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En el tiempo que ha pasado

todo se ha vuelto saliva
pero jamás se ha tocado
a los de mero allá arriba.

EPIGRAMA
Por: Igibato

HOY SE CUMPLEN 
50 AÑOS DE LA 

MATANZA DE 
TLATELOLCO.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

50 años se dice fácil, pero desde 
luego que son toda una vida y 
más, si se lleva una dolorosa carga 
encima, porque este 2 de octubre 
sigue y seguirá sin olvidarse aunque 
haya voces contrarias a tan amargo 
acontecimiento aquel 2 de octubre de 
1968 en la Plaza de las Tres Culturas 
en el entonces Distrito Federal.
En estos 50 años mucho se ha dicho 
y discutido, en donde se ha coincidido 
en algunos puntos y en otros no 
tanto, pero lo que sí es un misterio 
hasta el día de hoy es la cantidad de 
mexicanos masacrados en aquella 
aciaga fecha que seguirá en la mente 
de muchos mexicanos que si bien no 
vivieron aquellos acontecimientos, 
es inolvidable por ser un hecho 
histórico desde el primer disparo que 
se efectuó aquella oscura y lluviosa 
tarde de octubre, diez días antes de 
dar comienzo los XIX Juego Olímpicos.
Obviamente que hay voces que afirman 
que será una fecha que pronto se 
olvidará, pero está visto que no será 
así, y la prueba es que ya se llegó a 
las cinco decenas de años de aquel 
trágico suceso y la memoria sigue 
latente aun en las nuevas generaciones, 
porque la matanza de aquel día no 
fue poca cosa como para olvidarla por 
más énfasis que se le haya puesto 
para que esto suceda.
Algunos críticos se enfadan con 
las nuevas generaciones que se 
manifiestan en este día aduciendo 
que por qué, si aún no habían nacido 
cuando todo esto ocurrió. ¿Y? ¿Qué 
acaso a los adultos mayores nos 
consta lo que sucedió cuando el 
grito de Independencia o el inicio 
de la Revolución Mexicana? Por 
supuesto que no; sin embargo, de 
todos modos muchos mexicanos han 
marchado o participado en los desfiles 
de su conmemoración, así como 
las celebraciones de otras fechas 
históricas para nuestro país. Y muchos 
mexicanos se identifican con el grito 
que se dice lanzó el llamado Padre de 
la Patria don Miguel Hidalgo y Costilla, 
otros más con se entusiasman con 
la proclama de Sufragio efectivo, no 
reelección que tomó el apóstol de la 
Revolución don Francisco I. Madero, 
de parte de don Porfirio Díaz. ¿Qué 
acaso no celebramos la mayoría de 
los mexicanos la batalla del 5 de mayo 
en donde se dice que salió triunfante 
don Ignacio Zaragoza? ¿Así que por 
qué muchos mexicanos pertenecientes 
a las nuevas generaciones no van 
a gritar 2 de Octubre no se olvida?
Entonces es de suponer que las nuevas 

generaciones seguirán conmemorando 
la matanza del 2 de octubre (no 
se olvida) de por vida por haber 
sido un parte aguas en la historia 
fatídica de nuestro país, porque es 
un hecho que hubo un México antes 
y un México después de la matanza 
de Tlatelolco, porque sea como sea, 
muchos mexicanos y gran parte del 
mundo se dieron cuenta de que 
nuestra supuesta democracia no era 
tal, que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos nada 
más existía en pura letra, pero que 
en los hechos no existía para nada, 
que sus artículos garantes de los 
mexicanos eran letra muerta para los 
políticos de entonces (y algunos de 
hoy en día, pero esto es otra historia) 
que sin tocarse el corazón mandaron 
masacrar mujeres, niños, ancianos y 
por supuesto infinidad de jóvenes que 
regaron con su sangre la plancha de 
concreto de esa tristemente célebre 
Plaza de las Tres Culturas.
Y obvio que en estos 50 años que 
han pasado se hayan tenido que ir 
develando datos y testimonios que 
desde luego han echado por tierra 
la versión oficial o de que ese 2 de 
octubre había sido un día soleado 
como se ha documentado que fue lo 
que dijo Jacobo Zabludowski en su 
noticiero televisivo. 
Investigaciones han ido y venido, 
pero las más serias apuntan a que no 
fueron los estudiantes los culpables 
de la masacre tal y como se ha dicho 
oficialmente, pues ahora de acuerdo 
a investigaciones apoyadas con las 
nuevas tecnologías y documentos 
de militares de aquel entonces se 
ha ido descubriendo la trama, que si 
bien no nos consta lo que se dice en 
los documentales y que se deben de 
tomar con toda la prudencia posible, 
el sentido común indica que algo hay 
en aquello de piensa mal y acertarás. 
Porque desde un principio se tuvo 
la sospecha de que algo muy turbio 
escondían aquellas autoridades de 
ese entonces que por lo mismo se 
prendió la mecha de la duda que 
dio pie a que muchos investigadores 
tanto mexicanos como extranjeros 
se hayan abocado a desentrañar el 
fondo del asunto, por lo que ahora 
ya hay algunas organizaciones no 
gubernamentales que están dispuestas 
a señalar los acontecimientos del 2 
de octubre de 1968 como un crimen 
de estado, debido a todo lo que se 
ha ido descubriendo a lo largo de 
50 años. 
Sea pues. Vale. 

2 de octubre no se olvidará jamás

Por Edmundo Virgen
La Pres identa  de 
la  Asoc iac ión  de 
Papelerías en el estado, 
María Espinosa Tovar, 
manifestó que esta 
agrupación se formó 
hace 9 años durante 
el sexenio de Ney 
González, con el objetivo 
de que los gobiernos en 
turno, en vez de que 
entregaran los útiles 
escolares a los niños 
de educación primaria, 
mejor les dieran un vale 
para que adquirieran 
el material escolar en 
las papelerías de su 
preferencia.
De igual forma aseguró, 
que ellos insistieron mucho en 
este modelo por que consideraban 
que arrojaba muchos beneficios, 
especialmente por que se generaba 
una derrama económica en el estado 
y a la vez se beneficiaba al gobierno 
del estado, ya que les restaba 
mucho el trabajo, por que no es lo 
mismo entregar vales a los padres 
de familia, que entregar paquetes y 
trasladarlos en camiones a lugares 
muy distantes, el costo operativo 
sería menor si entregaban vales en 
lugar de paquetes.
María Espinosa Tovar añadió, que 
en el presente ciclo escolar 2018 se 
hicieron las adjudicaciones de compra 
de útiles escolares por el gobierno 
del estado y las favorecidas fueron 

empresas foráneas, las empresas 
de Nayarit quedaron fuera; pero 
aunque parece distante el siguiente 
ciclo escolar 2019, la asociación 
que representa ya está trabajando 
para que la Secretaria de Finanzas 
los escuche, pero a pesar de que ya 
tienen un año solicitando cita con 
el secretario, es hora que aun no 
los ha podido recibir, pero siguen 
insistiendo.
Para concluir señaló, que lo único 
que quieren es que el gobierno del 
estado escuche su propuesta, por lo 
que hacen un llamado a la autoridad 
para que les permita exponerles su 
proyecto, todo ello en el ánimo de 
beneficiar la economía del estado 
y de los empresarios del ramo, por 
que tienen capacidad para hacerlo.

Local

Papelerías nayaritas son 
desplazadas por empresas 

foráneas: María Espinosa
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La sociedad moralista 
que condena todo

delito de violencia familiar, pero 
en este caso no la hay. Aquí la 
situación es que la víctima, que 
en este caso sería el señor, no 
se deja ayudar, entonces no 
podemos presentar una querella 
en contra de los hijos, porque 
ellos sí están colaborando, el 
que no quiere que se le apoye 
es él e incluso ha malversado 
la información. Si vas y platicas 
él dice que sus hijos son malos. 
“Es de esos casos donde no 
hay, por ejemplo, un lugar donde 
podamos llevar al señor. Y si 
lo hay no lo aceptan. Ya se le 
ingresó a un lugar y también allá 
dijeron que no podían tenerlo. 
Hace como mes y medio salió”. 
- ¿Y cómo es su situación actual?
- Lo ingresaron al Seguro Social, 
han venido los hijos, solicitamos 
apoyo al CESAME (Centro de 
Salud Mental) para ver si lo 
atendía un psiquiatra. 
“Hay más casos reportados en 
redes sociales, por ejemplo 
el de una señora que gritaba, 
que l loraba y la dejaban 
encerrada. Fuimos una noche y 
efectivamente estaba encerrada, 
un policía quitó el candado, 
pero en eso llegaron sus hijas 
y les dijimos que no eran las 
condiciones para tener a la 
señora y nos contestaron que 
nosotros desconocíamos su 
comportamiento. 
“Y nos platicaron lo mismo: que 

de niñas no las cuidó, a una 
de ellas no la registró y que 
quienes las cuidaron fueron sus 
hermanos o su papá”. 
- ‘Y si la encerramos es para 
que no se nos salga porque hay 
días que se nos pierde’. 
“Entonces, esa noche una hija se 
llevó a la señora, las acompañó 
un policía, pero la señora no se 
quería ir. En la mañana siguiente 
vino aquí la hija a mostrarnos 
fotografías de cómo su mamá 
puso hasta bolsas de basura 
para poder brincar la barda y 
salirse’. Nos dijo la hija: 
- ‘Se fijan, ¿cómo vamos a poder 
detenerla?’
- Entonces no todos los hijos 
rechazan hacer frente  a esta 
situación, ni todos los padres 
en aparente abandono tienen 
la razón.
- No, no, lo peor de todo es 
que como sociedad moralista 
los estamos condenando, sin 
saber la realidad ni de lo que hay 
atrás de cada familia. Al final, se 
afecta a las hijas, hijos, nietos, 
porque hay mucha gente que los 
conoce y los identifica y creo que 
no debemos caer en ese juego 
de estar juzgando fácilmente, 
en el que pretendemos dictar 
qué se debe hacer, porque en 
realidad hay datos y pruebas 
de la verdad. A la señora que te 
menciono también la remitidos a 
la casa y tampoco la aceptaron. 

“Yo entiendo esa afectación en 
los hijos porque aquí llegaron 
llorando, con una expresión de 
quererle explicar a todo mundo 
la realidad, lo que es, por lo que 
están pasando y no es nada 
fácil. Están en sus trabajos y 
pensando en que su padre se 
puede salir o se desnuda, y 
además que no se deja cuidar. 
Nos consta que lo quieren 
ayudar, incluso poniéndole una 
enfermera, pero la trató mal y 
ya no fue”.
Pero así como la directora del 
CJF describe esa problemática, 
también existe la parte opuesta, 
donde un adulto mayor es víctima 
de su familia:
“Presenté una denuncia en la 
Fiscalía porque documentamos 
que un adulto mayor es maltratado 
por la hija y otros familiares, que 
esperan que se muera para 
heredar los bienes, quedarse 
con la casa”. Y es que viven 
en casa de él.
“Son los dos extremos. Hay 
veces que nos llegan reportes 
de personas muy mayores 
que están en abandono y no 
tienen familia. Nosotros como 
institución no podemos referir 
a esa persona a un asilo de 
ancianos porque debe haber 
un compromiso económico y 
situaciones que no tenemos. 
Sí está complicada la situación 
en muchos adultos mayores”. 

