primaria 
como de formación cívica, que 
hagan el favor de  socializar 
este tipo de participaciones para 
que tengamos una información 
más completa.
Durante la conferencia de 
prensa el Delegado del INE 
estuvo acompañado por la 
Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica de la Junta 
Local del INE en el estado, Lic. 
Alicia Tzontecomani Mendieta; 
así como por los representantes 
del IEEN, SIPINA, SEPEN, CDI, 
CONAFE y de la Comisión de 
Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit. 

Habrá consulta infantil 
en la zona norte: ine 

¡ese sí era chocolate!

Tras informar de manera 
contundente que al igual que 
como se ha hecho cada tres 
años desde 1997 la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 se llevará 
a cabo, en esta ocasión del 17 
al 25 de noviembre próximos, 
el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local del Instituto Nacional 
Electoral en Nayarit, Lic. Arturo 
de León Loredo, afirmó además 
que este ejercicio se aplicará 
también como estaba previsto 
en los municipios del norte de la 
entidad, porque fue convicción 
del grupo interinstitucional que 
lleva a cabo el programa, que 
instalar las casillas sería un 
paso más o un signo más de 
volver a la normalidad o a la 
regularidad.
De León Loredo agregó que “con 
poner estas casillas infantiles y 
juveniles en estas regiones es 
alentar a la alegría de volver a 
la regularidad, reconociendo la 
desgracia material, la desgracia 
humana que también hubo 
en esta región; tendremos 
que levantarnos de donde 
estamos, tenemos que seguir 
con el camino, tenemos que ser 
optimistas con lo que viene. Y 
esto hay que dárselo también 
a  las nuevas generaciones, y 
por eso la decisión que hubo 
en este grupo,  de que no se 
suspendiera la Consulta Infantil 
y Juvenil en estos municipios”.
En conferencia de prensa 
en la que se detallaron los 
pormenores de la Consulta, el 
Delegado del INE en la entidad 
informó que el objetivo de 
ésta es generar espacios de 
participación y reflexión sobre 
aspectos relacionados con las 
perspectivas de género en la 
vida cotidiana, cuyos resultados 
sirvan como insumo para detonar 
acciones impulsadas por  el 
Estado mexicano, la sociedad 
civil y otras instituciones que 
contribuyen a la igualdad de 
género en nuestro país, desde 
la  perspectiva de los derechos 
de las niñas, los niños y los 
adolescentes.
Indicó que para la realización de 
la consulta se dispondrá de 283 
casillas que estarán instaladas 
según un calendario publicado 
ya en la página www.ine.m, y 
que la convocatoria  es para 
las niñas y los niños de dos 
rangos de edad de 6 a 9 años 

Municipios

Por: Francisco 
Javier Nieves 

Aguilar
Tableta,  media 
t a b l e t a  o 
cuarterones. Lo 
que alcanzara el 
bolsillo, pero la 
señora Pepita nunca 
tuvo inconveniente 
de vendernos la 
cantidad que fuera; 
cinco centavos, diez, veinte o 
un “tostón” - hasta ahorita no 
he sabido por qué se le decía 
así a las monedas de cincuenta 
centavos de aquel entonces-. 
El caso es que ahí con ella 
comprábamos esos trozos de 
chocolate...
Chaparrona ella, de complexión 
delgada, rostro afilado, Doña 
Pepita Carrillo elaboraba un 
chocolate ¡tan sabroso!... ¡Qué 
chocolate Abuelita ni qué nada!; 
este sí era de cacao puro; azúcar 
y consistencia al punto.
La bebida que con estas tabletas 
cocinaban las mujeres satisfacía 
por completo los paladares; rica, 
espumosa. No se utilizaban 
licuadoras, sino batidores de 
madera el cual agitaban con las 
palmas de ambas manos, hacia 
atrás y hacia adelante, adelante 
y hacia atrás.
La señora Pepita habitaba una 
finca que se situaba en la esquina 
de las calles Morelos e Ismael 
Zúñiga en el barrio de El Salto, 
contra esquina del domicilio 
que por muchos años habitó el 
famoso “Zarco”.
Los chavalos que en aquellos 
años -época de los 60,s y 70,s- 
asistíamos a le escuela Morelos 
solíamos comprar uno o más trozos 
de chocolate que normalmente 
exhibía en una pequeña mesa 
de madera, cuadrada. En ese 
sitio se estableció después una 
tienda de abarrotes, propiedad 
del señor Ernesto Campos -al 
que algunos conocían como 
Guayabillo-, yerno de doña Pepita.
Era la de Pepita una casa común 
y corriente, con sus puertas y 
ventanas de madera, techo de 
teja. Muros de adobe, mesa de 
madera, sillas de palma; hasta 
cierto punto tenebrosa, poca luz 

