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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Todos los sistemas ideados por los 
humanos para convivir en economías 
más justas, equitativas y que signifiquen 
un desarrollo progresivo en aras del 
bienestar social, podrían funcionar 
siempre y cuando su aplicación esté 
basada en los principios con que se 
idearon; sin embargo, es el mismo 
ser humano el que descompone todo 
al no ajustarse a una aplicación bien 
debida.
Lo mismo podría haber ocurrido con 
las mentadas asociaciones de padres 
de familia que se implementaron en 
las escuelas primarias que, cuando 
comenzó el dinero a ser su eje 
generador, tendría que llegar el día en 
que esta cuestión económica fuera el 
factor para crear conflictos debido a 
los intereses que conlleva todo asunto 
en donde entra la cuestión económica.
Todo estaría bien si esas asociaciones 
de padres de familia se dedicaran 
única y exclusivamente para velar 
porque sus hijos estén recibiendo una 
enseñanza adecuada, que no sufran 
maltratos tanto de los docentes como 
de los mismos alumnos entre sí y 
desde luego, juntarse para exigir a 
las autoridades y profesorado de las 
escuelas que impidan en todo momento 
que el deterioro del plantel avance, 
que los servicios sanitarios estén en 
óptimas condiciones de servicio, que 
salones, patios y jardines siempre 
estén limpios y, en el entendido de 
que el agua potable para saciar la 
sed es muy necesaria para la salud, 
esta nunca falte. Pero no juntarse 
los padres de familia para tomar 
acuerdos en que sean los mismos 
padres de familia quienes tengan 
que apechugar con los gastos para 
los implementos del aseo y demás 
cosas que por ley, es obligación de 
la Secretaría de Educación Pública y 
sus dependencias estatales.
Pero sobre todo, que no se exijan 
cuotas para la inscripción del alumnado 
y menos que se pida una cuota especial 
con el argumento de que si no se 
cubre esta cuota, no se entregarán 
las calificaciones y certificados de 
exámenes; porque se ha documentado 
que hay infinidad de quejas de padres 
de familia que han sufrido una especie 
de extorción por parte de algunos 
directivos de las escuelas de que si 
no entregan determinada cuota no les 
entregan las boletas y certificados y 
algo aún peor: sufren el amago de que 
podrían no ser vueltos a matricular 
sus hijos si no se ponen a mano con 
dicha cuota que se dice es voluntaria 

a fuerzas por así haberlo determinado 
la asociación de padres de familia 
de cada escuela. Y hasta tienen que 
pagar un recibo en algún banco y 
presentar éste como prueba de que 
ya se cubrió dicha cuota.
¿Y los padres de familia que viven al 
día y que no saben ni qué comerán en 
la noche o al día siguiente? ¿Tienen 
que aportar esas nefastas cuotas en 
vez de alimentar a sus hijos? Así que 
tal y como está hoy en día la situación 
económica de infinidad de familias, no 
queda de otra más que las cuotas que 
exigen las asociaciones de padres de 
familia en las escuelas sean abolidas 
para siempre, que sean prohibidas 
en su conjunto y si algunos padres 
de familia se muestran renuentes a 
renunciar a esta infame medida, pues 
que sean los que aprueben estas 
cuotas quienes las pongan y que 
no sean exigidas a quien se niegue 
a aportarlas, y que las autoridades 
escolares se pongan del lado del 
que no quiera aportar esas cuotas 
y no a favor de quienes las exigen. 
Así de fácil.
¿Por qué es tan codiciado estar en 
la directiva de una asociación de 
padres de familia de las escuelas 
primarias si se supone que significan 
más problemas en determinado 
momento que tranquilidad? En donde 
hay cuestiones monetarias tarde o 
temprano surgen conflictos al no salir 
bien las cuentas, pues ¿cuántas veces 
no se ha sabido que alguna tesorera 
o tesorero de una o varias de estas 
asociaciones salen con cuentas mochas 
a la hora de la hora?
Se podría decir que todo comenzó 
cuando una mamá o un papá se le hizo 
denigrante que sus hijos estuvieran 
estudiando en una escuela sin pintar, 
sin barrer, con el enjarre descarapelado, 
sin bebederos de agua, etcétera, así 
que juntó a otros padres de familia 
para exponerles que sus retoños no 
tenían por qué estar en una escuela 
deteriorada, así que mejor por qué 
no cooperaban para comprar lo 
necesario para darle una manita de 
gato a la escuela y, obviamente que 
no faltó la oreja del director oyendo 
todo esto y al momento pensó: de 
aquí soy. Y de ahí pal real se comenzó 
a correr el rumor de que no había 
presupuesto para el mantenimiento de 
los planteles, y ahí están los padres 
de familia organizándose pidiendo 
cuotas voluntarias que con el tiempo 
se convirtieron en obligatorias.
Sea pues. Vale.

Las cuotas escolares deben de ser 
abolidas para siempre

DÉMOSLE EL BENEFICIO DE LA 
DUDA AL PEJE

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Han transcurrido 18 días del triunfo 
del candidato del Movimiento de 
Regeneración Nacional y ahora 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, del que 
un sector de la sociedad cree un 
cambio y otros dudan que eso 
suceda, auguran que se trata de un 
cambio de organigrama dentro de la 
burocracia, pero sus cuates, amigos, 
parientes y compadres llegaran a los 
cargos como se acostumbra en el 
sistema político mexicano, y que se 
vio en gobiernos de un color u otro, 
el resto de la población se sujeta a 
las leyes e injusticias y programas 
sociales para mantenerlos tranquilos 
y puestos en procesos electorales.
No hay duda que el pasado 1o. 
de Julio el Partido en el Poder 
recibió un fuerte castigo, resultado 
a las erróneas políticas, actos de 
corrupción de sus gobernantes e 
inseguridad, factor que influyó para 
que 30 millones de ciudadanos 
que se abstenían de votar salieran 
a cumplir, no por convicción o 
porque tal o cual candidato ses 
de su convicción, sino por dar una 
cachetada a quienes manejan el 
sistema, y determinaron que el 
menos peor era López Obrador, 
que ya tenía 18 años perseverando 
llegar a los pinos.
Resultado a esa misma contienda, 
el Partido Acción Nacional, PRD, 
MC y PES también sufrieron un 
descalabro, pues cerca estuvieron 
de perder el registro, dado que el 
porcentaje obtenido en la votación 
los arriesgó a quedar fuera de 
participación y obvio del presupuesto 
para el siguiente año, cuestión que 
solamente sucedió con encuentro 
social, en tanto que el pueblo castigó 
en esa misma tesitura a las citadas 
expresiones, que han fallado en su 
manera gobernar y con sus cambios 
prometidos que no se reflejan en el 
grueso de la población, pues como 
siempre son favorecidos los cuates, 
amigos y parientes con las obras y 
acciones que reflejan ganancias.
En esos vicios es donde pretende 
actuar y erradicar el hoy Presidente 
de la República electo, Andrés Manuel 
López Obrador, de tener un Gobierno 
austero y que los recursos públicos 
se apliquen de manera honesta y 
para quienes menos tienen, con 
mejores servicios, salud, educación 
y seguridad.
López Obrador, desde el primer 

momento en que obtuvo el triunfo ha 
sostenido encuentros con autoridades 
locales e internacionales, ejemplo 
la reunión con el actual mandatario 
del  país Enrique Peña Nieto y del 
Extranjero, al igual con personajes 
que serán parte de su gabinete y 
trabajan en la entrega de recepción, 
aunado a acercamientos con el 
sector empresarial.
Entre los movimientos en el 
organigrama del Gobierno Federal, se 
tienen contemplados la desaparición 
de las delegaciones estatales, para 
convertirlas en coordinaciones 
y suprimir subdelegaciones y 
subdirecciones que solamente 
hacen duplicidad de funciones y 
el resultado laboral es menor, y 
precisamente es donde se mete a 
los amigos, parientes o compadres.
Dentro del plan de austeridad 
del Gobierno de la República 
que encabece Andrés Manuel 
López Obrador, a partir del 1o. de 
Diciembre, se contempla suspender 
las pensiones a los Ex Presidentes 
y sus viudas, suprimir escoltas y 
vigilancias a ex funcionarios, bajar 
sueldos a Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a los 
Senadores y Diputados Federales 
y también a los funcionarios de 
primero y segundo nivel.
Incluso, sería conveniente que 
éstos paguen impuestos de los 
altos sueldos que perciben, pues 
es injusto que un humilde empleado 
de determinada empresa contribuya 
con el Fisco y los citados servidores 
públicos no lo hagan.
En esa misma política de austeridad 
que tiene prevista el próximo jefe 
de la nación, se busca acabar 
con los “moches”, a que estaban 
acos tumbrados  ma f i osos  y 
vivales funcionarios que bajaban 
programas para el campo y obras 
de infraestructura a los Estados y 
Municipios.
Las expectativas fueron amplias y 
las condiciones en que reciba el país 
no son halagadoras, pero demosle 
el beneficio de la duda al PEJE, 
pues a nadie conviene que al país 
le vaya mal, y como reza el sentir 
ciudadano más peor no podemos 
estar en México, con instituciones 
frágiles y a punto de desaparecer 
como el IMSS, ISSSTE, carencias 
de medicina en el Sector Salud, 
Educación de pésima calidad, 
corrupción e inseguridad.
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ordena juez ‘fundar y motivar’ aseguramiento 
de bienes atribuidos a roberto sandoval 

fiscalía debe actuar para detener agresiones 
entre transportistas en BadeBa: dip. Heriberto