* El Centro de Justicia Familiar documenta historias de 
personas adultas en aparente abandono, más sin embargo 

son apoyados por sus hijos; o casos a la inversa: hijos 
que esperan que mueran para quedarse con los bienes.

Por Oscar Verdín Camacho 
La si tuación de muchos 
adultos mayores en aparente 
abandono es compleja, porque 
las investigaciones arrojan que 
no siempre sucede así, sino que 
son ellos quienes en ocasiones 
se niegan a ser atendidos por 
sus hijos.
Y ello provoca el despertar 
de una “sociedad moralista 
que lo condena todo” aunque 
desconozca la realidad de los 
casos, según explica Maby 
Urania Silva Guzmán, directora 
del Centro de Justicia Familiar 
(CJF).
Para ejemplificar lo anterior 
se refiere a dos casos que 
conoce el CJF: el de un anciano 
cuyo supuesto abandono fue 
ventilado en redes sociales, y 
el de una señora en similares 
circunstancias, sin embargo la 
recopilación de información por 
parte de trabajadoras sociales 
concluyó que los hijos realmente 
hacían lo posible por la atención 
de sus padres.
De acuerdo con Silva Guzmán, un 
problema extra en estas familias 
es que el ahora adulto mayor 
en su momento prácticamente 
fue omiso con sus hijos, que 
sufrieron violencia familiar al 
igual que sus madres. 
“Los abandonaron de pequeños 
o nunca les dieron pensión 
alimenticia. Una persona me 
platicó así: 
- ‘Un día llegué con mi padre 
y le dije que acababa de morir 

mi hermano. Le pedí que me 
acompañara para identificarlo’. 
- ‘No, hijo, yo no tengo tiempo 
para andar en esas cosas’. 
- ‘Después muere mi hermana y 
también le aviso. Y me responde’:
- ‘Mira, yo no tengo hijos’. 
De acuerdo con la directora del 
Centro de Justicia Familiar, se 
ha plasmado de esos niños que 
veían a su padre comer carne, 
pero únicamente para él.
- ‘Quería que lo viéramos comer; 
nosotros estábamos pequeños 
y mi madre lloraba. Mi padre 
nos trató mal, no fue padre con 
nosotros’. 
Maby Urania cuestiona:
“Oscar, socialmente cómo le 
exigimos a alguien que al final 
nunca tuvo el respaldo de un 
padre o una madre. ¿Cómo 
les decimos cumple?, porque 
ellos y su madre fueron víctimas 
de violencia. Todavía hay un 
resentimiento, un dolor y un 
coraje. 
- ¿Pero me dices que a pesar 
de ello en este caso sí lo están 
atendiendo?.
- Sí lo están atendiendo y a pesar 
de eso el señor ha buscado la 
forma de afectar a sus hijos. 
Hay registros, antecedentes de 
cómo lo han querido ayudar, al 
grado de ingresarlo a una casa 
en Ixtlán del Río y donde toda 
la familia ha colaborado.
- ¿Qué hace el Centro de Justicia 
en estos casos? 
- Si de verdad hubiera una 
omisión de cuidado, se daría el 

La autoridad sigue sin hacerle justicia a la profesora Amparo Lora
Por Edmundo Virgen

A la profesora jubilada Amparo Lora 
Sánchez aun no hay una autoridad 

en Nayarit que le haga justicia, 
puesto que a más de 2 meses que 
un vecino trastornado por su adicción 

a las drogas 
le desconectó 
s u s  d o s 
tanques del 
gas, se los 
dejó en la 
b a n q u e t a , 
y sello con 
c e m e n t o 
la tapa del 
aljibe, para 
luego levantar 
un muro de 
un metro de 

ancho por dos de alto para que no 
volviera a colocar sus tanques, la 
autoridad responsable permanece 
omisa ante esta acción violenta e 
intimidatoria.
Cabe mencionar que la señora 
Amparo Lora Sánchez, quien tiene 
su domicilio en el Andador Egipcios, 
número 428 del FOVISSSTE Las 
Brisas, ha acudido a las instancias 
respectivas para que la autoridad 
aplique la ley y ordene la instalación 
de los tanques en el lugar que le 
corresponde que es propiedad de 
los vecinos del condominio; no 
pertenece a una sola persona en 
particular, pero aun así la ley sigue 

sin aplicarse.
Cabe mencionar que este sujeto, quien 
dice tener un pariente trabajando en 
el gobierno como guarura, días antes 
de que se interpusiera la denuncia 
en su contra emprendió la huida, 
pero a la fecha este penoso incidente 
sigue sin resolverse y mientras tanto, 
quienes sufren las consecuencias 
son la profesora Amparo, su hija y 
su nieta de 5 años de edad, porque 
tiene que cocinar sus alimentos en 
una parrilla eléctrica.
Por lo anterior, la afectada hace un 
llamado a la autoridad respectiva 
para que lo antes posible ponga 
orden en este asunto.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Con pocas excepciones, el 
Poder Judicial del Estado 
ha resentido en los últimos 
nueve años el arribo de la 
mayoría de los 17 magistrados 
más por amistad y acuerdo 
político tramado con los ex 
gobernadores Ney González 
Sánchez y Roberto Sandoval 
Castañeda, que por una 
trayectoria en la institución o 
una respetable carrera como 
litigantes.
Los ocho años del magistrado 
presidente saliente Pedro 
Antonio Enríquez Soto dan 
cuenta de ello, a lo que 
tampoco escapa su relevo 
Ismael González Parra. Si 
Enríquez fue impulsado por 
Ney en su primer periodo, 
después lo hizo Roberto pero 
especialmente el ex fiscal 
Édgar Veytia, con una reforma 
a la Constitución Política en 
el Congreso del Estado que 
acomodó la reelección.
Por su parte, González también 
llegó a la magistratura en 
el 2009 como parte de un 
evidente acuerdo del entonces 
gobernador con la familia de 
Liberato Montenegro Villa, de 
quien es concuño; es decir, 
Ismael es tío político de Jorge 
Anibal Montenegro, hasta 
hace unas semanas secretario 
General de Gobierno.
I s m a e l  p o d r í a  s e r , 
efectivamente, el magistrado 
más alejado de Ney y Roberto, 
y el más identificado con la 
administración de Antonio 
Echevarría García.

El viernes 28 se formalizó la 
elección de González Parra 
como magistrado presidente a 
partir de este uno de octubre, 
con el voto unánime de los 
17 integrantes del Pleno 
Magistrados. 
Una vez concluida la sesión, 
hubo un receso para esperar 
el arribo del gobernador 
Echevarr ía García y e l 
diputado Leopoldo Domínguez 
González.
En una sala repleta de 
funcionarios judiciales e 
invitados especiales, Liberato 
entre ellos, González Parra 
señaló en su discurso:
“Quiero enfatizarles que esta 
nueva gestión de la judicatura 
por un periodo de transición 
ciertamente breve, tendrá 
como condición el defender la 
independencia, la autonomía, 
la dignidad y la imparcialidad 
de la institución. Será premisa 
la defensa de nuestros jueces, 
de nuestras jueces, de todo 
el personal jurisdiccional que 
laboran en salas y juzgados. 
Decirles que protegeremos su 
dignidad laboral, que junto con 
ustedes estará invariablemente 
el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia. Eso 
espero. 
“Será una presidencia solidaria 
y de trato humano con todo 
el personal, privilegiando 
el diálogo con todos los 
compañeros y que el liderazgo 
del Poder Judicial no sea 
unipersonal, sin distinciones 
ni privilegios para nadie (…)
“Me conduciré con absoluta 
pulcritud en la responsabilidad 

a d m i n i s t r a t i v a ,  c o n 
irreprochable conducta en 
la función jurisdiccional y, 
desde luego, congruente en 
mi vida privada, con humildad 
y modestia para reconocer 
errores y corregir rumbos; 
así será.
“ L a  h o n o r a b i l i d a d ,  l a 
honestidad, la imparcialidad 
y la independencia son 
valores fundamentales que los 
juzgadores debemos preservar 
todos los días. La mirada 
de la sociedad está puesta 
en nosotros, aprovechemos 
esta gran oportunidad para 
fortalecer la imagen del Poder 
Judicial. La sociedad nos 
reclama una impartición de 
justicia pronta y expedita, sin 
corrupción, sin abusos y sin 
predilecciones para nadie (…) 
“La sociedad necesita más 
que nunca confiar en los 
impartidores de justicia y 
debemos estar a la altura de 
esa demanda. Los recursos que 
se ejercen en el Poder Judicial 
son recursos públicos, por ello 
debemos transparentar lo que 
gastamos, cómo lo gastamos 
y para qué lo gastamos…” 
Igua lmente señaló  que 
se avocará para que “los 
ingresos, los ascensos y los 
cambios de adscripción sean 
producto exclusivamente de 
los méritos del sistema de 
carrera judicial…”
Hay temas que deberá abordar 
el nuevo presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y que 
han estado pendientes, uno 
de ellos relacionado con lo 
que sucede en numerosos 

El magistrado más alejado de Ney y Roberto 

Continúa la ola violencia en el estado

* “La sociedad nos reclama una impartición de justicia pronta y expedita, 
sin corrupción, sin abusos y sin predilecciones para nadie”, señaló 

González Parra al asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 

Al Día de ayer durante el 
trascurso de la tarde-noche 
en la por la Loma, a la altura 
de la calle Prolongación 
Puebla, quedó otro ejecutado 
más, quedando sólo como 
mudos testigos los casquillos 
percutidos de arma larga 
que le quitaron la vida.
Del municipio de Acaponeta 
surgió otro sangriento caso, 
este mismo lunes por la 
noche, señalando que un 
varón habría sido liquidado 

violentamente a balazos.
Según el reporte, los hechos 
ocurrieron al interior de 
una vivienda ubicada en el 
poblado de Casas Colorada, 
en el mencionado municipio, 
en donde un grupo de sujetos 
se encontraban ingiriendo 
bebidas embr iagantes, 
entre ellos, el hoy occiso 
identificado como Norberto 
Rodríguez Loera de 44 años 
de edad.
Presuntamente, en medio 

de la convivencia uno de los 
presentes pidió una cerveza 
a los hombres pero se la 
negaron, lo que provocó 
la molestia de éste, quien 
sacó de entre sus ropas un 
arma de fuego y le disparó 
a uno de ellos.
Así pues continúa esta ola 
sangrienta en todo el estado, 
no olvidando los últimos 
casos violentos registrados 
el pasado fin de semana en 
la capital nayarita.