y escasa ventilación.
Anoche, antes de caer en los 
brazos de Morfeo, recordé 
aquellos pasajes. Tiempos 
blancos, época de los radios 
de bulbos, de calles pedregosas, 
de escasos autos, faroles en las 
esquinas, de inocentes juegos, 
¡Mundo de colores!
En la cuadra anterior, tomando 
como referencia el oriente, se 
alzaba la rienda de “Las Parritas”, 
esa que atendían Lola y Lupe!; 
lugar donde podía uno encontrar 
prácticamente de todo: Ropa y 
calzado, abarrotes de todo tipo, 
ollas y cazuelas (de peltre), 
artículos de merecería, papelería, 
perfumería y hasta de farmacia.
Lola y Lupe, de las mejores 
vendedoras que ha conocido 
este escribano; sin niveles de 
estudio relevantes, pero dueñas 
de una capacidad sorprendente 
para eso de la mercadotecnia, 
fiado o al contado, como el cliente 
lo pidiera.
Por esa misma arteria, a escasos 
metros de la escuela Morelos, 
justo en la esquina con la calle de 
Reforma, funcionaba la Tienda de 
don Salvador Romero, hermano 
de Vicente y de Chepote, familia 
muy reconocida en Ahuacatlán...
En esta otra tienda se vendían 
artículos esenciales para la vida 
cotidiana de un hogar, manteca y 
café de grano -en esos tiempos 
casi no se usaba el café soluble-, 
pan y petróleo, pastas y azúcar, 
sal, arroz, etc, etc...
La tienda de don Salvador Romero 
tuvo poco tiempo de vida; o al 
menos no tan larga como la 
de Las Parrita o la de Chuy el 
Mara y otros establecimientos 
comerciales de la época, algunas 
de las cuales siguen vigentes 
y de las que hablaremos en un 
artículo posterior.

• Se instalarán en Nayarit 283 casillas para la participación de niños de 6 
a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años, en torno a la temática de la igualdad de 

género en la convivencia cotidiana y los derechos humanos.
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el spauan CamBia la imagen Con Carlos muñoZ 
Política

Cuando se quiere se puede

El Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayar i t 
(SPAUAN), encabezado por 
su Secretario General M.F. 
Carlos Muñoz Barragán. 
Ha enfrentado junto con la 
Máxima Casa de Estudios 
Nayarita, uno de los retos 
más complicados en la historia 
de este sindicato: La 
crisis financiera que 
azotó al patrimonio 
de los Nayaritas, 
La  Un ive rs idad 
Autónoma de Nayarit.
Esto se reflejó en un 
plan de austeridad 
ejecutado por la 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Central UAN. El 
cual representó un 
comple jo  a juste 
en las f inanzas 
u n i v e r s i t a r i a s 
que ponía en una 
encrucijada al Comité 
Central Ejecutivo 
SPAUAN.
El panorama era 

incierto, y el no hacer nada 
ante este suceso, auguraba 
tiempos oscuros para la 
institución educativa más 
importante de Nayarit.
Fue entonces que el Comité 
Central Ejecutivo SPAUAN 