Por Oscar Verdín Camacho 
Un Juzgado de Distrito ha 
detallado que faltó fundar 
y motivar la diligencia que 
desembocó en el  aseguramiento 
de diversos inmuebles que se 
atribuyen al ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
por lo que ha concedido amparo 
para ese efecto, lo que no detiene 
la investigación por el probable 
delito de enriquecimiento ilícito.
El Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Penal se refirió al 
inmueble popularmente conocido 
como Fundación Ríe ubicado al 
pie del cerro de San Juan, un 
rancho en el poblado La Cantera, 
una casa en el fraccionamiento 
Bonaterra, un terreno en Lago 
David y una casa muy cerca de 
la escuela CETIS 100, todos 
ellos asegurados por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) el 
pasado cinco de marzo.
De acuerdo con la resolución en 
el número de amparo 300/2018, 
“para ordenar el aseguramiento 
precautorio de los inmuebles que 
en este juicio se trata, debió dar la 
mínima explicación que de manera 
fundada y objetiva le permitiera 
arribar a tal determinación, así 
como exponer con qué datos 
de prueba se justificaba que 
dichos bienes eran producto 
del delito de enriquecimiento 
ilícito por el que se refiere se 

* Un Juzgado de Distrito pidió a Fiscalía que si mantiene asegurados Fundación Ríe, 
rancho en La Cantera, casas y terrenos, “explique con claridad las razones por las cuales 

considera tal necesidad fundando y motivando su determinación…”

El fallo fue conocido este 
miércoles 18.
Roberto Sandoval Castañeda 
es el principal ex funcionario 
público que es investigado por 
el probable mal uso de recursos 
públicos, al igual que otros 
personajes vinculados al poder 
en los últimos dos gobiernos.  
Cabe añadir que Sandoval no 
presentó el mencionado amparo, 
sino que el Juzgado de Distrito 
decidió la acumulación de asuntos 
en un juicio, por tratarse del 
mismo tema. Su esposa y su 
hija aparecerían como dueñas, 
respectivamente, de la referida 
casa y de los inmuebles de 
Bonaterra y Lago David.
Por el contrario, el amparo del ex 
gobernador aún no se resolvería, 
en relación con 58 hectáreas 
igualmente aseguradas por la 
Fiscalía y que se encuentran 
en el ejido Aután, municipio de 
San Blas.
La información que divulga 
el órgano del Poder Judicial 
Federal describe aspectos que 
ha seguido la investigación en 
contra del ex gobernador, como 
la obtención del que habría 
sido su expediente laboral, 
información proporcionada por la 
Comisión Federal de Electricidad 
sobre diversas personas y sus 
domicilios, la declaración de 
testigos, así como datos similares 
requeridos al Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio 
en el Estado de Nayarit, o bien a 
Catastro e Impuesto Predial en 
Tepic sobre diversos inmuebles.

investiga a un tercero (Roberto 
Sandoval), así como el carácter 
que tienen los propietarios de 
los mismos en relación con la 
persona a quien investiga y, en 
su caso, la participación de los 
mismos en relación con el delito 
investigado; lo cual en el caso 
no ocurrió, y que hace evidente 
que el acto reclamado carece de 
fundamentación y motivación”.
El fallo del juez Primero de 
Distrito Óscar Javier Mendoza 
Altamirano puntualiza los efectos 
de la concesión del amparo: 
“dejar insubsistente lo ordenado 
en el auto cinco de marzo de 
dos mil dieciocho (…), en el 
que ordenó el aseguramiento 
precautorio y su ejecución, de 

los inmuebles...”
EXPLICAR RAZONES DE 

ASEGURAMIENTO
La sentencia del órgano 
jurisdiccional abunda -a la 
Fiscalía General del Estado- 
que “en caso de estimar que 
se surten los supuestos legales 
para decretar el aseguramiento 
precautorio de los bienes raíces 
en comento, deberá emitir un 
acuerdo en el que purgue los 
vicios formales destacados en 
esta resolución, esto es:
“I. Determine si considera 
necesario que subsista el 
aseguramiento decretado 
sobre los mismos y, de ser así, 
explique con claridad las razones 
por las cuales considera tal 

necesidad fundando y motivando 
su determinación.
“II. Establezca con claridad la 
calidad con la que retiene a 
su disposición los inmuebles, 
es decir, si son objetos, 
instrumentos o productos del 
delito o, en su caso, explique 
detalladamente la finalidad 
que tiene el aseguramiento de 
los mismos, en relación con la 
carpeta de investigación que 
se sigue; y, para el caso de 
que el aseguramiento tenga 
como finalidad la práctica de 
diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos que 
investiga, deberá señalar cuáles 
son las diligencias pendientes 
por desahogar en dichos bienes 
raíces, así como los datos de 
prueba de los cuales se advierta 
tal determinación, y la relación 
de los mismos con el delito que 
se investiga.
“III. Sujetarse a las reglas que 
establece el Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
para el aseguramiento de los 
inmuebles.
“IV. Citar los preceptos legales 
en que funda su determinación 
y explicar por qué resultan 
aplicables al caso particular.
“V. Hecho lo anterior, notifique a los 
interesados o a su representante 
legal de los inmuebles en mención 
la determinación que emita”.

Por: Mario Luna
 El diputado panista, y presidente 
de la Comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transporte, 
en el Congreso del Estado, 
Heriberto Castañeda Ulloa,  
mencionó que se entabló un 
diálogo con el Fiscal General 
del Estado, para conversar 
sobre una serie de denuncias 
existentes y que al parecer 
están “atoradas” o caminan 
con lentitud, comprometiendo el 
abogado del Pueblo, Petronilo 
Díaz Ponce a darles solución y 
seguimiento.
Al preguntarle sobre qué tipo de 
denuncias se le solicitó al fiscal 
que actuara, dijo que es sobre 
denuncias que han interpuesto 
algunos transportistas  de 
carga que están trabajando 
en diferentes obras que se 
ejecutan en lo ancho y largo 
del estado, pero sobre todo, 
muy específicamente en el 
municipio de Bahía de Banderas, 
particularmente en Punta de Mita 

y en las Varas en el conocido 
desarrollo turístico Costa Canuva 
en el municipio de Compostela.
Heriberto Castañeda Ulloa, dijo 
que es necesario que la fiscalía 
actúe con prontitud, en esos 
casos, porque ya se están dando 
agresiones físicas y no solo 
amenazas verbales, ya que hasta 
sangre en esos enfrentamientos 
se han originado y de seguir 
así, pudieran desenlazarse 
con hechos que se pudieran 
lamentar y que pueden en estos 
momentos prevenirse.
Por lo que se está pidiendo que 
quien siga cometiendo estos 
hechos violentos sean castigados 
conforme a la ley, porque es una 
actitud totalmente reprobable, por 
lo que estos problemas son los 
que están aquejando al sector 
del transporte de carga, por lo 
que se les está apoyando ante 
las instancias correspondientes 
para que sean escuchados y que 
sus denuncias sean resueltas.
Especificó que estas secciones 

de t ranspor t is tas t ienen 
sus papeles en orden para 
realizar esos trabajos pero 
que desgraciadamente llegan 
otros que no cuentan con los 
permisos correspondientes y 
los desplazan, con agresiones 
físicas, amenazas, solo por el 
hecho de decir ellos que son 
de una organización fuerte y 
que es la más aglutinada en 
el estado, pero eso no les da 
ningún derecho a violentar sus 
derechos laborales y ciudadanos 
y menos amenazarlos.
“El grupo que se siente dominante 
en el sector de transporte de 
carga, quién históricamente ha 
tenido la posesión del mando y 
con el apoyo de las dirigencias 
del anterior gobiernos hacían 
lo que se les venía en gana 
reprimiendo, agrediendo a los 
contrarios, pero las cosas han 
cambiado, por lo que nosotros 
lo que estamos buscando es 
que todo sea parejo y que el 
trabajo sea para todos”.

Al preguntarle sobre si ya ha 
visto hechos de sangre en estos 
enfrentamientos,  dijo que si y 
que esos hechos de violencia 
entre los transportistas ya data de 
tiempo atrás, al grado de que se 
trae gente de fuera para golpear 
a los trabajadores nayaritas, 
infundiendo temor e inseguridad 
para que estos dejen sus trabajos 
y ellos apoderarse, al preguntarle 
sobre si a la organización fuerte 
y que era respaldada por el 
gobierno anterior, se refiere a 
los transportistas de la CTM, se 
limitó a decir que se investigue 
cual es la organización más 
fuerte y quien la dirige, pero que 

él se reserva el nombre de esa 
organización de la que habla 
para no entrar en conflictos.
El diputado panista, Heriberto 
Castañeda Ulloa, agregó que 
tiene la seguridad que todo este 
problema se estará resolviendo 
en breve, ya que existe la total 
disposición del Fiscal, Petronilo 
Díaz, quien dará la certeza a 
todos aquellos transportistas que 
tengan un contrato para realizar 
dichos trabajos y que si no tienen 
la cantidad de camiones que se 
ocupan para dichos trabajos 
que compartan ese trabajo pero 
entre los transportistas locales 
y no de otros estados.
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Por Edmundo Virgen
El presidente de la Asociacion 
Nacional de Usuarios de 
Armas de Fuego, Luis Antonio 
Merino Gonzalez, aseguro 
que mientras en los Estados 
Unidos se tarda una persona 
3 dias en obtener un permiso 
para la portación de armas 
de fuego, en Mexico este 
tramite se lleva tres meses, 
asi como muchos gastos, 
para que luego después de 

mucho insistir le digan a la 
persona que no se le puede 
entregar el permiso.
Merino Gonzalez señaló, que a 
pesar de que el articulo 10 de 
la constiticion precisa que toda 
persona tiene derecho a  portar 
un arma de fuego para su 
protección, la autoridad hace 
valer el articulo 21, en que se 
explica que las corporaciones 
policiacas están al servicio de 
la ciudadanía para ofrecerle 
seguridad y niegan los 
permisos aunque el solicitante 
haya sido victima de plagio o 
algun otro delito grave.
En este sentido agrego el 
entrevistado, que aun cuando 
es claro el articulo 21, las 
corporaciones en la mayoría 
de los casos nunca están 
cuando el ciudadano es 

victima de la delincuencia, 
por tal razón son miles 
las solicitudes de permisos 
que existen para portación 
de armas de fuego, pero 
ninguna se autoriza ya que 
hace tres años que no se han 
expedido estos permisos, 
salvo ciertas excepciones 
cuando la persona solicitante 
lleva la recomendación de 
un político muy influyente o 
de algun militar destacado.