juzgados a cargo de secretarios 
de acuerdos que actúan como 
jueces por ministerio de ley. 
Es una problemática que 
lleva años.
Otro asunto está relacionado 
con la saturación de empleados 
administrativos, es decir, que no 
cumplen tareas jurisdiccionales 
y representan una carga para 
las finanzas. Hay quienes 
ven la urgente necesidad de 
reorganizar a ese personal o 
darlo de baja por improductivo.
Además de ello, lo principal: 
que se recupere la confianza 
en la impartición de justicia. 
Que se acabe eso de que, 
acorde a los intereses de 
Veytia, desde oficinas centrales 
del Poder Judicial se decidía 
a cual juzgado eran enviados 
tal o cual expediente.
Existe un reto para González 
Parra. Si su ascendencia 
está vinculada a la familia 
Montenegro, deberá separar 
al Poder Judicial de cualquier 
vínculo; además, se viven 
tiempos en que son llevados 
a juicio personajes de los 
gobiernos de Roberto Sandoval 
y de Ney González.
Durante el evento del viernes, 

en uso de la voz el gobernador 
Antonio Echevarría señaló:
 “Con pleno respeto a la 
división de poderes, me atrevo 
a augurar que hoy inicia un 
nuevo tiempo para la justicia 
en Nayarit. Agradezco en 
nombre de los nayaritas la 
seriedad y civilidad con la 
que los integrantes del Poder 
Judicial de Nayarit resolvieron 
su proceso sucesorio. Lo 
anterior nos garantiza que 
el nuevo rumbo, el cambio 
de guardia, se trazará en un 
marco de respeto institucional, 
visión de equipo y pensando 
en la genuina impartición de 
justicia, justicia sin amañados 
recovecos técnicos a los que 
sólo han tenido acceso los 
privilegiados, los poderosos y 
jamás el pueblo empobrecido 
(...) 
“Un nuevo tiempo para Nayarit 
nos obliga a una relación entre 
poderes guiada por principios 
democráticos y de respeto, 
ya no de complicidades, 
pero adicionalmente exige 
capacidad para responder 
con eficacia a los reclamos 
de la gente en un entorno de 
mayor complejidad.”

*El gobierno no puede hacer nada ante estos hechos 
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Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, inauguró los trabajos 
para el Diagnóstico de Cultura 
Institucional, Igualdad y No 
Discriminación, con la finalidad 
de conocer la situación laboral 
que guarda la administración 
pública entre sus empleadas 
y empleados y tomar medidas 
preventivas o correctivas, según 
sea el caso.
Personal del Instituto Municipal 
de la Mujer, en coordinación 
con el Instituto de Planeación 
Municipal, presentó a los enlaces 
de las diversas dependencias del 
Ayuntamiento el cuestionario y 
la metodología que se aplicará 
a un muestreo de entre 4 mil 
108 personas que laboran en la 
administración pública de Tepic.
“La presentación del cuestionario 
y la metodología de lo que se 
pretende hacer, es para tener 
un instrumento de información 
que nos permita entender la 
situación en términos de clima 
laboral, cuestiones de género y 
acoso que se puedan presentar 
en nuestras oficinas; porque de 
ello depende aplicar medidas 
preventivas o correctivas para 
tomar decisiones y mejorar la 
situación laboral de más de 4 
mil empleadas y empleados del 
Ayuntamiento de Tepic”, expresó 
el presidente Javier Castellón 
Fonseca.
La directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, Lourdes 
Ibarra Fránquez, explicó que 

este trabajo consta de tres 
planes: corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso laboral; 
y el clima laboral. “Me da mucho 
gusto que hoy iniciemos con estos 
trabajos que son importantes 
para el desarrollo de las y los 
ciudadanos de un Tepic de todos 
y para todos”.
En representación de la directora 
del Instituto Municipal de 
Planeación, IMPLAN, Raquel 
Velarde, María Gómez, en 
su carácter de directora de 
Planeación Municipal, agradeció la 
presencia de las y los funcionarios 
del XLI Ayuntamiento capitalino, 
para iniciar con este Diagnóstico 
de Cultura Institucional, Igualdad 
y No Discriminación, donde se 
realizará una muestra aleatoria 
entre los 4 mil 108 empleados del 
municipio.  “El nivel de confianza 
será del 95 por ciento y un 
margen de error de más-menos 
4.5 por ciento; las personas a 
entrevistar serán elegidas de 
manera aleatoria y sus respuestas 
serán registradas de manera 
anónima”.
Cabe resaltar que este 
cuestionario se diseñó para 
medir la percepción de las y los 
servidores públicos, basándose 
en la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015, con apoyo del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS), 
así como el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED).

-Será el primer cuestionario de esta naturaleza en 
la entidad nayarita

 -De manera aleatoria, lo responderá un 
porcentaje de las 4 mil 108 empleadas y 

empleados de Tepic 

Tepic, Nayarit.- El XLI 
Ayuntamiento de Tepic, 
presidido por el maestro 
Javier Castellón Fonseca, a 
través del Instituto Municipal 
de Vivienda, aplicará más 
de 2 millones de pesos para 
ampliaciones de vivienda, 
techos e instalaciones de 
cisternas tanto en la zona 
rural como urbana; el recurso 
se aplicará antes del 31 de 
diciembre de este año.
Así lo confirmaron el director 
general de Bienestar Social, 
Miguel Ángel Arce Montiel 
y el director del Instituto 
Municipal de Vivienda en Tepic, 
José Alfredo Arce, quienes 
explicaron sobre estos apoyos 
que se aplicarán en un lapso 
de tres meses.
El director general de Bienestar 
Social, dijo que este es un 
programa social muy noble 

“donde se refleja el 
interés de las familias 
en el mejoramiento de 
sus viviendas, ya que 
contribuye de manera 
directa a beneficiar no 
sólo el entorno físico 
de la vivienda, sino 
la calidad de vida de 
sus habitantes”.
Por su parte, el 
director del Instituto 
Municipal de Vivienda 
en Tepic, José Alfredo 
Arce Montiel, señaló 
que se llevó a cabo 
la concertación de obras en 
materia de vivienda: “vamos a 
realizar varias obras en este 
año 2018; unas son de techo 
con 21 personas beneficiadas 
y otras más, como las 16 
recámaras adicionales, cinco 
en zona rural en el poblado 
Otatiste y once en varias 

Ayuntamiento de Tepic aplicará 
encuesta para el Diagnóstico 

de Cultura Institucional, 
Igualdad y No Discriminación 

entre sus trabajadores

Más de $2 millones destina el 
Ayuntamiento de Tepic para 
mejoramiento de viviendas 

-Un programa social muy noble, porque beneficia no sólo el entorno 
físico de la vivienda, sino la calidad de vida de sus habitantes, dijo 

el director general de Bienestar Social Municipal

colonias de la zona urbana 
de Tepic”.
El funcionario municipal 
precisó que esta labor de 
apoyos de cisternas, se 
realizó en coordinación con 
Obras Públicas Municipales 
y el Siapa, a esta última 
institución se le solicitó un 
informe sobre las colonias 
que presentan irregularidad 
en el abasto de agua potable 
“y con base a ese informe 
convocamos a las personas de 
esos lugares para apoyarlas 
con cisternas y no aportarán 
ni un cinco los beneficiarios, 
todo el recurso económico será 
proveniente de la Federación 
y el Ayuntamiento aportará el 
recurso técnico y humano”, 
concluyó el funcionario.
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Presentan libro en 
museo Amado Nervo

CELEBRAN LIBERALES 
DE NAYARIT 

CONGRESO ESTATALPor: Ángel Carbajal 
Aguilar

La noche del sábado 29 de 
Septiembre de 2018 la Casa 
Museo Amado Nervo abrió 
sus puertas para recibir a 
la escritora Anabel Jiménez 
Murillo para presentar su 
libro, "Hasta el Fin de Mis 
Días", ante amigos, tanto de 
Tepic como de Ixtlán del Río.
El director del museo Doctor 
Elías Luis Chan dio la 
bienvenida e invitó a tomar 
posesión del micrófono a la 
autora Anabel Murillo, nombre 
artístico, y al Doctor Jorge 
Briones Franco, Presidente 
de la Crónica Nayarit, a quien 
correspondió comentar la 

obra.
Anabel Amurillo 
n a c i ó  e n 
Guadalajara el 
27 de agosto, 
pero ha vivido 
toda su vida 
en Ixtlán del 
Río, Nayarit, 
dónde estudió 
la carrera de 
Derecho. En 
2012 se traslada 
a la ciudad de 
México para 

trabajar en un despacho 
fiscalista y aprovecha la 
estancia en la capital del país 
para terminar la Maestría en 
Derecho por la Universidad  
Nacional  Autónoma de 

México. En su trayectoria 
laboral ha sido catedrática 
en Derecho en el Instituto 
Las Américas de Nayarit 
de tiempo completo, ha 
publicado artículos, entre 
ellos, La Lógica de Aristóteles, 
y Análisis e Implicaciones 
de la Reforma al Artículo 18 
Constitucional en Materia de 
Derechos Humanos y hasta 
hace poco se desempeñaba 
como Directora de la Casa de 
la Cultura de Ixtlán del Río.
En la contraportada de la obra 
"Hasta el Fin de Mis Días" 
se lee: "que es una narrativa 
mágica que transcurre en una 
época olvidada en el tiempo; 
una joven que busca con una 
determinación desesperada 

el amor de sus padres; sin 
embargo, el amor tocará a 
su puerta y enredos de todo 
tipo la llevarán a tomar una 
decisión.
San Crispín el Alto, un pueblo 
donde la magia alunada se 
estaciona en cada una de 
sus esquinas de cantera, el 
escenario propicio para toda 
clase de eventos; el lugar 
donde confluyen historias 
y leyendas. Pero... ¿Puede 
el amor trascender vidas?”.
De la Crónica Nayari t 
estuvieron, entre escritores, 
d i rectores de museos, 
promotores cu l tura les, 
periodistas e investigadores, 
entre ellos, el secretario de 
la Crónica Antropología Raúl 
Andrés Méndez Lugo, el 
tesorero Doctor Elías Luis 
Chan, Brígido Anaya Salas, 
Aurelio Morán Cázares, 
Miguel Ángel Gradilla, el 
presidente Doctor Jorge 
Briones Franco, parte de la 
familia y amigos de la autora 
y el autor de ésta nota.