¡Alzó la voz! Con un grito de 
apoyo, dijo a la administración 
central, ¡NO ESTAN SOLOS!
El camino a seguir era el 
de la unidad, lema que ya 
se trabajaba en el SPAUAN 
durante la administración de 
Carlos Muñoz. La decisión 
no fue sencilla ya que esto 
implicaba exponerse a la 

critica de voces aisladas, que 
ponían por encima intereses 
propios, más allá de la lucha 
por el rescate y la defensa del 
Patrimonio de los Nayaritas.
Fue así que el Sindicato de 
Personal Académico de la 

Universidad Autónoma de 
Nayarit entró en el plan de 
austeridad propuesto por la 
Administración Central, el 
reto era mantener activos 
los deberes sindicales, pero 
ahora con un presupuesto 
prácticamente simbólico.
Un panorama complicado, 
pero no imposible para la 

determinación de Carlos 
Muñoz y el Comité Central 
Ejecutivo del SPAUAN, 
quienes a partir de ese 
instante cerrarían filas 
para hacer de la Unidad 
Sindical, ¡Su Fortaleza!
D u r a n t e  e s t e 
periodo y a pesar 
del limitado recurso 
presupuestal, la 
a d m i n i s t r a c i ó n 
encabezada por 
Ca r l os  Muñoz 
B a r r a g á n  h a 
t r a b a j a d o  e n 
mejorar la imagen 
del SPAUAN no 
so lo  an te  los 
u n i v e r s i t a r i o s , 
también con la 
Sociedad Nayarita.
Tan Solo en este año 
se ha concretado la 
construcción del 
Bardeo perimetral, 
el cual ha resaltado 
significativamente 
la  imagen del 

sindicato, así como 
la  construcc ión y 
Adoquinamiento de 
Banquetas y Rampas 
de acceso que facilitan 
la movilidad y fortalecen 

la imagen de un sindicato 
Inclusivo. Además se ha 
trabajado en la remodelación 
de los locales comerciales 
ubicados a un costado del 
edificio principal.
A pesar de esta precaria 
situación, Carlos Muñoz y 
el Comité Central Ejecutivo 
han trabajado para ofrecer 
espacios de calidad a los 
docentes. En este sentido 
resalta la construcción de la 
Techumbre y remodelación de 
la Cancha de Usos Múltiples, 
la cual fue rehabilitada con 
materiales especiales.
La calidad de estos materiales 
y las óptimas condiciones de 
su infraestructura, hacen de 
la Cancha de Usos Múltiples 
del SPAUAN, uno de los 
mejores  espacios deportivos 
de su tipo en todo el Estado.

Estas obras han sido posibles 
gracias a las aportaciones 
sindicales de cada uno de 
los Docentes que pertenecen 
al SPAUAN, de este modo, 
con unidad sindical, trabajo 
en equipo y f inanzas 
correctamente aplicadas, 
se ha logrado mantener los 
Servicios de Medicina General, 
Medicina Alternativa, Servicios 
Dentales, Psicológicos, 
Jurídicos, Oftalmológicos 
y de Nutrición. Así como 
los espacios Académicos, 
Deportivos y Culturales 
que hacen del SPAUAN un 
sindicato digno y a la altura de 
los Docentes Universitarios, 
quienes son el motivo y la 
razón de ser del Sindicato 
de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit.
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Tuxpan
es tiempo de unir esfuerzos y de trabajar 

todos por Tuxpan: maestros de la H. J.