Actualmente asegura Luis 
Antonio Merino, existen en 
el país alrededor de 3mil 
200 permisos para portación 
de armas de fuego desde 
calibre 22 hasta 38 y en el 
estado de Yucatan solo existe 
un permiso, pero la mayor 
cantidad de permisos se los 
lleva el estado de Mexico y 
la capital de la república.
Cabe mencionar, que las 
dificultades que existen en el 
país para obtener un permiso 
de portación de armas de 
fuego, conllevan a que una 
persona acuda al mercado 
negro para adquirir un arma 
para su protección, es por 
eso que no se puede saber 
la cantidad de armas que 
existen entre la población civil 
al margen de la ley, expreso.

México crece el mercado 
de venta ilegal de armas 
de fuego: antonio Merino

impulsamos la ley del 
Migrante: Polo domínguez

En el Congreso del Estado 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit- “El Congreso del 
Estado no ha sido notificado 
de manera oficial en torno 
a la destitución del síndico 
municipal de Compostela, José 
Luis Ocegueda y que según se ha 
comentado en redes sociales y en 
algunos medios de comunicación 
fue con la aprobación del H. 
Cabildo, pero oficialmente no 
hay nada, sin embargo esto 
se originó tras la controversia 
que se ha generado desde el 
pasado fin de semana”. Así lo 
informó el Diputado Presidente 
de La Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González.
Recordó que, “el Congreso ésta 
cerrado esta semana y la próxima 
por vacaciones, pero   hasta el 
viernes por la noche que estuvo 
abierto oficialía de partes no 
se recibió ninguna denuncia, 
esta decisión de cabildo fue el 
sábado, el lunes  estuvimos en el 
congreso y no recibimos ninguna 
documentación, lo único que 
tenemos es la evidencia mediática 
de lo que ahí sucedió y bueno, 
sí surgen muchas interrogantes, 
muchos cuestionamientos de tipo 
legal que habrá que aclarar en 
su momento. Pero insisto, no 
hemos tenido notificación oficial, 
esto se dio el sábado pasado, lo 
que tenemos de conocimiento 
es a través de redes sociales, 
a través de algunos medios 
de comunicación y a través de 
algunos audios y videos que 
nos han hecho llegar algunos 
compañeros que estuvieron 
incluso en la sesión de cabildo el 
pasado lunes que nos buscaron 
en el Congreso, los recibimos 
más allá de que esté cerrado 
el edificio, conversamos con 
ellos, sin embargo fuimos muy 
claros y le dijimos que pues 
estaríamos a la espera de recibir 
una notificación oficial, ya que 
debemos de revisar y analizar 
esta situación para poder fijar 
una postura al respecto”.
Polo Domínguez señaló: “ya 
que al parecer el Cabildo 
del cuadragésimo primer 
ayuntamiento de Compostela 
tomó la decisión en sesión, de 
destituir al síndico municipal a 
José Luis (Pepe) Ocegueda, 
además de otorgarle la firma que 

era facultad de él a un regidor, 
por lo que nos parece que es 
un tema complejo, me parece 
que es un tema que contraviene 
las disposiciones y facultades 
que la ley y la constitución le 
otorgan a un municipio, sin 
embargo no quisiéramos hasta 
este momento manifestar una 
postura como Congreso hasta no 
tener los elementos suficientes 
para hacerlo”. Dijo desconocer 
si detrás de ésta destitución 
exista alguna denuncia de juicio 
político en contra de José Luis 
Ocegueda, por lo que hasta no 
tener los elementos se verá que 
es lo que procede en este caso”.
Por otra parte el líder de la 
XXXII Legislatura manifestó: 
“En el Congreso del Estado 
tenemos interés en acompañar al 
gobernador Antonio Echevarría 
García a la Feria de Nayarit 
en California, que como cada 
año se lleva a cabo los días 
3, 4 y 5 de agosto y como ya 
es tradición se realiza en Pico 
Rivera, Los Ángeles, con el fin 
de llevar información a nuestros 
compatriotas que radican en 
esa zona darles a conocer a los 
clubes de nayaritas que vamos 
empujando la iniciativa de la Ley 
de Migrantes, ya que actualmente 
esta Ley no existe”. Leopoldo 
Domínguez destacó, “hace 
meses los legisladores nayaritas 
hicieron ese compromiso para 
trabajar en la construcción de 
un Instituto de Migrantes el 
cual ya existe en prácticamente 
todos los estados del país y ha 
resultado muy exitoso para los 
mexicanos radicados en los 
Estados Unidos. Por ejemplo  en 
Jalisco, el Instituto administra las 
Casas de Gestión y Guanajuato 
tiene 8 cases de este tipo en 
California; en Nayarit a través 
de este Instituto pretendemos 
en el gobierno del estado, por 
supuesto, que próximamente 
podamos contar con una Casa 
Nayarit, por lo que el diputado 
Ismael Duñalds como parte de la 
Comisión de Asuntos Migratorios 
se ha dado a la tarea de realizar 
algunas consultas en estados 
como Zacatecas y Michoacán, 
entre otros. Con el fin de hacer 
una iniciativa que se adecúe a 
los migrantes nayaritas, y con 
ello esperamos que nuestros 

paisanos tengan la atención 
que requieran para realizar los 
trámites en donde viven, ya que 
actualmente tienen que venir 
hasta Nayarit para realizarlos; 
tales como actas de nacimiento, 
cartas de identidad y pago de 
servicios municipales, según al 
ayuntamiento que correspondan. 
Además de tramitar matrículas 
consulares y credenciales con 
fotografía para votar, pero también 
en esta iniciativa se podrá aprobar 
que los nayaritas radicados en 
Estados Unidos puedan votar por 
los candidatos que se presenten 
en nuestro estado para las 
elecciones del 2021 de primera 
generación”. Polo Domínguez 
explicó: “se calcula que hay un 
millón de nayaritas radicados en 
la Unión Americana, y los más 
jóvenes hay alrededor de 500 
mil paisanos solo en California, 
y le ayudan a Nayarit para salir 
adelante en su economía, ya 
que se reciben alrededor de 
un millón de dólares diarios de 
remesas y eso es algo importante 
que debemos atender, porque 
esos apoyos y más se los han 
ganado nuestros migrantes”.
Manifestó que lamentablemente 
en este gobierno, el presidente del 
vecino país del norte no quiere a 
los migrantes mexicanos y está 
buscando por todos lados que 
se puedan regresar a su país, 
“y aunque en gran medida no 
estamos de acuerdo en eso, 
por desgracia la mayoría de 
nuestros migrantes no tienen 
documentos y están luchando 
para continuar allá, pero nosotros 
también tenemos que luchar 
junto a esas familias nayaritas 
que radican en varios estados 
de Estados Unidos”. Concluyó. 

* Tenemos interés de acompañar al gobernador Antonio Echeverría García a la 
Feria de Nayarit en California, que se realizará los días 3-4 y 5 de agosto, para 

llevarles información a nuestros compatriotas y escuchar sus necesidades.
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Te p i c ,  N a y a r i t . -  P o r 
indicaciones del alcalde 
Javier Castellón Fonseca 
y derivado de una serie 
de demandas ciudadanas, 
d iversas dependencias 
del Ayuntamiento de Tepic 
visitaron una vivienda ubicada 
en la calle Allende entre la 
Avenida Flores Magón y P. 

Guerrero, la cual presentaba 
un grave problema de 
acumulación de basura y 
cacharros, convirtiéndose 
en un foco de infección para 
la salud pública y para la 
vialidad tanto de vehículos 
como peatones.
“Desde hace dos meses se 
estuvieron recibiendo una 
serie de denuncias ciudadanas 
en el área de Protección Civil 
y otras dependencias del 
Ayuntamiento, por lo que 
se hizo la inspección de la  
vivienda para conocer más la 
situación, siempre cuidando 
los derechos humanos”, 
detalló la síndico municipal 
Raquel Mota, quien encabezó 
los trabajos realizados en 
dicho lugar.
“Bajo el procedimiento jurídico 

legal que nos marca el 
reglamento y previo a esta 
acción, se platicó con los 
dueños del inmueble para 
poder tener acceso a su 
vivienda y poderlos apoyar 
en la limpieza porque hay 
mucha basura acumulada, 
que lo convierte en un tema 
de salud pública”, abundó la 

síndico.
El procedimiento se hizo de 
manera coordinada, pacífica 
y respetando siempre los 
derechos humanos de todas 
las personas que viven en 
este lugar; en estas acciones 
participaron: Protección Civil, 
Sanidad Municipal, Obras 
Públicas, Parques y Jardines 
y la Comisión Municipal 
de Derechos Humanos, 
entre otras dependencias 
municipales.
Cabe destacar que después 
de terminar con esta limpieza, 
se les dará la atención médica 
y psicológica necesaria a 
la familia que habita esta 
vivienda y se dará seguimiento 
a su situación, concluyó 
la servidora pública del 
Ayuntamiento de Tepic.