Por: Redaccion.
El pasado 28 de septiembre se 
llevó a cabo el 2do. Congreso 
Estatal Masónico denominado 
“Surgimiento, Evolución y 
Futuro del Pensamiento Liberal 
Masónico”, en el auditorio del 
Centro Estatal de Culturas 
Populares e Indígenas, que 
fuera en algún tiempo domicilio 
particular de la familia de 
hacendados de apellido Forbes, 
sede del Consulado Británico y 
posteriormente Hotel Palacio. 
El simbolismo histórico y político 
del recinto sirvió de marco 
para la celebración de dicho 
Congreso Liberal que se inscribe 
en la coyuntura de la transición 
presidencial y la instauración 
de un gobierno de centro-
izquierda y la llamada “Cuarta 
Transformación”.  Aunque las 
discusiones del Congreso se 
desarrollaron a puerta cerrada, 
durante el evento inaugural que 
se realizó de manera pública, 
se esbozaron los pormenores 
de dicha convocatoria y la 
mecánica de participación, que 
fue a través de presentación de 
ponencias que en total sumaron 
18, abordándose diferentes 
temáticas. 
En dicho evento inaugural, en 
la intervención de exposición de 
motivos del Lic. Carlos Gómez 
Luna, miembro de la Gran 
Logia del Estado de Nayarit 

y coordinador general del 
Congreso Liberal, se pronunció 
por diversos temas en el ámbito 
político, económico, cultural 
y social como la necesidad 
de fortalecer el principio de 
laicidad del Estado Mexicano, 
rescatar las raíces culturales, 
cívicas e históricas, luchar por 
el aumento al salario mínimo, 
la generación de empleos y 
que el país obtenga tasas de 
crecimiento más elevadas.    
Al evento acudió en representación 
de Ismael Gutiérrez Loera, 
Presidente Nacional de la 
Confederación de Grandes 
Logias Regulares de los Estados 
Unidos Mexicanos, el maestro 
Isidro Pérez, Tesorero de dicho 
organismo. El Congreso Liberal 
quedó instalado por el Gran 
Maestro de la Logia de Nayarit 
el Ing. Oscar M. Peña y Peña, 
quien se pronunció por discutir 
y reflexionar sobre los grandes 
problemas nacionales y elaborar 
una agenda de incidencia 
publica en temas sensibles 
para la población como son el 
deterioro del medio ambiente, el 
uso responsable de las nuevas 
tecnologías, el desempleo, 
la pobreza y la desigualdad 
social. Las conclusiones servirán 
para integrar una agenda de 
incidencia pública. El congreso 
liberal fue clausurado a las 5:30 
de la tarde.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuaca t l án . -Es tud ian tes , 
catedráticos y demás trabajadores 
de la Unidad Académica 
Preparatoria No. 8 organizaron 

este lunes el “kilómetro del peso”; 
esto es con el propósito de 
continuar reuniendo fondos para 
la construcción de unos cubículos 
que serán destinados para la 

atención psicopedagógica 
y tutorías con los que 
se habrán de beneficiar 
la propia comunidad 
estudiantil.
Para tal efecto se contó con 
el apoyo de la presidencia, 
principalmente en lo que 
se refiere a las acciones 
de logística. Incluso fue 
bajo los portales del propio 

edifico municipal donde se 
realizó este evento y en donde 
se estuvieron depositando desde 
monedas de uno, cinco y diez 
pesos, hasta billetes de 20, 50, 
200 y 500 –pesos-.
Por ahí se vio colaborar con 
esta causa a algunos regidores 
y funcionarios municipales, 
pero también hizo lo propio la 
sociedad civil, comerciantes y 
peatones que ocasionalmente 
deambulaban por el centro 
histórico y que fue su voluntad 
aportar su granito de arena para 
la construcción de estos espacios 

que el citado centro educativo 
está necesitando para continuar 
preparando de la mejor manera 
a sus bachilleres.
Para la construcción de los 
mencionados cubículos se contará 

también con el apoyo del Patronato 
de la Universidad, el cual a su 
vez pidió a la Preparatoria una 
suma determinada, siendo este 
el motivo por lo que se organizó 
pues este kilómetro del peso.

Alargando su pie, logró anidar el 
balón en las redes para el 1-0.
El segundo tanto lo consiguió 
Christian Sojo por la vía del 
penal tras una falta que al 
mismo jugador le cometieron 
dentro del área, aunque se ganó 
el cartón amarillo por incurrir 
en una infracción contra otro 
jugador de la Juárez “A”   
Al minuto 85 de tiempo corrido el 
conjunto de La Juárez descontó 
para su causa también por la vía 
del penal; pero ya no les alcanzó 
para más, dejando el marcador 
definitivo 2-1, declarándose 
vencedor al Nueva España.
Posteriormente, el presidente 
Agustín Godínez junto con los 
directivos del torneo entregaron 
los premios a los ganadores de 
los cuatro primeros lugares y 
ahí mismo se anunció que para 
mediados del presente mes de 
octubre se realizará la primera 
reunión para el próximo torneo 
de la liga de Ahuacatlán
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¡Nueva España Venció 

a la Juárez “A” 2-1! 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- El representativo 
de Nueva España se coronó 
otra vez campeón del torneo 
de barrios tras derrotar 2-1 al 
conjunto de la Juárez “A” y cuyo 
equipo fue un digno finalista 
ocupando el segundo lugar; 
mientras que la oncena de La 
Tercera se apoderó de la tercera 
posición, luego de superar en 
partido aguerrido a la “Juárez 
B”, 7 goles contra 5.
Ante una abarrotada Unidad 
Deportiva, los cuatro mejores 
equipos del torneo lograron 
prender al respetable tras 
haber eliminado durante la fase 
regular a rivales de fortaleza, 
asegurando su pase a la fiesta 
grande para disputar el título 
de campeón.
El partido por el tercero y cuarto 
lugar inició a las 10 y media de 
la mañana entre la Juárez “B” y 
La Tercera, ganando el cotejo 
estos últimos en una feria de 
goles. Ellos dejaron la cancha 
lista para el encuentro de la 

gran final entre la “Juárez A” y 
Nueva España.
  Las primeras llegadas de 
peligro las generó la Nueva 
España, pero La Juárez “A” no 
desentonó y trató de ponerse 
al “tú por tú”, para finalizar los 
primeros 45 minutos empatados 
a cero goles. 
Sin embargo, Oscar Barragán 
se encargó de abrir los cartones 
para poner en ventaja a los 
primeros tras aprovechar un 
descuido de la zaga enemiga. 

El cortejo fúnebre detuvo su marcha 
en el panteón de Ahuacatlán. El reloj 
marcaba las 11 de la mañana con 
25 minutos cuando los familiares 
del difunto se acercaron al féretro. 
Todos lloraban. Una mujer hasta 
perdió el conocimiento y tuvo que 
ser retirada del lugar. Los sollozos 
continuaron.
El dolor ajeno tocó mis sentimientos 
y también derramé algunas lágrimas. 
Me aparte de la bola y me senté 
junto a una tumba. De regreso y 
mientras conducía la Caravan, me 
puse a reflexionar:
Cuando lloras a tus muertos, lloras 
por ti y no por ellos… Lloras porque 
los perdiste, porque no los tienes 
a tu lado, porque si todo concluye 
con la muerte, tus muertos ya no 
están, ni siquiera para sufrir por 
haber muerto; si la vida continúa 
más allá de la muerte, ¿Por qué 
apenarte por tus muertos?
Cuando hayas terminado de aceptar 
que tus muertos se murieron, dejarás 
de llorarlos y los recuperarás en 
el recuerdo para que te sigan 
acompañando con la alegría de 
todo lo vivido…
No te mueras con tus muertos, 
recuerda que donde ardió el fuego 
del amor y la vida, debajo de las 
cenizas muertas, quedan las brasas 
esperando el soplo para hacerse 
las llamas.
Si dices, que sin tus muertos no 
podrás seguir viviendo, no digas 
que porque los amabas tanto, sino 
por cuánto los necesitabas, (y no 
es lo mismo amar que necesitar).
Si lo aceptas así, tal vez descubras 
para tu crecimiento que tu vida 
consiste en ser tu vida… ¡Y no la 
de los otros!
No frenes tus lágrimas cuando 
llegan, ni fuerces el llanto cuando 
se aleja no dejes de llorar, porque 
alguien lo reprueba, ni te obligues 

a llorar porque si no: “¿Qué dirán 
los otros?”
Respeta tu dolor, y tu manera de 
expresarlo.
No te mueras con tus muertos; 
¡déjalos partir, como parten las 
golondrinas en otoño, para anidar 
en otros climas y volver más 
numerosas y crecidas, en otra 
primavera!
Las lágrimas que ocultas, el dolor 
que escondes y la protesta que 
callas, no desaparecen, quedan 
al acecho del momento en el que 
puedan estallar. Es mejor que lo 
vivas todo en su tiempo y en su 
hora.
Es común que las personas guarden 
buena cantidad de culpas para 
reprocharse ante sus muertos. ¡No 
lo hagas contigo! Tus muertos no 
ganan nada, con tus insomnios de 
remordimientos. Ámalos ahora; 
recuérdalos con amor, y quizás, si 
ganen algo…. como otro nacimiento.
Tú y yo solo vemos una cara de 
la muerte, la del otro lado se nos 
escapa.
Si desde el seno de tu madre 
hubieras visto nacer un hermano, 
creo que lo hubieras llorado 
como muerto, hasta nacer tú y 
reencontrarlo.
¿Qué sentirías si miraras la muerte 
como otro nacimiento? Tus muertos 
no están en el cementerio. Nunca 
estuvieron ahí, salvo cuando 
estaban vivos.
¿Me preguntas dónde están?… 
No puedo responder por ti. Yo sé 
dónde están “para mí” los míos; 
pregúntate tú a ti mismo dónde 
crees que están “para ti” los tuyos. 
El cementerio es como un surco 
donde se arrojan las semillas.
Ningún sembrador vuelve a remover 
la tierra para buscar las semillas 
ya sembradas; regresa al campo 
a la hora de cosechar espigas.