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit.- Quiero 
hacer un atento llamado al 
comité de padres de familia 
de mi escuela secundaria 
Her iber to  Jara porque 
estamos enterrados en 
un mundo de lodo, toda la 
escuela es pérdida total. 
Estamos trabajando en 
ello pero es imposible y 
los integrantes del comité 
de padres de familia no 
se han parado para nada, 
lo único que saben hacer 
es causarnos problemas 
expresa el personal directivo 

como docente de esta 
escuela, quienes nos 
dicen que ya están 
cansados de ver grupos 
antagónicos echarse 
la culpa los unos a los 
otros, que si fulano 
o que si zutano son 
culpables o que si este 
o que si aquel están 
haciendo esto o están 
haciendo aquello.
Es t iempo de unir 
esfuerzos y de trabajar 
todos  pa ra  sacar 
adelante al municipio 
de Tuxpan y a su 

gente…. de las 
“neg l i genc ias ” 
¡que si las hubo! 
como  de  l as 
venganzas estériles 
ya se encargara en su 
momento el próximo 
gobierno federal. 
Se hab la  de que 
personal a cargo de 
la Presa Guadalupe 
Victoria en el estado 
de Durango, abrió las 
compuertas del dique 
que desfogo más de 
9 mil metros cúbicos 
por segundo, un mar 
de agua que termino 
dejando al municipio de 
Tuxpan en las terribles 
condiciones que ahora 

todos conocemos. 
Ese es otro tema que ya 
estamos indagando y con 
el cual continuaremos en 
los próximos días, por lo 
pronto regresamos a la 
queja que está haciendo 
el personal de la escuela 
secundaria Heriberto Jara, 
quienes por este importante 
medio de comunicación, 
hacen un atento llamado a 
los integrantes del Comité 
de Padres de Fami l ia 
conformado por el Licenciado 
Víctor Antonio Cervantes 
D u r a n  ( F O F O )  c o m o 
Presidente de la sociedad 

12

• De las negligencias que si hubo y de las venganzas estériles ya se 
encargara el próximo gobierno federal.

de padres de familia y por el 
señor Roberto Ceja García 
Presidente del  consejo 
escolar de participación 
social, quienes son buenos 
para ir a obstruir los trabajos 
del director y ponernos en 
contra a todos los padres 
de familia.
Buenos deberían de ser en 
preocuparse por la escuela 
que está necesitando en 
estos momentos de la 
solidaridad de todos para 
limpiar el plantel de cientos 
de toneladas de lodo que 
dejo la pasada creciente a 
nuestro centro de trabajo 
que presenta pérdida total, 
pues todo se quedo como 
podemos ver en las graficas, 

bajo el agua y el pestilente 
lodo culminaron diciéndonos 

el personal directivo como 
docente de la H. J.   
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uajicoriH

Pedro Bernal/ Huajicori 
Huajicori.- La incansable 
presidenta de Huajicori, 
Grabiela Guzmán González da 
las Gracias a César Guzmán 
Director de Protección Civil 
Estatal y a todo su equipo de 
trabajo que asistió a dar apoyo 
personalizado y entrega de 
víveres, ropa y medicamentos 
a las comunidades del 
Colorado y Santa María de 

Picachos.
 Además, en la Entrega 
de víveres a la localidad 
de San Andrés Milpillas, 
Tatepoxco y Limón del 
Río, se agradece al 
Gobernador Antonio 
Echevar r ía  Garc ía , 
DIF Estatal, Cruz Roja, 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana, Diputados 
Locales y Federales, 
Presidentes Municipales, 
Amigos ingenieros y 
Ciudadanos que se aun 
sumado a la donación de 
víveres para Huajicori.
Atendiendo enfermos 
c o m o  m u j e r e s 
embarazadas  y  a 
diferentes personas, 
jóvenes  y  adu l tos 

mayores La noche de ayer 
el Doctor Walter Arteaga 
Médico Municipal en conjunto 
con la alcaldesa Gabriela 
Guzmán dieron atención a 
varias personas entre ellas 
2 embarazadas una de la 
comunidad de Agua Cerrada, 
otra de la cabecera municipal, 
de La comunidad de Rodeo 
revisión y seguimiento de 
recuperación de operación. 