Tepic, Nayarit.- En el marco del 
mes de los bosques y el día del 
árbol, el Ayuntamiento de Tepic 
que encabeza el alcalde Javier 
Castellón Fonseca, a través  
de la Dirección de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
de la DGDUE en colaboración 
con la Comisión Forestal de 
Nayarit, realizaron junto con la 
ciudadanía una mega-jornada 
de reforestación en la margen 
derecha del Río Mololoa, donde 
se plantaron más de 500 árboles 
nativos de 28 especies distintas 
en un tramo de dos kilómetros, 
los cuales van desde la avenida 
Principal hasta la avenida Parque 
Ecológico.
“Es importantísimo generar estas 
jornadas de reforestación en 
todo Tepic, pero sobre todo en 
las zonas que están alrededor 
de nuestra ciudad y que se 
encuentran cerca de donde 
las corrientes de agua hacen 

estragos; también debemos 
hacer conciencia en que muchos 
de los árboles plantados durante 
décadas en nuestra ciudad son 
peligrosos y no todos tienen las 
características adecuadas para 
Tepic, como los eucaliptos, los 
cuales caen fácilmente sobre 
las calles”.
“Hoy estamos plantando árboles 
con raíces muy fuertes, con 
capacidad de oxigenar y de 
mitigar las corrientes de agua; 
debemos comenzar a evitar 
árboles como el Eucalipto”, 
destacó el presidente Javier 
Castellón Fonseca durante 
el evento protocolario, para 
poster iormente part ic ipar 
plantando una Higuera.
La actividad llamada “Higuera, 
guardiana del Mololoa”, contó 
también con la presencia de, 
Juan Melesio González Chávez, 
subsecretario de Medio Ambiente 
de Nayarit en representación del 

gobernador del estado Antonio 
Echevarría García.
Participaron también en la 
jornada de reforestación, Martín 
Delgado Arena, gerente estatal de 
la CONAFOR en Nayarit; Antonio 
Coronado de León, director de 
COFONAY; Roberto Rodríguez 
Medrano, delegado federal de 
SEMARNAT en Nayarit; la síndico 
Raquel Mota, la regidora Leticia 
Sandoval Pazos, el regidor 
Aristeo Preciado Mayorga, entre 
otras autoridades estatales y 
municipales.
E l  P rograma Anua l  de 
Reforestación con Planta Nativa 
que va de la mano con esta mega-
jornada, se encuentra en marcha 
en su primer año, como parte 
de las actividades se realizan 
las jornadas de reforestaciones 
sociales, buscando hacer equipo 
con la población para recuperar 
cada vez más espacios naturales; 
durante los meses de junio y julio 
se han reforestado seis plazas 
públicas y se han atendido más 
de 20 peticiones ciudadanas 
de reforestación de espacios 
comunes, lo que suma cerca de 
mil 400 ejemplares plantados, 
según informó la Dirección de 
Ecología del municipio de Tepic.

Mega-jornada de reforestación en 
una de las márgenes del río Mololoa

ayuntamiento de tepic hizo 
limpieza y descacharrización 

urgente en una vivienda urbana

-Se plantaron más de 500 árboles nativos de 28 
especies distintas en alrededor de dos kilómetros
-Participaron decenas de familias e instituciones 

públicas y privadas

Castellón encabezó

-El Gobierno Municipal que encabeza Javier 
Castellón, atendió una serie de demandas ciudadanas 

que solicitaban esta intervención, ya que existía un 
grave problema de salud pública y vialidad



Jueves 19 de Julio de 20186

Durante el Concurso Juvenil 
de Debate Político 2018 
organizado por el Instituto 
Nayarita de la Juventud 
(INJUVE), el Doctor Celso 

Va l d e r r a m a  D e l g a d o , 
Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit se dijo satisfecho de 
que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, en conjunto con 
otras instituciones, laboren 
para cultivar el arte de 
la palabra con el fin de 
engrandecer la actividad 
política, misma que dirime de 
manera pacífica los problemas 
tanto de sociedades como 
de individuos. 
Asimismo, comentó que sin 
lugar a dudas la juventud 
nayar i ta merece dicho 
espacio, puesto que hoy 
en día México es un país 
compuesto principalmente de 
jóvenes. Valderrama Delgado 
aseguró que es la participación 
de la juventud nayarita la 
que logrará acrecentar la 
actividad política.
Finalmente, aseguró que 
pese a las dificultades que 
actualmente enfrentan las 

Instituciones, el Instituto 
Estatal Electoral continuará 
laborando para fomentar entre 
los jóvenes la inquietud de 
crear un mejor futuro.

Dicha actividad contó con 
Las Consejeras Electorales 
Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís y Maestra Irma 
Carmina Cortés Hernández, 
así como con el Consejero 
Electoral Maestro Sergio 
Flores Cánovas, como parte 
del jurado calificador que 
evaluó la participación de 
los jóvenes en las diferentes 
modalidades que conformaron 
el concurso. 
La participación del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
en la organización de dicho 
evento es parte del convenio 
que éste celebró con el Instituto 
Nayarita de la Juventud.
Cabe señalar, que al término 
del Concurso Juvenil de 
Debate Político 2018, Ixchel 
Fragoso Moncada, titular 
del Instituto Nayarita de la 
Juventud, reconoció la labor 
del personal del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
para la realización del evento.

Por: Mario Luna
Tal parece que la situación 
del Síndico del municipio de 
Compostela, José Ocegueda, 
se le estará complicando en 
estas últimas horas, toda vez 
que existen algunos regidores 
que están dispuestos a 
denunciarlo ante diferentes 
autoridades por diversos 
delitos cometidos contra 
ellos.
Cabe destacar que el síndico 
de  Composte la ,  Pepe 
Ocegueda, sigue siendo 
síndico, es totalmente falso 
que haya sido destituido 
de su encargo, como lo 
han venido asegurando en 
diferentes publicaciones en 
las diversas redes sociales, 
por lo que este continúa 
siendo parte del cabildo.
Lo que si es un hecho, 
es que se le acotaron sus 
facultades, por acuerdo 
de la inmensa mayoría de 
los regidores, ya que de 
15 integrantes del cabildo, 
12, manifestaron su voto 
para ello, sobre todo para 

restarle facultades de firma 
y algunas decisiones, las 
cuales aunque éstas debieran 
ser tomadas por acuerdo de 
todos los regidores, lo hacía 
de manera unipersonal, 
así lo manifestaron ante 
el gobernador los mismos 
regidores que han mostrado 
su inconformidad por ese 
actuar soberbio del síndico.
Lo anterior, fueron denuncias 
que le hicieron al propio 
mandatario estatal y de igual 
manera están buscando al 
presidente del Congreso, 
a l  d ipu tado  Leopo ldo 
Domínguez González, para 
hacerle de su conocimiento y 
a detalle estos delitos que a 
cometido Pepe Ocegueda y 
que no lo estén sorprendiendo 
como ya lo hicieron en 
esa reunión donde solo 
estuvieron el involucrado 
y dos regidores.
Es por ello que aunque 
para su dest i tución es 
facultad del Congreso del 
Estado realizar los trámites 
correspondientes para ello, 

sobre todo habiendo delitos 
graves, pues ya la regidora 
de Morena, Teresa Herrera, 
anunció que será el día de 
mañana viernes alrededor 
de las 10 de la mañana, 
cuando esté presentando 
ante la Fiscalía General del 
Estado una denuncia penal 
en contra de José Ocegueda, 
por el delito de amenazas, 
delito grave que pudiera ser 
fundamental para iniciarle 
su destitución como síndico 
municipal de Compostela.
Pero además se le están 
fincando algunos otros delitos 
como son los administrativos, 
y electorales, esté último 
recayendo en la esfera de la 
competencia judicial federal.
Es por lo que hasta este 
momento el congreso del 
Es tado  desconoce de 
este asunto de manera 
oficial, porque no le ha 
llegado ninguna solicitud 
para iniciarle el trámite 
correspondiente al síndico, 
pero que será precisamente 
este viernes cuando la 
presidenta municipal de 
Compostela Gloria Núñez 
Sánchez,  junto con el 
jurídico y respaldada por 
los 12 regidores estarán 
p r e s e n t a n d o  a n t e  l a 
Secretaría del congreso 
dicha documentación, por lo 
que será posterior a que la 
regidora de Morena, Teresa 
Herrera presente su denuncia 
penal por amenazas contra 
Pepe Ocegueda, sí que hay 
que estar a la expectativa 
de esta denuncia ante la 
Fiscalía y ante la Cámara 
de Diputados.
Se mencionó que la alcaldesa 
pudiera estar ofreciendo una 
rueda de prensa posterior 
a presentar su solicitud de 
destitución ante el Congreso 
del síndico municipal.

traBaja ieen en 
engrandecer la 

actiVidad Política

síndico de 
coMPostela aMenaZa 
a regidora de Morena

Varios delitos tendrá que enfrentar ante la justicia y ante las 
diferentes esferas de competencia judicial el actual síndico 

municipal de Compostela, mañana viernes a las 10 de la mañana la 
regidora de Morena, Teresa Herrera interpondrá denuncia penal por 

el delito de amenazas
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Por: Mario Luna
 El gobernador Antonio 
Echevarría García, anunció 
que derivado a los trabajos 
de limpieza que se han 
estado realizando en todas 
las playas de la entidad, estos 
esfuerzos hoy, han tenido 
sus frutos en beneficio de 
los paseantes, de turistas 
tanto locales, nacionales o 
internacionales, pero sobre 
todo para los habitantes de 

esos lugares, que cuentan con 
playas limpias, por lo que ahora 
Nayarit cuenta con 9 playas 
certificadas por el Instituto 
Mexicano de Normalización 
y Certificación A.C.
Subrayó que dicha certificación 
se dio en base a la norma NMX-
AA-120-SCFI-2016, siendo 
estas las de Guayabitos, 
Chacala, Platanitos, Bucerías, 
Isla del Coral, Los Muertos, 
Nuevo Vallarta Norte, Nuevo 