CON ESTE TRIUNFO SE CORONÓ OTRA VEZ CAMPÉON 
DEL TORNEO DE BARRIOS DE AHUACATLÁN
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Por: Francisco J. Nieves
Jala- Se llevó a cabo una edición 
más de la carrera de ciclismo 
de montaña, organizada por la 
Liga Nayarita de Ciclismo de 
Montaña en coordinación con el 
trigésimo octavo Ayuntamiento.
En este evento se tuvo una 
participación de más de 300 
competidores, los cuales se 
dividieron en 10 distintas 
categorías, que van desde 
la sección “Pañales” que son 
niños menores de 5 años, 
hasta “Infantiles”, “Juveniles”, 
“Intermedios”, “Avanzados”, 
“Libre”, “Máster 30”, “Máster 
40”, “Máster 50”, “Femenil” y 
la categoría más profesional 

que es la “Elite”.
En su mensaje el presidente 
municipal, Carlos Carrillo, dijo 
que como “Pueblo Mágico” 
es un orgullo que día a día 
sigan llegando más eventos 
de este tipo, ya que dinamizan 
la economía local, además de 
promover toda la gastronomía, 
artesanías y demás actividades 

económicas.
Ahí afirmó que como Ayuntamiento 
se tiene la responsabilidad y el 
compromiso de apoyar este tipo 
de eventos con la logística y la 
seguridad, dándole el respaldo y 
oficializando la competencia, por 
lo cual felicitó a los organizadores 
y a los participantes por este 
evento que fomenta el deporte 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río- Situadas hasta 
el extremo oriente de esta 
cabecera, las instalaciones de 
“La Casona” sirvieron esta vez de 
marco para el encuentro regional 
entre el INDESOL –Instituto 
Nacional de Desarrollo Social- y 
las diversas asociaciones civiles 
de la zona sur del estado.
Dada la importancia de la 
temática y tomando también 
en cuenta la oportunidad 
para establecer vínculos más 
cercanos con las asociaciones 
civiles de la región, estuvieron 
presentes tanto el Delegado 
Federal de la SEDESOL en 
Nayarit, Bernardo Rodríguez 
Naya y el titular del INDESOL 
en la entidad, Anselmo Delgado.
De igual forma destacó la 
asistencia del Coordinador 
Regional de la Secretaría de 
Gobernación en el Occidente 
de México, Pepe Espinosa, así 

como de la M.C.A., Carmen Aidé 
Ortega Aguirre, quien se ostenta 
como Directora de Vinculación 
Productiva de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
La finalidad no fue otra sino crear 
una red de vinculación entre los 
actores sociales y asociaciones 
civiles de la zona sur, con las 
instituciones gubernamentales y 

privadas; esto es a efecto de que 
aprovechen las convocatorias 
que a través de la SEDESOL y el 
INDESOL emite el gobierno de 
la federación para el Programa 
de Coinversión Social.
El objetivo específico es que 
las asociaciones civiles de 
Ahuacatlán, de Jala, Amatlán de 
Cañas e Ixtlán del Río, conozcan 
la metodología adecuada para 
del Desarrollo de Proyectos 
como una arma eficaz para bajar 
recursos y financiar proyectos 
sociales.
Entre las asociaciones civiles 
que se hicieron presentes en 
este encuentro se cuenta a la 
Casa Hogar de Ahuacatlán, 
Vida Independiente México, 
Cromosoma Group, Guerreros 
en Acción, Santuario Animal de 
Ixtlán, Grupo Vida, Hoteles y 
Moteles de la zona Sur y grupo 
IMAND, entre otras.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río- Joven, ¡Muy joven 
aún!, la licenciada, promotora 
cultural y escritora, Anabel 
Murillo, presentó su libro “Hasta 
el fin de mis días”, en un evento 
que se realizó en las cómodas 
instalaciones de La Casona 
con la presencia de diversas 
personalidades del mundo 
cultural.
Prologada por Misra Delgado 
–de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México-, 
la citada obra que consta de 
14 capítulos y 147 páginas, 
fue presentada y comentada 
por Angie Hinojosa y Fátima 
Izamar Martínez.
Se trata de una narrativa mágica 
que transcurre en una época 
olvidada…de una joven que 

busca con una determinación 
desesperada el amor de sus 
padres; sin embargo, el amor 
tocará a su puerta y enredos 
de todo tipo que la llevarán a 
tomar una decisión. 
“Hasta el fin de mis días” fue 
editada por Independently 
Published, como segunda 
edición.
Al el evento de presentación de 
este interesante libro asistieron el 
Cronista de Ixtlán, Pablo Torres, 
así como el poeta y escritor, 
Juan Manuel Ávalos, la regidora 
Érika Saldívar, así como los 
integrantes de la organización 
social “YOLO Ixtlán” y don Memo, 
del Albergue de Obsidiana, 
destacando por supuesto la 
presencia del afamado profesor, 
artista plástico y escritor, 
Manuel Benítez Espinosa, 

e n t r e  o t r a s 
personalidades.
Para  a legrar 
el ambiente se 
contó también 
con la asistencia 
del grupo de 
rock acúst ico 
“Bananas Slow”, 
en una fraternal 
noche plagada de 
magia y cultura.
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Regional
SEDESOL e INDESOL se reúnen 

con asociaciones civiles del sur
Presentan “Hasta el fin de 

mis días”, de Anabel Murillo

Exitosa carrera de ciclismo de montaña, en Jala

EN IXTLÁN DEL RÍO

y la convivencia familiar.
Por su parte los integrantes de 
la Liga de Ciclismo Nayarita, 
agradecieron el apoyo del 
gobierno municipal, ya que 
se brindaron las herramientas 
necesarias para la preparación 
de la carrera y se pudo obtener 
un evento de calidad y con 
seguridad para los participantes.
Esta carrera –cabe explicar- se 
realiza año con año, contando 
ya varias ediciones realizadas, 

donde cada ocasión se suman 
más participantes que vienen 
desde Sinaloa, Jalisco y demás 
municipios del estado.
Finalmente, el presidente 
municipal acotó que se seguirá 
apoyando este tipo de eventos a 
fin de que no decaiga y se logre 
integrar a más participantes, 
exhortando a los niños y jóvenes 
a que se sigan sumando, para 
impulsar mas las actividades 
deportivas.
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Regional
Feria Artesanal de Jomulco cierra con broche de oro
Por: Francisco J. Nieves
Jomulco.- Luego de acudir 
al Llanito a echarse una 
cascarita, en Ixtlán, Joel 
Lerma llegó presuroso a su 

casa, se quitó los zapatos 
de fútbol y le dijo a su mujer. 
“Ándale, alístense porque 
nos vamos a Jomulco”.
Luego de echarse una 

ducha, José 
Luis y su mujer, 
junto con sus 
dos hijos se 
montaron en 
su Explorer y 
se dirigieron 
hac ia  es ta 
p e q u e ñ a 
localidad de 
brujos, sillas 
y equipales, 
antier, durante 
la culminación 
de la Feria 
Artesanal.
Día precioso, 
soleado en la 
mañana, entre 
nublado por 
la tarde y con 
ligera llovizna 
por la noche. 
A l  l l e g a r 
todavía le tocó 
p r e s e n c i a r 

unos juegos de fútbol. De 
ahí se encaminó al centro 
y lo primero que compraron 
fueros raspados y tesjuinos, 
para apagar la sed.
Caminaron por los stands, 
se sentaron unos minutos 
en las guarniciones de los 
prados y más tarde decidieron 
trasladarse a casa de doña 
Marina para zamparse un 
pozole, tostadas y enchiladas. 
“Nomás porque no puedo 
tomar cerveza, sino me acaba 
dos barriles”, dijo Joel, medio 
en serio y medio en broma.
Por la noche, la zona centro 
de Jomulco era un hervidero. 
Niños y adultos, hombres y  
mujeres, ¡Ya no se diga los 
jóvenes!. Todo mundo se 
sumó a la diversión. Claro; 
cada quien a su manera.
Los niños, por ejemplo, 
p a s e á n d o s e  e n  l o s 
tradicionales carruseles. 
Los jóvenes a los eventos 
deportivos, a los bailes... o 
simplemente fugándose a 
algún sitio para prodigarse 
su amor; en tanto que los 
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Las Finanzas se manejan con responsabilidad y 
transparencia en este municipio: Ana Bertha Márquez

adultos pudieron divertirse 
con la quema de fuegos 
pirotécnicos o disfrutando la 
rica gastronomía que distingue 
a los Jomulqueños.
Se podría decir que los juegos 

infantiles, la música en vivo, 
y otros atractivos regionales 
fueron las vedettes de esta 
gran fiesta, que promete 
seguir creciendo conforme 
pasan los años.

Por Oscar Quintero
Xalisco, Nayarit a 1 de octubre 
de 2018.– En entrevista en 
exclusiva para este medio 
informativo con la encargada de 
las finanzas de este municipio 
comento, las indicaciones  por 
parte de la presidenta Nadia 
Ramírez es llevar   unas finanzas 
sanas con transparencia ya que 
todo lo que está programando 
para derogar ya lo tenemos 
establecido,  consideramos que 
para el cierre del ejercicio fiscal 
va hacer excelente conforme a 
la planeación lo vamos a llevar 
a cabo.
Destaco la tesorera que   el 
tema de los aguinaldos que 
ya están próximos y que es 
un derecho que tienen todos 
los trabajadores de confianza 
y sindicalizados, nosotros ya 
estamos haciendo las gestiones 
correspondientes para que en 
tiempo y forma se cumpla con 
el pago de esta prestación.
 En unos días más ya tendremos  
todos los datos precisos para 

saber si vamos a pedir  un 
préstamo y cuanto, sobre todo 
con base a esa necesidad 
sabremos lo que tenemos en 
caja  para poder hacer el pago 
de esta prestación que tienen 
derecho los trabajadores, en 
la cual tenemos en la nomina 
325 colaboradores entre gente 
de confianza y sindicalizados, 
pero obviamente la mayoría 
de la nómina se los llevan los 
sindicalizados en donde la 
nomina es de dos millones y 
medio de pesos por quincena.
Las indicaciones de la alcaldesa 
Nadia Ramírez es manejar los 
recursos con total transparencia, 
porque en este tiempo que 
tenemos al frente de esta 
gran responsabilidad estamos 
realizando los trabajos de una 
manera eficiente en donde se 
gasta el recurso de manera 
responsable “para poder hacer 
más con menos” ya que es lo 
que nos exige la ciudadanía, 
resultados y esto lo estamos 
haciendo con total transparencia 

desde el inicio del ejercicio fiscal 
será la bandera de este gran 
compromiso que tengo como 
tesorera de este municipio.
 El ingreso que recibe nuestro 
munic ip io es muy poco, 
comparado con lo que se 
necesita para poder solventar las 
necesidades de la ciudadanía es 
por eso que estamos planeando 
estrategias financieras para 
que los recursos que ingresen 
a esta tesorería, lleguen  a 
donde tienen que llegar ya que 
debemos de mencionar que 
los ciudadanos les tenemos 
que cumplir con todos los 
servicios básicos como son: Agua 
Potable, Recolección de Basura, 
Asistencia Social, Seguridad 
Pública entre otros servicios 
que se están cumpliendo a los 
ciudadanos de Xalisco tal como 
lo indica nuestra presidenta 
Nadia Ramírez.
Expreso Márquez Duarte Que 
en el margen del aniversario de 
los 1400 años de su fundación 
de este municipio que el 26 