Además, el Traslado de dos 
enfermos de la comunidad de 
La Cruz y Contadero, debido 
a los caminos y dificultades 
de los accesos, para esto y 
conformando el gran equipo 
en unidad de trabajo voluntario 
el Tesorero Municipal Felipe 
Plata fue el que abordó a la 
comunidad de Guamuchilar 
para trasladar a las personas 
y darle asistencia Médica.

sigue llegando la 
ayuda a Huajicori: 
grabiela guzmán

entrega de apoyos 
a migrantes

13

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- La 
mañana del pasado 12 
del presente mes, se hizo 
la entrega de apoyos a 
migrantes del municipio 
con recurso federal por 
gestión del departamento 
de Coplademun del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta que preside 
José Humberto Arellano 
Núñez.
El acto de entrega estuvo 
a cargo del primer edil, 
también estuvo la Síndico 
municipal, profesora Alma 

Leticia Guzmán Avena; el 
secretario de gobierno, 
profesor Manuel Fernando 
Flores Tejeda; el Ing. Julio 
Cesar Montes Vizcarra, 
director de Coplademun; 
Regidoras Maestra Elida 
Lupita Lozano Fuentes, 
Sandra Luz Nava Segovia 
y Araceli Mitre Espinosa.
Son siete los beneficiados 
migrantes obtuvieron el 
apoyo de material de trabajo, 
tales como de albañilería, 
agricultura y cocina; siendo 
una entrega en total de $135, 
271.67
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ecualaT

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecuala. Desde la capital 
mexicana Don Heriberto 
López Rojas en su página 
de internet escribió: “La 
meta es seguir Buscando el 
beneficio y la innovación de 
mi municipio, crear mejores 
oportunidades y espacios 
dignos. Dos días que he 
aprovechado al máximo 
en la Ciudad de México, 

tocando puertas para seguir 
bajando recursos para 
Tecuala.
Hoy entregamos varios 
proyectos a la Diputada 
Federal Geraldine Ponce y 
al Diputado Federal Pavel 
Jarero, y a otras instancias 
de Gobierno Federal, de 
igual forma hemos solicitado 
el apoyo para todas y 
todos los damnificados del 
Huracán Willa en nuestro 
municipio”. 
Este jueves 15 de noviembre  

14

alcalde de Tecuala toca puertas 
con legisladores Federales 

*Sigue buscando más recursos para beneficio y la innovación del 
municipio, con legisladores federales.

*Vecinos de Agua Verde “El Salto” reciben dotcumentos gratuitos gracias 
a la gestión del primer edil Heriberto López Rojas.

del Estado de Nayarit, 
en coordinación con el 
Ayuntamiento Municipal de 
Tecuala, donde la directora 
de Registro Civil local, 
la Licenciada Monserrat 
de Dios y su personal, 
atendieron a la ciudadanía 
de la comunidad al principio 
mencionada.

por la mañana tal como se 
había anunciado el ejido 
de Agua Verde “El Salto” 
fue visitado por personal 
del registro civil estatal 
quienes entregaron a todos 
los damnificados por el 
huracán Willa, actas de 
nacimiento y CURP gratuitos 
donados por el Gobierno 
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rinde Felipe ovalle guzmán 
su 4to. informe de trabajo 

Municipios

se fueron a un paro en las 
instalaciones de la fábrica 
azucarera, que después de 
varias semanas llegaron a un 
acuerdo de finiquitar los adeudos 
y pagar intereses monetarios 
la cantidad de 6 millones de 
pesos para la 3 organizaciones 
cañeras que se beneficiaron 
alrededor de 4500 productores, 
agradeció a sus campesinos que 
siempre estuvieron al tanto del 
paro, también resaltó el apoyo 
incondicional de su líder nacional 
Carlos Blackalle Ayala, que 
siempre estuvo al pendiente de 
la huelga del molino de puga 