Vallarta Norte II, Nuevo Vallarta 
Sur
Detalló que fue en el mes de 
junio, de este año, cuando 
se realizaron una serie de 
auditorías a estas playas para 
validar los requerimientos 
establecidos por la mencionada 
norma, por lo que el Instituto 
Mexicano de Normalización 
y Certificación A.C. publicó 
el dictamen positivo de 
cert i f icación de playas 
auditadas, mencionando que 
la playa de Nuevo Vallarta 
Norte II es de uso recreativo 
apta para realizar actividades 
acuáticas y de ecoturismo.
Esta playa obtuvo de 
acuerdo a los resultados 
de los diversos estudios, el 
máximo nivel de acuerdo a 
los estándares, cumpliendo 
así, con los requisitos de la 

norma y los lineamientos 
del mencionado instituto, 
ratificando a esta playa como 
limpia, monitoreada de manera 
frecuente.
En lo que respecta a la 
playa Bucerías cuenta con 
la certificación vigente del 
año 2017, por lo que en el 
mes de junio del presente se 
realizó la auditoría de control, 
seguimiento y vigilancia de 
los requisitos de la norma y 
los lineamientos del IMNC. 
La auditoría de la playa de 
Chacala emitió un dictamen 
positivo por el IMNC que 
establece los requisitos 
y  especi f icac iones de 
sustentabilidad y calidad 
en playas, ratificando el 
nombramiento como playa 
limpia y certificada para uso 
recreativo y ecoturístico, 

superficie afectada de 127 
mil 865 hectáreas.
L a  c o l a b o r a c i ó n  d e 
combatientes mexicanos 
a ese país se realiza en el 
marco del Memorándum 
de Entendimiento para el 
Intercambio de Recursos 

para el Manejo de Incendios 
Forestales entre Canadá y 
México 2014-2018.
En agosto de 2017 se 
realizó el mayor despliegue 
in ternac ional  con 270 
elementos movilizados a 
Canadá.

apoyarán 105 combatientes mexicanos 
supresión de incendios forestales en canadá

• Cuatro nayaritas participan en la comisión         
• Se prevé que el despliegue tenga una duración de 32 días.

Por tercer año consecutivo, el 
gobierno de Canadá, mediante 
el Centro Interinstitucional 
Canadiense de Incendios 
Forestales (CIFFC, por sus 
siglas en inglés) solicitó el 
despliegue de combatientes 
mexicanos para la supresión 
de incendios forestales en 
ese país.
En esta ocasión se movilizarán 
105 elementos, de los cuales 
100 son combatientes, 4 son 
técnicos especializados y un 
representante institucional 
de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR).
En la comisión participan los 
combatientes de incendios 
forestales Raúl Partida, 
Sergio Baltierra y Pedro 
Abrego; también acude el 
Técnico Especializado en 
Manejo del Fuego Ismael 
Estrada, todos adscritos a la 
Gerencia Nayarit y quienes ya 
tienen experiencia en apoyo 
a comisiones internacionales. 
Las brigadas mexicanas 
serán desplegadas el 20 de 
julio, desde Guadalajara a 

la Ciudad de Sudbury, en 
la provincia de Ontario, al 
Centro Regional de Incendios 
Forestales Noreste.
Como parte del protocolo a 
seguir, el 15 de julio viajó 
a Canadá la representante 
institucional de la CONAFOR, 
Elizabeth Toledo Gutiérrez, 

para fungir como enlace 
internacional entre Canadá y 
México, y coordinar aspectos 
logísticos de la movilización.
El despliegue tendrá una 
duración de 32 días y su 
estancia dependerá de la 
evolución de los 108 incendios 
forestales activos en esa 

provincia. 
Del total de elementos 
movilizados, 88 se encuentran 
adscritos a la CONAFOR 
en 23 entidades, 13 a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial de 
Jalisco (SEMADET), uno 
a la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), uno a Bomberos 
Zapopan, uno a Sierra de 
Quila A.C. y un elemento a 
brigada rural de Quintana 
Roo.
La Provincia de Ontario 
presenta un acumulado 
de 683 incendios, con una 

naYarit cuenta con PlaYas certificadas
Libres de contaminación playas nayaritas y vamos por todas las que restan, dijo el mandatario estatal

dicho nombramiento vence 
en el año 2020, en donde 
se realizará una auditoría de 
recertificación.
Cabe mencionar que el trabajo 
coordinado entre la Secretaría 
de Turismo del estado de 
Nayarit, del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, de 
Desarrollo Rural y del Medio 
Ambiente, de Salud, la 
Comisión Estatal para Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Nayarit, Comisión Estatal del 
Agua y los H. ayuntamientos 
de Bahía de Banderas y  
Compostela, asociaciones 
civiles y empresariales del 
sector turístico y la realización 
de brigadas y  acciones 
conjuntas, mantienen la 
certificación y seguridad de 
las playas nayaritas, las cuales 
cumplen con los parámetros 
internacionales de calidad 
de agua, los cuales marcan 
un límite máximo de 100 
enterococos NMP/100 ml. 
(SSN, 2018).
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El Director General del 
ISSSTE, Florentino Castro 
López, acompañado de los 
titulares del Colegio Nacional 
de Educación Profesional 
T é c n i c a  ( C O N A L E P ) , 
Jorge Alejandro Neyra 
González, y del adjunto 
de Operación y Servicios 
a Usuarios de CONOCER, 
José Juan Elizondo Esparza, 
entregó 29 certificados de la 
primera generación de este 
convenio interinstitucional de 
Profesional Técnico Bachiller 
en Terapia Respiratoria y 
Certificación de Competencias 
Laborales, autorizados para 
capacitar a otros compañeros.
Durante el evento, el titular 
del Instituto resaltó que es de 
suma importancia la formación 
de técnicos profesionales 
con el propósito de mejorar 
la atención de servicio 
a los derechohabientes, 
principalmente en las unidades 
médicas. “Necesitamos darle 
a la capacitación el lugar 
que merece dentro de las 
21 prestaciones que ofrece 
el ISSSTE, pues permite 
actualizar conocimientos 
que no sólo benefician a 
cien mil trabajadores, sino a 
los derechohabientes y sus 
familias”.
Puntualizó que de los 29 
egresados, 14 pertenecen 
al “Grupo Semilla” que 
están autorizados para la 
capacitación y certificación 
en el ECO076 para la 
Evaluación de la Competencia 
de Candidatos con base en 

Estándar de Competencia, 
y 15 más en Atención al 
Ciudadano en el Sector 
Público en el ECO105, 
otorgados por el Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER).
Asimismo, Castro López 
resaltó que durante la 
actual administración, el 
ISSSTE ha impulsado 
la capacitación y brinda 
oportunidades para servicios 
educativos para formación 
de recursos humanos como 
la creación de las escuelas 
de Dietética y Nutrición y 
la Nacional de Enfermería 
e Investigación, convenios 
con 50 universidades del 
país entre la que destaca 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
para otorgar diplomados en 
distintas áreas, capacitación 
de personal de Estancias 
Infantiles, entre otras. 
Por su parte, el Director 
Genera l  de l  S i s tema 
CONALEP, Neyra González, 

reconoció el trabajo de las tres 
instituciones para que en un 
año se lograra la certificación 
de profesionales técnicos en 
terapia respiratoria en el marco 
del Programa de Formación 
y Capacitación de Técnicos 
Médicos del ISSSTE, “fue un 
año de intensa y fructífera 
comunicación, así como 
de contribuir al logro de 
este proyecto que, creando 
sinergias y con una visión 
humanista, estudiantes y 
derechohabientes construirán 
un  camino  p róspero , 
humanista y de calidad”. 
En su participación, el 
Director General Adjunto 
de Operación y Servicios 
a Usuarios del CONOCER, 
Elizondo Esparza, remarcó 
el logro de los 29 egresados 
quienes “son competentes 
en dos estándares de 
competencia que acreditan 
nuestras instituciones a nivel 
nacional, y por supuesto el 
incremento de capital humano 
que tendrá el ISSSTE ante 
la sociedad”.

entregan issste, conaleP Y conocer 
PriMeros 29 certificados de 

Profesionales tÉcnicos MÉdicos 

da a conocer el programa 
oficial de la feria del 

elote Xalisco 2018

Nadia Ramírez López, alcaldesa de Xalisco

Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco, Nayarit. -El día de 
ayer en conocido restaurant 
de esta cabecera municipal, 
la alcaldesa Nadia Alejandra 
Ramírez López, dio a conocer 
a los diferentes medios de 
comunicación el programa 
oficial que habrá de llevarse 
a cabo con motivo de la 
celebración de la Tradicional 
Feria del Elote Xalisco 2018, 
la cual arrancará el próximo 
día 27 del presente mes.
En este emotivo acto, 
e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s 
funcionarios de primer nivel, 
Sindico y Regidores, así 
como de las siete aspirantes 
a Reina de la Feria del Elote 
Xalisco 2018, conmemorando 
también los 1400 años de la 
fundación del municipio, por 
lo que se espera una gran 
concurrencia durante un 
poco de más de dos semanas 
con grandes espectáculos 
musica les,  depor t ivos, 
religiosos y culturales para 
todos los gustos.
La edil al hacer uso del 
micrófono dijo, “felizmente el 
momento que tanto habíamos 
esperado aquí en Xalisco 
está por llegar, ya estamos 
listos para llevar a cabo la 
presentación de la Feria del 
Elote Xalisco 2018 en su 
nueva edición, y un motivo 

muy especial son los 1400 
años de que fue fundado 
nuestro municipio; por lo 
que además se estarán 
dando a conocer los eventos 
Deportivos, Culturales y 
Religiosos que acompañarán 
esta festividad”.
“Agradezco a l  H.  XLI 
Ayuntamiento de Xalisco 
por sumar esfuerzos con 
una servidora para la 
realización de esta gran 
feria y por colaborar conmigo 
en el rescate de nuestras 
tradiciones, generando con 
ello un ambiente familiar, 
recreativo e innovador para 
toda la comunidad de Xalisco, 
municipios vecinos y de 
todos aquellos que deseen 
venir a divertirse sanamente 
en nuestra tradicional Feria 
del Elote”.
Por último, la alcaldesa, 
Ramírez López, indicó, “la 
seguridad estará siendo 
garantizada por los elementos 
de seguridad adscritos a 
la Fiscalía General del 
Estado, Policía Municipal y 
por elementos de Protección 
Civil local, pues consideramos 
que Xalisco merece un cambio 
y sus habitantes lo mejor; 
así que los invito a disfrutar 
juntos de esta bonita Feria 
del Elote, Tu Presidente 
cerca de ti.
#JuntosSeguimosTrabajando.