de este mismo mes la sesión 
solemne en donde se le dará 
el nombramiento como ciudad 
al municipio de Xalisco, en la 
cual cada día crece más este 
municipio y con esto ocupa más 
servicios públicos de calidad y 
nosotros estamos trabajando 
por indicaciones de nuestra 
alcaldesa Nadia Ramírez para 
que la ciudadanía  se lleve 
un buen sabor de boca de los 
servicios que este municipio 
ofrece sobre todo la atención 
que reciben que sea calidad y 
humana.
Para finalizar manifestó la 
entrevistada que en lo que 
se refiere al pago con los 
proveedores, son de las personas 
que están tranquilas porque se 

les ha dado la certeza para que 
pasen a la tesorería a hacer sus 
pagos, además si a alguien se 
le debe algún monto de dinero 
puede pasar a  la tesorería con 
confianza  y no voy a ir si va 
haber el pago ya que todo lo 
llevamos con una programación 
en donde pagamos dos veces 
al mes, el proveedor ya sabe 
que tenemos el compromiso y 
con esta  responsabilidad se le 
atiende el día que se acordó de 
hacer el pago, porque gracias a 
la presidenta tenemos una gran 
oportunidad pero sobre todo 
una gran responsabilidad que 
tenemos con los ciudadanos 
de Xalisco para manejar con 
transparencia los recursos de 
los ciudadanos.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El pasado fin de 
semana culminó con gran 
satisfacción su encomienda 
como Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Just ic ia Pedro Antonio 
Enríquez Soto, quien a lo 
largo de ocho años dirigió 
con acierto dicho organismo 
en el cual logró alcanzar 
muchos retos que se propuso 
de manera personal en 
beneficio de la sociedad 
nayarita.
Acompañado del Gobernador 
d e l  E s t a d o ,  A n t o n i o 
Echevarría García y por el 
Presidente del Congreso 
de l  Es tado ,  Leopo ldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
mediante su protocolaria 
Toma de Protesta ante los 
magistrados ahí presentes 
le dieron la bienvenida al 
nuevo Magistrado Presidente, 
Ismael González Ibarra, 
quien a partir del día de 
ayer uno de octubre asume 
dicha representatividad con 
duración de cuatro años en 
el cargo.
Por lo que con un breve mensaje 
el nuevo titular del TSJN, 
dijo: saludo cordialmente 
al Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García, 
al Presidente del Congreso 
Estatal, Leopoldo Domínguez 
González y al Magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto 
a quien hago un respetuoso 
reconocimiento, al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, 
por la labor jurisdiccional 
que diariamente realizan.
Gracias por otorgarme su 
confianza de forma unánime 
para desempeñar la más 
alta responsabilidad a la 
que cualquier  serv idor 

judicial y cualquier jurista 
pueden leg í t imamente 
aspirar, lo entiendo como 
una responsabilidad derivada 
de un mandato colegiado, al 
que me honro en pertenecer, 
ajeno a cualquier otro interés, 
me dirijo respetuosamente al 
foro judicial, a las compañeras 
y compañeros de esta 
institución, que tanto se 
les estima, se les reconoce 
y admira.
Será una presidencia solidaria 
y de trato humano con todo 
el personal, privilegiando 
el diálogo sincero y abierto 
con todos los compañeros y, 
que el liderazgo del Poder 
Judicial no sea unipersonal, 
que sea sin distinciones 
ni privilegios para nadie, 
éste es el mandato político 
que recibo del colegio de 
magistradas y magistrados, 
y el de actuar conforme a 
la Constitución y a la Ley, 
me conduciré con absoluta 
pulcritud en la responsabilidad 
a d m i n i s t r a t i v a ,  c o n 
irreprochable conducta en 
la función jurisdiccional y, 
desde luego, congruente en 
mi vida privada, con humildad 
y modestia para reconocer 
errores y corregir el rumbo.
Por último, señaló al decir, 
la mirada de la sociedad 
está puesta en nosotros; 
aprovechemos esta gran 
oportunidad para fortalecer 
la imagen del Poder Judicial, 
la sociedad nos reclama 
una impartición de justicia 
pronta y expedita,  s in 
corrupción, sin abusos y sin 
predilecciones para nadie, 
la sociedad necesita ahora, 
más que nunca, confiar en 
los impartidores de justicia 
y debemos estar a la altura 
de esa demanda.

ISMAEL GONZÁLEZ IBARRA, ASUMIÓ 
LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAYARIT

En punto de las siete a.m. de 
este lunes, personal docente 
del Centro Bachillerato Técnico 
Agropecuario 107 de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit, en 
colaboración con personal 
adscrito a la coordinación 
de Educación Cívica del 
Instituto Estatal Electoral 
dieron inicio a la jornada 
electoral estudiantil, donde 
dos alumnas se disputaron 
la presidencia del comité de 
estudiantes del plantel en 
mención.
Desde el pasado 15 de agosto 
se dio inicio a esta actividad 
democrática con el fin de 
fomentar entre los jóvenes 
estudiantes del nivel medio 
superior la participación 
ciudadana y el ejercicio del 
voto razonado.
Tras seguir la metodología 
de un Proceso Electoral 
Constitucional, los alumnos 
de San Pedro se dieron cita 
para apoyar a la candidata 
de su preferencia y emitir su 
voto. Cabe destacar que la 

Jornada Electoral transcurrió 
de manera respetuosa y 
ordenada.
Referente a esta actividad, 
el Consejero Presidente 
del IEEN, Doctor Celso 
Valderrama Delgado, destacó 
la importancia de la juventud 
y su participación en la vida 
política y democrática del 
Nayarit. Asimismo, se dijo 
satisfecho de corroborar que 
las mujeres están tomando 
mayor participación en este 
proceso.
Valderrama delgado recordó 

que en las Jornadas 
Estudiantiles que en días 
pasados se celebró en los 
diferentes planteles educativos 
de nivel medio de Nayarit, la 
participación de las alumnas fue 
destacada, siendo las planillas 
conformadas mayoritariamente 
por alumnas bajo el cargo de 
presidentas.
Por su parte, la directora del 
plantel, Licenciada Rocío 
Carolina Álvarez Cedano, 
reconoció el apoyo que el 
personal del IEEN le brindó 
en cada una de las etapas 
de este Proceso Electoral. 
Igualmente, agradeció al 
Consejero Presidente por la 
realización de estas actividades 
y a los alumnos por su notoria 
participación en la actividad.
Finalmente, Valderrama 
Delgado invitó al alumnado 
a participar en la Consulta 
Infantil organizada por el 
Instituto Nacional Electoral 
en conjunto con el Instituto 
Estatal Electoral, la cual 
tendrá lugar del 17 al 25 de 
noviembre.

CELEBRA IEEN JORNADA 
ELECTORAL EN CBTA 107 DE 

SAN PEDRO LAGUNILLAS 
Ayer uno de octubre
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Tepic ,  Nayar i t ;  28  de 
septiembre de 2018.- El 

director de los Servicios 
de Educación Pública del 

Estado de Nayarit (SEPEN), 
José Francisco Contreras 

Robles, se reunió con 
los supervisores de 
zona de la entidad, a fin 
de evaluar el trabajo al 
interior de los planteles 
escolares y conocer 
las necesidades de los 
docentes y personal 
administrativo.
En este encuentro, 
realizado en el auditorio 
de los SEPEN, se 

Trabaja SEPEN por elevar 
la calidad de la educación
* Se reúne con supervisores de las diferentes zonas del estado de Nayarit para 

evaluar el trabajo en los planteles y conocer las necesidades del personal 
docente y administrativo

Local

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El 68 en México.
en nuestro país generó expectativas 
y esperanzas, sin embargo, dichos 
anhelos se desmoronaron con el 
partido oficial que se adjudico el “el 
triunfo” de la revolución y se asumió 
como el principal actor político que 
conduciría la transformación del país 
planteadas por el movimiento de 
lucha popular. Pero todos sabemos 
que el fracaso fue rotundo. Se 
planteó la modernización de un país 
desgastado por el autoritarismo y la 
opresión unipartidista. Desde luego, 
1968 fue la gran oportunidad para 
transformaciones sociales y políticas 
necesarias en nuestro país.
     En este sentido, las ideas 
asumidas por los participantes de 
las manifestaciones, plateaban, entre 
otras, la igualdad y el respeto a las 
garantías individuales, la importancia 
de la democracia y la permanencia 
de un régimen de crítica al gobierno 
opresor. Dichos planteamientos 
sacudieron los cimientos de varios 
países a nivel mundial. El socialismo 
reinterpretado propuesto por los 
líderes del movimiento estudiantil 
jugó un papel preponderante en las 
protestas y discursos pronunciados. 
Sin duda, la sombra de los máximos 
exponentes de la izquierda socialista 
en el siglo XX se propagó en medio 
de las manifestaciones, a través 
de fotografías gigantes, pintas, 
discursos y consigas. El socialismo 

deseaba quedarse y aumentar su 
influencia. Su asentamiento brillaba 
en países como China, Cuba, 
Vietnam, Corea, la URSS y otros 
más en Europa. En América, Fidel 
Castro y Ernesto Guevara de la 
Serna pretendían aumentar las sedes 
para una ideología que encontraba 
más simpatizantes y activistas. Las 
ideas, pues, socialistas engendraron 
la semilla para un cambio en nuestro 
país que seguimos esperando.
     El 2 de octubre no debe olvidarse; 
pero debe seguir inspirando para 
mantener la esperanza de una 
reforma de fondo que permita a 
nuestro país ejercer una democracia 
plena (sin tantos partidos),  sin el 
demonio de intereses políticos y 
una visión centrada en el respeto 
de los derechos humanos. El 2 de 
octubre no se debe olvidar; pero debe 
inspirarnos a seguir protestando y 
reclamando un México diferente. 
Con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador esta esperanza se 
aviva de que la decadencia política 
termine e inicie una nueva época 
justa y humanista. 
A cincuenta años de la masacre del 2 
de octubre se concluye lo siguiente:
1. El autor intelectual de la masacre 
fue el entonces Secretario de 
Gobernación Luis Echeverría Álvarez.
2. Luis Echeverría le mostró unos 
supuestos informes de inteligencia 