Uno de tantos logros fue la 
fumigación para controlar las 
plagas del gusano barrenador 
con un dron, en las partes altas 
de la siembra de cañas que miden 
más de 2 metros, como son la 
localidades de San Fernando y 
Pochotitán, también agradeció 
a la Unión Nacional Cañera por 
el seminario de capacitación 
para productores, dirigentes, 
técnicos, para nuevas técnicas 
para el cultivo llevado a cabo en 
el ejido de camichin de Jauja, 
entre otros logros 
Cabe mencionar que el productor 
cañero es un motor para la 

economía de Nayarit, ya que 
esta rama genera 11mil empleos 
directos y 23 empleos indirectos 
y son sembradas en 17 hectáreas 
en 8 municipios Tepic, Santa 
María del Oro, Xalisco, San 
Pedro Lagunillas, Santiago, 
Ahuacatlán, Compostela, y Jala.
Agradeció la presencia del 
dir igente nacional Carlos 
Blackalle Ayala, líder Cañero 
Olegario Gutiérrez, líder Cañero 
J Guadalupe Guzmán Rodríguez, 
líder Cañero Agustín Galaviz, 
representantes del gobierno 
del estado y gobierno municipal 
entre otros líderes 

Por Juan Arellano
Tepic.- Ayer rindió su 4 informe 
de trabajo zafra 2017_2018, el 
líder de los Cañeros Propietarios 
Rurales y Ejidatarios del Ingenio 
el Molino de Puga A.C. CNPR 
Felipe Valle Guzmán, donde los 

productores de caña se dieron 
cita a escuchar los beneficios 
obtenidos en la zafra 2017_2018
Lamento el incumplimiento de 
pago en el tiempo establecido 
de parte del Ingenio el Molino 
a sus agremiados, por lo cual 
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la ambición de los taqueros 
pone el antojito más 

mexicano por las nubes

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

me voy contento, más no 
satisfecho: guillermo Hernández
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Por José María 
Castañeda 

Son etapas de la vida dijo 
de entrada en una entrevista 
con el reportero de Gente y 
Poder el presidente aun de 
la asociación de usuarios de 
la margen derecha Guillermo 
Hernández, en un inter 
del programa de entrega 
recepción de las oficinas 
luego que el presidente de 
la asociación electo es Luis 
Delgado Elizondo.
Mi ciclo al frente de la 
asociación de usuarios de 
la margen derecha del rio 
ya concluyó y ahora nos 
encontramos en el programa 
de entrega recepción, el 
cual considero que termina 
a mediados de la semana 
entrante, considero que 
me hicieron muchas cosas 
por hacer sin embargo me 
voy satisfecho porque dejo 
una central de maquinaria 
en óptimas condiciones  
mecánicas, y algunas de 
ellas completamente nuevas 
como es el caso de un 
camión de volteo con valor 
de 1 millón 100 mil pesos, 
un tractor de poco menos 
de los 3 millones de pesos, 
unas oficinas funcionales y 
modernas con sistema de 
celdas solares, una antena de 
comunicación y unos aparatos 
satelitales para la nivelación 
de tierras valuados en más 
de 600 mil pesos cada uno 
y aproximadamente 800 mil 
pesos en efectivo en caja 
para que la nueva directiva 
no tenga problemas al iniciar 

la nueva administración, yo 
recibí chatarra por central 
de maquinaria y únicamente 
120 mil pesos en caja.
Sin embargo lo que más me 
motiva es que  faltando un 
par de meses para concluir 
la administración a mi cargo, 
logramos bajar de parte del 
gobierno federal una inversión 
para canalización de 10 
millones de pesos, mismos 
que habrán de invertirse en  
Pueblo Nuevo, son poco más 
de 600 metros, sin embargo 
el valor aumenta por que se 
harán algunos puentes  y 
se beneficiarán algunos 60 
ejidatarios quienes por vez 
primera verán cómo sus tierras 
pasarán a ser de temporal a 
tierras de riego.
Memo Hernández, destacó 
la importancia de que se 
implemente el programa de 
nivelación de tierras, ya que 
con tierras niveladas además 
de abaratar considerablemente 
el costo de los riegos, estos 