• El Director General del Instituto, Florentino Castro, explicó que 14 son del 
“Grupo Semilla” autorizados para capacitar a otros compañeros, y 15 en 

Atención al Ciudadano en el Sector Público otorgados por CONOCER.
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un día feliz, el regalo 

para el pequeño damián

Por: Adolfo Altamirano
Esta iniciativa que encabeza 
Yolanda Gut iér rez de 
Domínguez, presidenta del 
voluntariado del Congreso de 
Nayarit, les brinda un día lleno 
de actividades y sorpresas 
a niños en situaciones 
especiales.
Damián, un niño de Tepic 
con discapacidad, disfrutó de 
un “día feliz”, iniciativa que 
encabeza Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez, presidenta del 
Voluntariado del Congreso de 
Nayarit, en la que infantes en 
situaciones especiales disfrutan 
de divertidas actividades.
El turno fue de Damián, un 
pequeño admirador del “Chavo 
del Ocho” y quien es amante 
de los animales; al infante lo 

llevaron a una granja donde 
convivió con cerdos, conejos, 
perros, una serpiente y hasta 
un pequeño cocodrilo.
Después, Damián fue llevado 
a Tower Pizza, donde recibió 
regalos, comió pizza y fue 
recibido por el “Chavo del 

Ocho”.
Por su parte, Yolanda Gutiérrez, 
agradeció el apoyo de Susana 
Casas, Uumbali Park,  José Luis 
Jiménez, el grupo Tower Pizza 
y a Rubén Gutiérrez, Pop´s 
Show, como patrocinadores 
del día feliz para Damián.
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Ahuacatlán

Por: Francisco 
J. Nieves

Ahuacat lán.-  Antes de 
supervisar algunas obras 
que se ejecutan en las 
comunidades, el presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas realizó una visita 
ocular a la finca que en días 
pasados se incendió y la 
cual está siendo objeto de 
un remozamiento a fin de 
que vuelva a ser habitable.
Tal y como en su momento 
se comprometió, el edil giró 
instrucciones a la Dirección 
de Serv ic ios  Púb l icos 
Municipales para que de 
inmediato se pusieran manos 
a la obra para apoyar a la 
familia afectada.
De esta manera, el titular 
de este depar tamento 
y sus t rabajadores se 

constituyeron en el referido 
inmueble que se sitúa por 
la calle Manuel Ocampo 
del barrio del Chiquilichi a 
efecto de empezar con su 
remozamiento consistente 
en el resanado del techo 
pintura de muros, reparación 
de la red eléctrica, etc…
Y bueno, para constatar que 

se esté dando cumplimiento 
a los ordenamientos, el 
pres idente Agust ín  se 
apersonó sorpresivamente 
en la finca dándose cuenta 
que la obra llevaba ya un 90 
por ciento de avance. Pero 
además y en conjunto con 
el sistema DIF municipal, se 
comprometió a apoyar a la 

familia con algunos 
muebles y artículos 
electrodomésticos.
Por su parte, la 
presidenta del DIF, 
Sobeida Hinojosa 
hizo posteriormente 
entrega de ropa 
y una despensa 
bien surtida. Es 
por esto que la 
familia damnificada 
le  ex te rnó  su 
agradec imien to 
y reconocimiento 
a las autoridades 
municipales.

11

total apoyo de agustín y sobeida 
a familia de finca incendiada

céntrica finca de ahuacatlán, en controversia ante el inaH
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- El inexorable paso del tiempo 
hizo que la finca que se ubica en la esquina 
de la avenida 20 de Noviembre y la calle 
Hidalgo se encuentre en muy malas 
condiciones. Está bastante deteriorada. 
Su techo incluso hace algunos meses 
se colapsó; pero ahora sus muros están 
a punto de derrumbarse, situación que 
desde luego constituye un riesgo para 
los peatones.
Los dueños no han podido restaurarla debido 
a una controversia que se ventila en el 
INAH –Instituto Nacional de Antropología e 
Historia-; esto es debido a que el propietario 
al parecer pretende modificar su estructura 
original.

La negación del permiso del INAH se 
sustenta en el hecho de que el referido 
inmueble se encuentra registrado dentro 
del catálogo de monumentos históricos, no 
solo por localizarse en el primer cuadro de 
la ciudad, sino por ser una finca donde se 
gestaron sucesos relevantes en la historia 
de Ahuacatlán.
El asunto es que existe una controversia 
y es esta la razón por la que no se le 
ha derrumbado en su totalidad para su 
reconstrucción; pero sus paredes están 
ladeadas y la humedad de esta época podría 
ocasionarle más afectaciones corriendo el 
riesgo incluso de que se vengan abajo en 
cualquier momento.
El dueño recién colocó un cartel en la parte 

superior donde se lee: “PROPIEDAD EN 
RIESGO: Esta propiedad no se ha rehabilitado 
porque el INAH ha obstaculizado y prolongado 
los permisos correspondientes para comenzar 
su reconstrucción. Atentamente J. Ramón 
Espinosa Vargas”.
En fin, la controversia ahí está y la finca 
sigue por lo tanto constituyendo un riesgo 
para los peatones.

El tiempo, nuestros hijos
Francisco Javier Nieves Aguilar

El papá de Alberto era un 
hombre importantísimo y 
muy ocupado que trabajaba 
tantas horas, que a menudo 
debía trabajar los fines de 
semana. Un domingo Alberto 
se despertó antes de tiempo, 
y al escuchar que su papá 
abría la puerta de la calle 
para salir hacia la oficina, 
corrió a preguntarle:
- ¿Por qué tienes que ir hoy 
a trabajar, papi? Podríamos 
jugar juntos...
- No puedo. Tengo unos 
asuntos muy importantes 
que resolver.
-  ¿Y por qué son tan 
importantes, papi?
- Pues porque si salen bien, 
serán un gran negocio para 
la empresa.
- ¿Y por qué serán un gran 
negocio?
- Pues porque la empresa 
ganará mucho dinero, y a mí 
es posible que me asciendan.
- ¿Y por qué quieres que te 
asciendan?
- Pues para tener un trabajo 
mejor y ganar más dinero.
- ¡Qué bien! Y cuando tengas 
un trabajo mejor, ¿podrás 
jugar más conmigo?
El papá de Alberto quedó 
pensativo, así que el niño 
siguió con sus preguntas.
- ¿Y por qué necesitas ganar 
más dinero?
- Pues para poder tener una 
casa mejor y más grande, 
y para que tú puedas tener 
más cosas.

- ¿Y para qué queremos 
tener una casa más grande? 
¿Para guardar todas esas 
cosas nuevas?
- No hijo, porque con una 
casa más grande estaremos 
más a gusto y podremos 
hacer más cosas.
Alberto dudó un momento 
y sonrió.
- ¿Podremos hacer más 
cosas juntos? ¡Estupendo! 
Entonces vete rápido. Yo 
esperaré los años que haga 
falta hasta que tengamos 
una casa más grande.
Al oír eso, el papá de Alberto 
cerró la puerta sin salir. 
Alberto crecía muy rápido, 
y su papá sabía que no le 
esperaría tanto. Así que 
se quitó la chamarra, dejó 
el ordenador y la agenda, 
y mientras se sentaba a 
jugar con un Alberto tan 
sorprendido como encantado, 
dijo:
- Creo que el ascenso 
y la casa nueva podrán 
esperar algunos años.
Nuestros h i jos son la 
producción de esta sociedad 
que nos obliga a vivir como 
lo hacemos, pero sólo se 
podría cambiar en parte 
si nos remitimos a nuestra 
niñez. ¿Cómo fue?, ¿Qué 
parte de lo que nos tocó 
se podría cambiar? Hacer 
memoria de esto nos puede 
ayudar para reflejarnos en 
nuestros hijos y así poder 
cambiar o no nuestra actitud.
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Ixtlán del Río
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán Del Río.- Con un 
caudal de tareas por delante 
y mientras se trabaja en 
distintas vertientes, el Comité 
de Fiestas Patrias Ixtlán 
2018, sacó a la luz ahora 
la Convocatoria para el 
Concurso de Trajes Típicos 
en el que podrán participar 
todos aquellos diseñadores 
o aficionados al diseño.
Con esto, los organizadores 
de estas Fiestas buscan 
desarrollar un traje típico y 
modernizado que refleje la 
cultura local entre pasado y 
presente.
La invitación no es exclusiva 
para diseñadores, sino 
también para aficionados y 
el único requisito es presentar 
un boceto del traje a color, 
con sus características y 
materiales, en el entendido de 

que al momento del registro se 
indicará el material a utilizar.
La propuesta del traje típico 
deberá expresar las raíces, 
tradiciones y cultura de este 
municipio limítrofe con el 
estado de Jalisco.
Los Jueces, según se 

aprecia en la Convocatoria, 
calificarán la originalidad, la 
elegancia, la practicidad, la 
calidad y veracidad histórico-
tradicional. 
Los interesados deberán 
acudir a las instalaciones de 
la Casa de la Cultura situada 
en la esquina de las calles 
Hidalgo y Abasolo, de nueve 
de la mañana a siete de la 
noche.
Para incent ivar  a los 
participantes se premiará 
a los ganadores de los tres 
primeros lugares con mil 
500 pesos al tercero, tres 
mil al segundo, y cinco mil 
al primero.
En la Convocatoria se hace 
notar que el traje deberá 
expresar el tema: Ixtlán y 
sus tradiciones.