El 68: así denominado en México 
por la mayoría de los especialistas a 
la matanza de estudiantes ocurrida 
el 2 de octubre de 1968 en la plaza 
de las tres culturas. Sin duda, 
una fecha particular en diferentes 
ciudades de Europa y Estados 
Unidos. Manifestaciones masivas 
de estudiantes en Paris, Nueva 
York, pasando por Checoslovaquia, 
Polonia y Rumania. La intervención 
de los Estados Unidos en Vietnam 
generó polémicas y desacuerdos 
radicales. Se enarboló la bandera 
del socialismo: la no explotación 
del hombre por hombre, no a los 
gobiernos opresivos, no al militarismo 
y las ideas de Marx, Lenin, Mao Tse 
Tung y el guerrillero argentino Ernesto 
“Che” Guevara. Una conciencia de 
cambio, la libertad de expresión, la 
democratización de las instituciones; 
sobre todo las políticas fue la 
propuesta de los participantes. Las 
ideas e interpretaciones del socialismo 
fueron el principal fundamento para 
buscar una dirección diferente en 
los países opresivos. En México 
las posturas del “Che” Guevara y 
el triunfo de la revolución cubana, 
aunado a la realidad social vivida 
en nuestro país, inspiraron a miles 
de jóvenes universitarios a salir a 
las calles. 
     La “autocrítica mexicana” en palabras 
de Octavio Paz, se gestó alimentada 
por un régimen totalitario y absoluto. 
Los jóvenes involucrados en las 
manifestaciones estaban impregnados 
por la idea de reformar, con base en 
la ideología marxista de la igualdad, 
la forma de gobierno en México. El 
movimiento organizado deseaba 
cambios significativos en la estructura 
política y social. La revolución de 1910 

estadounidense en donde se 
aseguraba que el movimiento 
estudiantil era dirigido por agentes 
infiltrados del Partido Comunista de 
Rusia y Cuba.
3. La solución que le propuso 
Echeverría al presidente Díaz Ordaz 
ante el supuesto "complot comunista" 
fue la pronta movilización del ejército 
para reprimir al movimiento, antes 
de que se llegara la fecha de la 
inauguración de los juegos olímpicos.
4. Hoy se confirma la teoría de que 
Luis Echeverría ordenó la instalación 
de francotiradores en diferentes 
puntos de los edificios de la plaza de 
las tres culturas para que dispararan 
al contingente del ejército y así, 
provocar que los soldados creyeran 
que los estudiantes iban armados 
y justificar la reacción del ejército.
5. Se confirma que el Secretario de 
Gobernación fue responsable de la 
creación del "Batallón Olimpia" para 
torturar, desaparecer y asesinar 
a estudiantes participantes en las 
marchas del 2 de octubre de1968.
6. Gustavo Díaz Ordaz ante la 
presión de la proximidad de los 
juegos olímpicos, las diferentes 
manifestaciones que se estaban dando 
en diferentes países de Europa, el 
repudio mundial de la intervención 
estadounidense a Vietnam y su firme 
creencia de que debía defender la 
soberanía del país de la invasión 
comunista, motivaron su decisión de 
reprimir a los estudiantes, confiando 
en los informes de su Secretario de 
Gobernación.
Cualquiera que haya sido la motivación 
del presidente Ordaz, la masacre del 
2 de octubre de 1968 fue un horror.
Hasta la próxima. redescubriendo@
hotmail.com 

l levaron a cabo mesas 
de t rabajo,  donde los 
supervisores trabajaron en 
las propuestas de calendarios 
escolares, que se verán 
reflejados en el siguiente 
ciclo escolar, así como en la 
autonomía curricular y en las 
estructuras ocupacionales 
del sector educativo.
 “Estos trabajos que realizan 
les darán t ranqui l idad; 

sabemos que los SEPEN 
están en una situación 
especial, por las malas 
condiciones en que otras 
personas nos  de jaron 
la insti tución, pero con 
esfuerzo contante y en 
conjunto podremos mejorar 
de manera rápida y efectiva 
cualquier situación que se 
nos presente”, dijo Contreras 
Robles.
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Truena marcha 
del silencio

Gobierno entrega más 
apoyos a las familias

Por Pedro Avalos
Compostela Nay.-  Nula 
respuesta a la convocatoria 
emitida para realizar la tan 
anunciada marcha del silencio 
en Compostela, donde se 
tenía programado reunir a 
más de mil personas para 
pronunciarse como el pueblo 
del Municipio de Compostela 
en contra de supuestas 
irregularidades en el XL 
Ayuntamiento de Compostela.
La multitudinaria marcha 
de todo el Municipio de 
Compostela, se convirtió en un 
reducido grupo que no llegó 
ni a los cien, lo que causó 
risas entre los ciudadanos 
que por la tarde de ayer se 
asomaron para observar la 
tan esperada marcha que 
pondría en jaque a la actual 

administración municipal.
Los manifestantes fueron 
encabezados por integrantes 
de conocido grupo político 
del Municipio, con personas 
como Chencho Delgado, el 
“Roco”, “Chemanel” Sánchez, 
“Chole”, entre otros, quienes 
iniciaron la caminata desde 
los tabachines por la calle 
Hidalgo hasta culminar en un 
desangelado mitin celebrado 
en la plaza de la ciudad.
La falta de convocatoria de 
ese grupo político quedó 
de manifiesta con este 
pobre resultado, en el que 
hicieron acto de presencia 
poco más de 50 personas, 
quedando muy por debajo 
de las mil programadas para 
el multitudinario mitin en la 
plaza principal.

Dentro del programa El Campo en Nuestras manos
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Mediante 
el programa El campo en 
nuestras manos 225 familias 
del Municipio de Compostela 
saldrán beneficiados con la 
entrega que se les hizo la 
mañana de ayer
En la Unidad deportiva de 
esta cabecera Municipal y 
con la presencia de Manuel 
Cota Velez en representación 
del Delegado de SAGARPA 
Armando Zepeda Carrillo, 
el Regidor por la Tercera 
Demarcación Terr i tor ial 
Julio Cesar Gómez y con 
la representación de la 
Presidenta Municipal Kenia 
Núñez asistió el Director 
de Desarrollo Rural en el 
Municipio Rafael Macarena 
Solis, para hacer entrega 
de apoyos a mujeres 

emprendedoras de la parte alta 
del Municipio de Compostela, 
con el compromiso de hacer 
lo mismo en las comunidades 
de la zona costera.
Con estos beneficios se 
pretende que las familias del 
Municipio tengan un sustento 
extra en su mesa, a través 
de la venta de huevo para 
ayudar a su economía, venta 
del pollo con los pie de cria 
entregados a las mujeres de 
la región.
Los paquetes entregados 

consisten en 11 pollas y 
un gallo 3 láminas, dos 
bebederos, dos comederos, 
instalación eléctrica, tapete 
sanitario, un rollo de alambre 
para gallinero, dos costales de 
alimento, dosis de antibióticos  
y suero.
En esta entrega del apoyo 
d i rec to  de l  Gob ie rno 
Federal para las familias 
compostelenses se benefician 
225 familias del Municipio 
de Compostela, de las 
comunidades de Tepiqueños 
Cumbres de Huic ic i la , 
Compostela, Carrillo Puerto, 
Refilión, Mazatán, Vizcarra 
y las viboras.
Además dentro del programa 
de huertos fami l iares, 
se hizo la entrega 4500 
paquetes integrado por un  
tinaco, 16 variedades de 
semillas, composta y lombriz 
composta, malla sombra,  
herramientas y manguera, 
para el autoconsumo familiar.

Si no votan los cheques levantarán 
el bloqueo: Olegario Gutiérrez 

Por Rafael González 
Castillo  

Sigue el bloqueo de los accesos 
al ingenio de Francisco I. Madero 
antes Puga. Los empresarios 
entregaron este lunes otro 
cheque de 28 millones de 
pesos a sus abastecedores. 
Pero el documento  se podrá  
hacer efectivo hasta el próximo 
viernes. La factoría entrega 

en abonos el sobrante final 
a los cañeros porque tiene 
problemas económicos. La 
segunda semana de septiembre 
el ingenio entregó un cheque 
de 65 millones de pesos y 
después otro por 42 millones.
El representante de los 
productores cenecistas, 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
dice que van a levantar el 

bloqueo hasta que les paguen el 
último peso. Gutiérrez Bañuelos 
dice que a sus representados 
les inquietan  los problemas 
financieros por los que atraviesa 
la empresa.
El entrevistado afirma que 
están valorando si cobran 
intereses al ingenio de Puga 
por haberles entregado tarde 
su sobrante.                              
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La noche del miércoles 2 de octubre 
de 1968 marcó un hito en la historia 
moderna de México. Fue cuando 
ocurrió la matanza de estudiantes 
y civiles, que se habían reunido en 
Tlatelolco, por parte de militares y 
policías que actuaron por órdenes 
de las más altas esferas del gobierno 
mexicano.
Durante décadas y generaciones, la 
consigna "2 de octubre no se olvida" 
ha mantenido vivo el recuerdo de 
los asesinados esa noche y de su 
ideales. Estas son la razones por 
las que no debes olvidar nunca 
esa fecha.

¿QUÉ PASÓ?
El 2 de octubre de 1968, miles 
de estudiantes se reunieron para 
realizar un mítin en la Plaza de la 
Tres Culturas, ubicada en la unidad 
habitacional de Tlatelolco. El objetivo 
de la reunión era dar a conocer 
un pliego petitorio de 6 puntos al 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
A las 6:10 de la tarde, un helicóptero 
lanzó una bengala sobre la plaza. 
Entonces, comenzaron a surgir 
disparos desde lo alto de los edificios. 
Ante ello, los miembros del Ejército 
que resguardaban la concentración 
-una práctica usual en la época- 
optaron por repeler la agresión y 
dispararon contra la multitud.
Ante el intercambio de fuego, la 
multitud se dispersó y varias personas 
buscaron refugiarse en alguno de 
los edificios que rodean a la plaza. 
Sin embargo, en las horas siguientes 
al inicio de la masacre, agentes 
militares y policiacos realizaron 
cateos y detenciones ilegales de 
manifestantes dentro de varios 
departamentos de Tlatelolco.
Con el tiempo, se reveló que 
quienes iniciaron los disparos el 
2 de octubre fueron miembros 
del Batallón Olimpia, un grupo de 
agentes del gobierno federal. Tras 
la confusión inicial por los disparos, 
miembros de ese grupo paramilitar 
y del Ejército se coordinaron para 
detener ilegalmente a decenas de 
estudiantes.

¿EN QUÉ CONTEXTO 
OCURRIÓ?