nos permitirán ahorrar agua 
ya que los riegos se harán 
por el pie, y no por aspersión 
además  que los riegos por 
el pie de la planta ahorrara 
al productor un promedio 
del 60 por ciento, luego que 
una hectárea de riego por 
aspersión tiene un costo de 
hasta 2 mil 400 por hectárea, 
y el riego por el pie le cuesta 
al productor con sus tierras 
niveladas algunos 600 pesos 
si no es que menos, ya que 
una sola o dos personas 
pueden regar utilizando pipas. 
De ahí la importancia de 
que sea una realidad el 
programa de nivelación de 
tierras explico Hernández 
Cabrera,  quien añadió al 
término de la entrevista que 
no se retirará del todo de la 
asociación de usuarios ya que 
en su carácter de delegado 
por el ejido de Otates, se 
mantendrá al tanto de las 
decisiones que se tomen al 
interior de la misma.

Por José María Castañeda 
Urge que haya aquí en Santiago 
que regule el precio de ese antojito 
muy mexicano llamado taco, 
ya que hay quienes de manera 
arbitraria venden el mini taco 
a precio que es un verdadero 
insulto para el comensal.
Y veamos el porqué de la 
apreciación  este pasado miércoles 
debido a que mi esposa se ausento 
de la ciudad ya que acudió a Tepic, 
a consulta médica me vi en la 
necesidad de acudir  con Jesús  
Miranda, a comprar tacos para 
comer y como no había taquitos 
de sesos, pensé para mis adentros 
voy frente al desaparecido cine 
Ideal, por lo que confiadamente y 
luego que por teléfono me había 
dicho mi esposa que ya venía a 
Santiago, y que se encontraba a 
la altura del poblado el Capomal, 
le dije que si quería tacos para 
comer aceptando de inmediato 
diciéndome pídeme 4 taquitos   
diciéndole ya para entonces en 
la taquería de Ezequiel Miranda, 
10 taquitos 6 de sesos y 4 de 
lengua,. 
Sin embargo a la hora de pedir la 
cuenta me dice la hija del Cheque 
Miranda, son 120 pesos de los 10 
tacos, Que, que le conteste oye 
pero si voy con Chava Miranda, 
frente a la zapatería el hallazgo 

me cuentan a 10 pesos, si voy 
con Jesús me cuestan lo mismo 
es decir 10 pesos cada uno y 
si voy frente al IMSS ahí los 
venden en 8 pesos cada uno, 
entonces porque tú me vendes 
el taco a 12 pesos cada,  es que 
ya aumento la gasolina  dijo el 
taquero haciéndose el gracioso, 
Y que tiene que ver la pinche 
gasolina si ustedes compran 
las cabezas de res aquí en 
Santiago, son abusivos eso es 
lo que son, le conteste, Por eso 
ahora pregunto que no habrá 
quien les marque el alto a estos 
pinches taqueros abusivos, que 
pagan de plaza  12 pesos lo que 
cuesta un taco, Recuerdo que 
siendo presidente el Dr. Vallarta, 
y que este al darse cuenta de 
los abusos de los taqueros, 
los mando llamar a su oficina 
donde después de dialogar con 
ellos estos aceptaron bajar sus 
precios, y es que para nadie es 
un secreto que un taquero gana 
más que un profesionista a costa 
de sangrar a los antojadizos como 
yo que en lugar de comprar un 
kilo de carne para hacer taquitos 
caseros andamos en la calle 
contrayendo enfermedades como 
la salmonelosis consumiendo 
tacos en la calle sin una verificación 
sanitaria.   