Habrá concurso de diseño 
de traje típico de ixtlán 

simples golpes mediáticos lo de toño cambero: luis Herrera
Por: Francisco J. Nieves
Jala.- El Presidente del CDM del PAN en 
Jala, Luis Fernando Herrera, sostiene que 
los señalamientos que a últimas fechas 
le han hecho al Secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente en el estado, 

Marco Antonio Cambero Gómez, “son 
simples golpes mediáticos”.
Lo anterior no es sino consecuencia de 
un documento que se dio a conocer hace 
algún tiempo donde el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior –OFS- en donde 
se señala que Cambero Gómez quedaba 
inhabilitado por un período de 11 años 
para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público; esto 
es como resultado de una presunta 
irregularidad administrativa atribuida al 
citado funcionario durante el tiempo que 
fungió como alcalde.
“El trasfondo de todo eso fue político”, 
afirma el dirigente del blanquiazul en 

este municipio; e indica que esto fue 
una maniobra del ex gobernador Roberto 
Sandoval y del ex Fiscal en Nayarit Edgar 
Veytia para tratar de inhabilitarlo como 
candidato a presidente municipal en el 
pasado proceso electoral local.
Luis Fernando Herrera recalca que Marco 
Antonio Cambero acudió posteriormente 
a la Fiscalía para aclarar las acusaciones 
de las que estaba siendo objeto; “pero 
Toño está tranquilo y está trabajando con 
normalidad y de acuerdo al proyecto del 
gobernador Antonio Echevarría García”, 
apuntó.
Insistió en que el resolutivo que emitió 
hace ya varios meses el órgano Superior 

de Fiscalización, obedeció pues a una 
“jugada política” para tratar de que el actual 
titular de la SEDERMA no participara como 
candidato a la presidencia municipal; “son 
golpes mediáticos”, finalizó.

… ¡Y yo muy obediente!
Francisco Javier Nieves Aguilar

La brecha parecía 
interminable y de pronto 
tuve la impresión que 
pronto estaríamos en 
el cráter o que iríamos 
a parar al Sangangüey 
o al  Cerro de San 
Juan; “¡Tú síguele!”, 
me decía el buen Alex; 
y yo, obediente, seguía 
guiando la Explorer 
t e m i e n d o  q u e  e n 
cualquier momento brotara de 
pronto un tigrillo o leoncillo; o 
tal vez un puma, de esos que 
dicen merodean por el Volcán 
El Ceboruco.
Recién nos habíamos despedido 
de los cuatro presidentes del 
sur y de los demás jinetes 
que se dirigían al Zoquite. 
Pensamos que no habría 
mayores  compl i cac iones 
durante el regreso; pero unos 
trabajadores que laboran en la 
carretera que se construye de 
Coapan a Jala, nos confundieron. 
 A señas, uno de ellos desvió 
nuestro camino indicándonos 
con su diestra que viráramos 
a la derecha debido a esta 
obra. Se trata de una simple 
“subidita” para luego retomar 
la trayectoria correcta; pero 
ni Alex ni yo reparamos en 
ese punto. Enfrascados en 
pláticas triviales continuamos 
por aquella brecha y muy pronto 
tuvimos a la vista la autopista 
Guadalajara-Tepic.
Pensamos que por ahí cerca se 
encontraría la desviación para 
retomar pues el camino que 
enlaza al poblado de Coapan 
y a Jala –Pueblo Mágico-; 
¡Pero ni máiz!... la Explorer 
siguió rodando y rodando, “¡Tú 
síguele!”, me decía Alex, y ahí 
está el Nieves acelerando y 

frenando, subiendo y bajando, 
bajando y subiendo las pequeñas 
colinas.
No sé cuántos falsetes –puertas 
de maderos y alambres de 
púas que sirven para que el 
ganado no atraviese cercos- 
traspasamos; pero me imagino 
que fueron como 345; “¡Tú 
síguele!”, continuaba diciendo 
Alex, ¡Y yo muy obediente!, ¡Uff!
De plano nos perdimos. Por 
momentos imaginaba que 
llegaríamos pues al cráter; 
aunque también me asaltaba 
la idea que hubiésemos parado 
en el Sangangüey o en el Cerro 
de San Juan, como se señala 
al principio.
En eso arribamos a un corral 
en cuyo centro se apreciaba 
una finca y una camioneta 
evidentemente vieja e inservible. 
Por ahí pastaban unos becerros 
y borregos, siendo entonces que 
decidimos desandar el camino. 
¡Otra vez a abrir y cerrar los 
falsetes!; ¡Otra vez las subidas 
y bajadas!
Al poco rato dimos por fin 
con la brecha correcta. Creo 
que fui el que más se alegró; 
y para aligerar las tensiones 
que provocó nuestro extravío, 
me engullí como 9 kilos de 
cacahuates, de esos que trajo 
el presidente de Amatlán desde 
la Estancia de los López.

DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS
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importante reunión de trabajo 
se llevará a cabo en el casino 
ejidal antonio ramos laureles

•La reuníón será el día de hoy jueves, la convocatoria está a cargo del 
Comisariado Ejidal de Tuxpan Máximo Galván Parra.

Redacción. 
Tuxpan, Nayarit.- Jueves 
19 de Julio de 2018.- Hoy 
jueves 19 del presente mes 
y año se llevará a cabo a 
las 10 de la mañana una 
importante reunión de trabajo 

en el Casino Ejidal Antonio 
Ramos Laureles de esta 
ciudad, la cual es convocada 
por el Comisariado Ejidal 
de Tuxpan Máximo Galván 
Parra, quien hizo extensiva 
la invitación a todos los 

Presidentes ejidales del 
Norte de Nayarit, así como 
a todos los productores 
agrícolas. 
En dicha reunión se dará 
a conocer un programa 
federado a los Productores 
Agrícolas, con el cual se 
buscara el apoyo Federal 
para bajar el costo del Diesel 
a los Productores de granos 
básicos, así mismo se buscara 
gestionar un precio piso a 
la comercialización de Frijol 
que permita obtener precios 
justos como condiciones 
favorables que beneficien a 
los productores del campo. 
La entrada será libre y se 
contara con la presencia de 
la empresa Integradora Plan 
de Ayala (CNPA) así como 
también de Productores del 
estado de Durango.

en santiago, ya están Pagando a los 
Productores de frijol: Misael Virgen

Se espera que para la próxima semana se termine de pagar el 
apoyo a todos los Productores del Grano

Redacción Santiago 
Ixcuintla.

Santiago Ixcuintla Nayarit., 
jueves 19 de julio de 2018.- 
Ya se les está pagando el 
apoyo a los productores de 
Frijol de este municipio y se 
espera que para el jueves 
y viernes de la próxima 
semana se termine de pagar 
a todos los productores del 
grano, informo para este 
medio de comunicación, 
el Ingeniero José Misael 
Ángel Virgen Macareno, 
quien además nos dijo que 
se estuvo complicando lo del 
apoyo, porque a última hora 

se decidió que se les habría 
de pagar a los productores 
de Frijol con cheque, por lo 
que los titulares del Fondo 
de Fomento Agropecuario 
del gobierno del  estado 
de Nayarit, tuvieron que 
requerirle a la Financiara 
Nacional de Desarrol lo 
Rural, la autorización de 
una chequera, por lo que 
será conforme a la base 
de datos de la listas que 
presentaron los Presidentes 
de los Comisariados Ejidales, 
como se estarán imprimiendo 
los cheques.
Es solo cuestión de días 

para que se concluya con 
este trámite que se fue 
retardando por varios 
factores, el último de 
ellos los procesos 
electorales que por 
Ley no permitían hacer 
uso de recursos por la 
llamada veda electoral 
y en los últimos días 
por el repentino cambio 
de pago que será 
con cheque explico 
e l  d i r i gen te  de l 
Movimiento Campesino 
Independiente de 
Nayarit Misael Virgen 
Macareno.

d
Myriam Consuelo Rosas Madrid.

ispositivo de Entretenimiento 
Kinect y  el desarrollo de la 

Psicomotricidad en Preescolar

Kinect es un dispositivo de 
entretenimiento, conformado 
por  cámaras y micrófonos, 
el cual está siendo cada 
vez más usado en el área 
de la salud y la educación. 
Fue creado por la compañía 
Microsoft para usarse con 
una consola llamada XBOX 
360 (donde se ejecutan los 
videojuegos), el cual cuenta 
con un sistema de control 
para el movimiento; con la 
finalidad de que el juego fuera 
interactivo. En Junio del 2009 
fue anunciado como "Project 
Natal" y el 13 de Junio del 2010 
es nombrado oficialmente 
como "kinect" saliendo al a 
venta en Estados Unidos y 
México el 4 de Noviembre del 
mismo año. De forma lúdica 
el kinect propicia y favorece el 
trabajo de las diferentes partes 
del cuerpo, desarrollando 
flexibilidad, equilibrio, fuerza, 
resistencia de tal forma que 
la educación física se ve 
favorecida y permite a través 
del registro que kinect va 
haciendo del desempeño dar 
un seguimiento de desempeño 
del infante. Kinect es un 
dispositivo de juego libre y 
entretenimiento. Tiene como 
ventajas que promueve el 
ejercicio y los movimientos 
corporales ejercicio y no se 
tiene que usar un control 
u objetos en las manos o 
accesorios en el cuerpo, 
es de fácil interacción. Una 
de las características del 
dispositivo de entretenimiento 

kinect es que transforman la 
participación física, emocional  
y mental del infante durante 
su juego de una actividad 
pasiva a una actividad activa, 
de tal forma que esto permite 
entrelazar las pautas de las 
inteligencias múltiples de 
Gardner en 1983 ya que el 
dispositivo de entretenimiento 
kinect ofrece la posibilidad 
de beneficiar la inteligencia 
corporal la cual se conoce 
como Kinestesica, al utilizar 
los movimientos como el 
origen primordial que posibilita 
p rocesar,  representar, 
conocer, explorar, manipular 
y comunicar información por 
medio de las sensaciones 
corporales. Kinect es una 
herramienta tecnológica 
que permite a través del 
juego aprender y mejorar el 
desarrollo físico, sobre todo 
en la actualidad donde cada 
vez los infantes son mas 
sedentarios por el excesivo 
uso de diferentes dispositivos 
donde permanecen por 
largos periodos de tiempo 
sentados. Si no se puede 
tener la oportunidad de realizar 
actividad física fuera de 
casa, kinect es una excelente 
opción para que los infantes 
desarrollen su psicomotricidad 
al mismo tiempo que juegan 
y se divierten.
Aspirante a Doctora en 
Educación y Tecnología 
Educativa en el Instituto 
Tecnológico de Ciencias y 
Arte ITCA.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit- “Hay una 
confusión ya que circuló en 
un medio local y en redes 
sociales una nota en la 
que nos exigen resultados; 
nosotros no podemos hacernos 
responsables de un trabajo 
que no hicimos, nosotros no 
fuimos los encargados de 
emprender las auditorías para 
deslindar responsabilidades 
entre funcionarios de pasadas 
administraciones, no está en 
nuestras manos rendir un 
informe o determinación al 
respecto”. Así lo informó el 
encargado de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN), Héctor Benítez Pineda. 
Agregó: “La ASEN hizo su 
programa anual de auditoría 
enfocado a auditar 80 entes, 
todas estas auditorías a las 
dependencias de los tres 
poderes, de los municipios y de 
organismos descentralizados 
se van hacer, mejor dicho, 
estamos incluso iniciando 
auditoria, por lo que hay una 
confusión por la nota que 
circuló, en donde nos están 
reclamando resultados, si 
quisiera recordarles que la 
auditoria al ejercicio anterior 
no la hicimos nosotros, este 
Congreso empezó a auditar 
apenas en abril, y tendremos 
resultados definitivos hasta 
febrero del año entrante, 
aunque tendremos resultados 
preliminares a finales del mes 
de octubre, digamos así, porque 
no pueden ser públicos, pero 
que si conocerán los señores 
diputados desde luego. Pero 
serán públicos hasta febrero, 
entonces si he escuchado 
voces incluso que reclaman 
resultados, evidentemente que 
de los resultados que arrojó 
la administración anterior 
como auditoria, nosotros 
realizamos las denuncias 

pertinentes, estamos iniciando 
los  p roced imien tos  de 
responsabilidad en que haya 
lugar y si lo hemos reiterado, 
los señores diputados también 
se han  encontrado con un 
resultado de auditoría, producto 
de una selección discrecional 
de entes auditables con una 
manipulación de los resultados, 
y es imposible basado en 
el trabajo de otros tener 
los resultados que nosotros 
queremos y sobre todo basados 
en resultados del trabajo del 
anterior titular de la auditoria en 
el estado. Por lo que se ejercen 
actualmente 80 auditorías a 
igual número de entes, siempre 
hay parámetros que te marca 
la misma ley de fiscalización, o 
sea la prioridad la tienen donde 
ha habido más señalamientos 
de corrupción, donde hay 
más presupuesto, donde hay 
obras más trascendentes, 
donde no se haya auditado 
anteriormente, de manera 
digamos voluntaria, entonces 
ese esa es la prioridad, pero 
en sí no hay consigna pues de 
ir en específico contra algo o 
contra alguien, simplemente 
es revisar de acuerdo a la ley 
si los ex funcionarios, que son 
entre 6 o 7, tienen algún tipo 
de responsabilidad durante 
su gestión”.
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El quehacer 
gubernamental con las 
instituciones demuestra la 
eficaz colaboración y el trabajo 
en equipo que todos los días 
realizan cada quien en sus 
diferentes áreas; por eso el 
primer edil tecualense López 
Rojas tiende su mano al nuevo 
personal de INMUNAY, que 
a partir del día de ayer, 18 
de julio, compartirá espacios 
con la dirección de la juventud 
en las amplias oficinas 
del IMJUVET, que dirige 
atinadamente el licenciado 
Pedro Medina Lora.
Por todo esto, la mañana 

de este 18 de julio se dio la 
bienvenida al personal de 
INMUNAY que a través de 

un convenio de colaboración 
inter-institucional tendiente 
a fomentar e instrumentar 
acciones y estrategias que 
generen las condiciones 
necesarias para promover 
y consolidar una cultura de 
igualdad entre mujeres y 
hombres.
El presidente municipal 
Heriberto López Rojas, 
acompañado del regidor 
priista David García Sillas y la 
presidenta del Instituto de la 
Mujer en Tecuala, licenciada 
Leticia Hernández Alcaraz, 
hizo extensa la colaboración 
y reconociendo el esfuerzo 
entre las instituciones.

Heriberto lópez da la 
bienvenida al nuevo 

personal de inMunaY

se están realizando 
auditorías a 80 entes: 
Héctor Benítez Pineda
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* Habrá resultados preliminares a finales del mes 
de octubre y los resultados definitivos  serán hasta 

febrero del 2019.
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se trata de evitar corra sangre entre transportistas: castañeda ulloa
Por Pedro Amparo

El  d ipu tado  p res iden te 
de la Comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transporte del 
Congreso, Heriberto Castañeda 
Ulloa, de la fracción parlamentaria 
del PAN acompañó a un grupo 
de transportistas y trabajadores 
del volante en la zona sur del 
estado para que se hiciera 
justicia conforme a derecho 
en un conflicto laboral entre 
organizaciones del transporte.
Hubo una diligencia por parte de 
la comisión en la Fiscalía para ver 
el problema de los transportistas 
de carga que trabajan en las 
diferentes obras carreteras 
que hay en el estado y sobre 
todo en el rumbo de Bahía de 
Banderas, para Punta de Mita y 
en la zona de Compostela por la 

parte baja en Las Varas en Costa 
Canuva donde se dan algunos 
sucesos, y desgraciadamente 
estos sucesos que no deberían 
llegar a los extremos de la 
agresión física están llegando, 
dijo el legislador.
Por tanto, argumentó, se acude a 
la Fiscalía para darle seguimiento 
a algunas denuncias que se 
hicieron, por lo que se busca se 
evite este tipo de situaciones y 
si alguien las provoca, pues que 
tenga qué responderle a la ley, 
sobre todo, por ser una actitud 
completamente reprobable en 
este sentido.
Si hay problemas en el transporte 
entonces debemos sentarnos en 
la mesa ponernos de acuerdo y 
salir a trabajar y esto es lo que 
se busca, de alguna manera, 

apoyando a las secciones de 
transportistas que tienen sus 
contratos en orden y luego son 
desplazados por otros que no 
los tienen, entonces que la ley 
prevalezca, sobre todo y que 
tengan el derecho de todos los 
demás, agregó.
Al ser cuestionado de quién o 
quiénes son los que protagonizan 
estos eventos, Castañeda Ulloa 
dijo que está el grupo dominante, 
el que históricamente ha tenido 
la posesión del mando que 
con el apoyo de los gobiernos 
anteriores se consolidaban y 
reprimían o minimizaban a los 
demás compañeros. Ahora las 
cosas han cambiado y ahora 
ya se sienten ellos menos 
fuertes, en cuestión del apoyo 
gubernamental, no se pretende 

debilitarlos, se pretende es 
que todo sea parejo, que la 
oportunidad sea para unos y 
otros conforme a derecho.
En cuanto a las agresiones 
entre ellos, explicó que ya hubo 
enfrentamiento en donde hasta 
la sangre llegó, y cada día se 
torna más y más peligroso. 
Entonces es tiempo para que 
el gobierno, en este caso la 
Fiscalía haga su investigación 
y se trate de evitar todo esto.
Tiene ya tiempo, comentó, se 
ve que tienen la costumbre de 
traer gente de fuera a dañar a 
trabajadores locales para infundir 
temor y luego así quedarse con 
los trabajos, por lo que no se 
cree que se tenga que estar 
viviendo en el estado. Se trata 
de buscar de que todos tengan 

oportunidades para trabajar 
conforme a derecho y es lo que 
se le pide a la Fiscalía.
Finalmente expresó que se les 
atendió, y parece que todo va 
a caminar hacia adelante, por 
lo que se espera haya certeza 
para todo aquel que tenga un 
contrato y lo pueda llevar acabo; 
si él no tiene la capacidad de 
los camiones que se necesitan, 
igual y comparta el trabajo entre 
nayaritas primero y luego con 
gente de fuera. 

• El legislador busca se ejerza el estado de derecho entre los trabajadores de esta zona
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uajicoriH

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Una mujer 
con ganas de trabajar a lado de 
su pueblo y cerca de su gente, 
hace que sus gobernados 
acrecienten su confianza 
hacia ella; y así trabaja con 
ese gran afán y sin 
descanso la primer edil 
huajicorense Grabiela 
Guzmán González, 
desde la oficina de 
la presidencia hasta 
el ultimo rincón de la 
sierra de los hermanos 
de raza tepehuana llega 
el apoyo y el saludo 
fraternal de  Guzmán 
González.
Y lo más notable de 
Gaby, como la nombran 

sus amigos de ese histórico 
municipio de Huajicori, nunca 
llega a una comunidad con las 
manos vacías; siempre lleva 
desde una construcción de un 
cuartito de baño de variados 
materiales y hasta su fosa 

sanitaria, incontables bolsas 
de despensas, medicinas. 
Por todo esto los habitantes 
de Tatepoxco, San Andrés 
y Aserradero, reciben con 
buenos ánimos y mucha alegría 
a su presidenta municipal, 

Grabiela Guzmán 
González, quien en 
una supervisión a 
la construcción de 
baños y sanitarios en 
el poblado de la Mesa 
de los Ricos comento: 
“ Te n e m o s  u n a 
responsabilidad ante 
la falta de bienestar 
y aspiramos a la 
justicia social, con 
orgullo, solidarios 
y  o rgan izados , 
comprometidos con 
incrementar la auto 
suficiencia de las 
personas”.  
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grabiela guzmán lleva justicia 
social a los más necesitados

A la sierra de Huajicori