En 1968 surgieron varios movimientos 
y manifestaciones antiautoritarias en 
el mundo. Por ejemplo, en Francia 
ocurrió el llamado mayo del 68, que 
consistió en protestas conjuntas 
entre estudiantes y trabajadores. 
En el caso de Estados Unidos, ese año 
se caracterizó por las manifestaciones 
en contra de la guerra de Vietnam 
y las protestas por el asesinato de 
líderes pro derechos civiles como 
Martin Luther King. 
En México se gestionó un movimiento 
estudiantil, el cual surgió a finales 
de julio de 1968, cuando la UNAM 
y el IPN formaron un frente común, 
que incluía a la mayoría de las 
escuelas de nivel superior y medio 
superior del país, con demandas 
de democratización y a favor de 
los derechos civiles.
El movimiento se originó a partir 
de la represión e intervención 
militar y policial en instituciones 

educativas. Ante ello, se formó el 
Consejo Nacional de Huelga (CNH) 
para coordinar las protestas de 
estudiantes y académicos afines 
al movimiento.
El 2 de octubre de 1968, el movimiento 
estudiantil realizó un mítin, luego 
de que un día antes el Ejército 
desocupara la Ciudad Universitaria de 
la UNAM, a la que había ingresado 
desde el 18 de septiembre anterior.
El mítin de la Plaza de la Tres 
Culturas se realizó tan solo 10 días 
antes de que se inauguraran los 
Juegos Olímpicos de México, por 
los cuales la ciudad y el país serían 
el centro de atención de los medios 
de todo el mundo, al menos por un 
par de semanas.

¿QUÉ PEDÍAN LOS 
ESTUDIANTES DEL 68?

En su pliego petitorio, el Consejo 
Nacional de Huelga pidió al 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 
el cumplimiento de seis puntos:
1. Libertad de todos los presos 
políticos. Es decir, de los estudiantes y 
activistas detenidos por manifestarse.
2. Derogación del artículo 145 del 
Código Penal Federal. Ese artículo 
regulaba los delitos de disolución 
social, que se entendían como la 
difusión de ideas que perturben el 
orden público o afecten la soberanía 
nacional.
3. Desaparición del cuerpo de 
granadores. Este grupo policial 
participó en varios actos de represión 
estudiantil previos al 2 de octubre.
4. Destitución de los jefes policiacos 
Luis Cueto y Raúl Mendiolea. En 
1968, eran respectivamente el jefe 
y el subjefe de la policía capitalina 
y quienes habían tenido roces con 
los estudiantes en varias ocasiones.
5. Indemnización a las víctimas de 
los actos represivos. Antes de la 
masacre de Tlatelolco, ocurrieron 
varios enfrentamientos que dejaron 
estudiantes muertos.
6.  Deslinde de responsabilidades 
de los funcionarios involucrados 
en actos de violencia contra los 
estudiantes y establecer un diálogo 
público entre autoridades y el CNH 
para negociar las peticiones.

¿QUIÉNES FUERON LOS 
RESPONSABLES? 

Cuando ocurrió la masacre de 
Tlatelolco, el presidente era Gustavo 
Díaz Ordaz. Recuerda que hasta 
antes del 2000, el PRI era el partido 
dominante que prácticamente tenía 
asegurado ganar cada elección 

presidencial.
El número dos del gobierno de Díaz 
Ordaz era Luis Echeverría Álvarez, 
quien fungía como secretario de 
Gobernación. Echeverría tenía bajo 
su responsabilidad a la hoy extinta 
Dirección Federal de Seguridad 
(DFS), un órgano de inteligencia 
política y social.
En 2006, un magistrado federal 
emitió una resolución en la que se 
responsabiliza a Luis Echeverría por 
ser el "concebidor y preparador" de 
la matanza de Tlatelolco de 1968, 
que tuvo como objetivo destruir al 
"grupo nacional opositor Consejo 
Nacional de Huelga".
Por ello, Echverría Álvarez, quien 
sucedió en Los Pinos a Díaz Ordaz 
y gobernó a México entre 1970 y 
1976, fue sentenciado a prisión 
domiciliaria en 2006 por genocidio. 
En 2009, un tribunal federal lo 
absolvió de dichos cargos.

¿QUÉ LEGADO DEJÓ 
TLATELOLCO?

Diversos miembros del movimiento 
estudiantil optaron por hacer carrera 
en la vida política, ya sea a través 
de partidos socialistas y comunistas, 
o llegando a formar parte de alguno 
de los actuales partidos políticos 
nacionales.
Asimismo, se articuló un movimiento 
de búsqueda de desaparecidos, 
que desgraciadamente sumó a 
más familiares de víctimas con 
la subsecuente Guerra Sucia, es 
decir, la represión extrajudicial de 
opositores políticos durante las 
décadas de los 70 y 80. 
Cada 2 de octubre se realizan en el 
país diversas marchas en honor a los 
estudiantes asesinados en 1968. La 
principal se realiza en la Ciudad de 
México. Los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos a 
finales de septiembre de 2014, por 
ejemplo, tenían planes de acudir a 
la concentración en la capital. 
En la Plaza de las Tres Culturas 
fue instalado un monumento en 
honor a los caídos en 1968. Por 
su parte, la UNAM creó el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco, 
que incluye el Memorial del 
Movimiento Estudiantil formado 
por una instalación multimedia.
Además, el movimiento estudiantil 
y la masacre de 1968 han inspirado 
diversas expresiones en la cultura 
mediática, como la película Rojo 
Amancer de 1989 o el libro La noche 
de Tlatelolco de Elena Poniatowska.

Gloria Núñez, no se inmuta ante 
los ataques de todo tipo que 
recibe, desde luego auspiciados 
por los enyerbados que todavía 
no digieren que Alcaldesa con 
licencia y actualmente Senadora 
de la Republica por el Estado 
de Nayarit, los haya rebasado 
en el aspecto político, pues 
en poco tiempo les ha puesto 
el ejemplo de cómo se  debe 
trabajar para dar cumplimiento a 
las expectativas que plantea la 
ciudadanía a sus Gobernantes y 
eso trae molestos a quienes hoy 
quieren redimir la función pública 
a la vieja usanza contando 
“Jitomates” .
 En la guerra sucia contra la 
Senadora, no pasa desapercibida 
la mano de algunos Ex Alcaldes 
que en su momento fueron muy 
cuestionados por su forma de 
administrar las finanzas, que 
no fueron claras que digamos 
y aun así despotrican cuando 
no tienen calidad moral para 
hacerlo, pues la comuna conoce 
sus actos deshonestos que 
realizaron al amparo del poder.
Cabe decir, que con Gloria, 
hoy Senadora, Compostela 
alcanzo buenos resultados a 
menos de un año, porque es 
mujer de retos y compromisos, 
cuyo desempeño dio otro cariz 
no solo a la forma honesta de 
administrar los recursos, sino 
también de gobernar para 
todos sin distingos de colores, 
haciéndolo con trabajo de equipo 
y estableciendo acuerdos que 
beneficiaron a la ciudadanía.
En respuesta  a lgunos 
desquehacerados que todavía 
deambulan por las redes 
sociales, como el Facebook, 
le han dicho de todo y que no 
administro bien al municipio, 
etcétera, etcétera. 
En cuanto a mi opinión, es 
que una de las características 
que distinguió al gobierno 
que presidió Gloria Núñez, 
es el respeto a la libertad de 
expresión tanto en los medios 
de comunicación como en las 
personas que mediante críticas 
sin sustento pretenden desvirtuar 
las acciones de la hoy Alcaldesa 
con licencia que con los votos 
en la mano logró hacer a un 
lado a los grupos caciquiles que 
tenían secuestrado al municipio 
de Compostela como si fuera 
un rancho de su propiedad.
Hasta aquí pues, todo es 
comprensible. Hoy algunos 
aprendices de brujos y pseudo 
caciquillos, gente que todavía 

deambulan por ahí de las pasadas 
administraciones municipales, 
gente sin escrúpulos, sin 
principios, ni valores éticos, 
creen que mediante ataques 
mediáticos y en redes sociales, 
obvio, repletos de mentiras y de 
puras especulaciones; digamos 
especulaciones propias de 
mitómanos sin oficio, podrán 
demeritar la imagen de la 
Alcaldesa con licencia Núñez 
Sánchez, así como también a 
su equipo de colaboradores, 
y por supuesto, les puedo 
adelantar que no, que nomás 
no es así como se tumba a 
un alcalde o a un gobernador, 
y en este caso “trabajo mata 
grilla” , así que considerando 
que por primera vez la gente 
de Compostela cuenta con 
un Gobierno diferente que se 
distingue por el manejo claro y 
transparente de los recursos y 
el trabajo intenso de gestión que 
ha impactado en el bienestar 
de las familias, pues sería 
muy remoto que algo ocurriera 
contra el Ayuntamiento que hoy 
encabeza Kenia Núñez Delgado 
como Alcaldesa suplente 
Lo que si es cierto es que a 
estas alturas de la presente 
administración hay quienes 
opinan que las denostaciones en 
contra Gloria Núñez, son parte 
de una guerra sucia que surgió 
al calor del proceso electoral 
federal, luego que solicitara 
licencia al Cabildo para buscar 
la Senaduría, cuyos ataques 
enfocados a demeritar su imagen 
y sus logros al encabezar una 
administración histórica que 
devolvió la confianza a los 
Compostelenses, no solo por 
ganar la Presidencia con poco 
más de 12 mil votos, sino por 
hacer suyas las demandas y 
planteamientos de la población. 
Así que por ahora, sus 
denostadores, deben cambiar 
de estrategia, y lo digo porque 
la ciudadana en su mayoría 
está contenta con Gloria Núñez, 
porque en los 11 meses y cacho 
que estuvo al frente del XL 
Ayuntamiento, no solo recibió 
atención como nunca, sino 
por tener una Alcaldesa que 
supo bajar diariamente a su 
administración con los colores 
de la congruencia, y se olvidó 
de los frustrados políticos que 
quieren seguir controlando al 
Municipio, moviéndole el tapete 
a la Senadora y su coraje es 
que no pudieron dejar sucesores 
en el poder.

Municipios

2 de Octubre, no se olvida Las Patadas de Donkey
Por Antonio Siordia (Donkey)/Compostela 



15Martes 2 de Octubre de 2018

Personal que labora en: 

lamentamos con profunda pena el sensible fallecimiento de

Hacemos votos por que familiares, amigos y propio gremio de 
periodistas encuentren consuelo por tan sentida pérdida

Francisco Cruz Angulo

Octubre 2018
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La tarde 
noche de ayer realizamos un 
recorrido a bordo de nuestra 
camioneta por las colonias 
de Santiago y centro de 
nuestra población para ver 
si los habitantes se habían 
solidarizado y habían bajado 
el switch de energía eléctrica 
de sus casas por una hora 
tal y como estaba previsto 

para demostrarle al gobierno 
federal que no estamos de 
acuerdo con los altos cobros 
que por medio de recibos 
envían a los usuarios a sus 
domicilios.
P o r  d e s g r a c i a  n o s 
encontramos con una total 
apatía de parte de nuestros 
conciudadanos quienes con 
el argumento del zancudero 
y la calor no podían poner en 
riesgo la salud de sus hijos 

exponiendo a ser presa de 
los piquetes de zancudo, por 
lo que lo del apagón aunque  
otros tantos cumplieron la 
mayoría sobre todo los de 
más escasos recursos no, 
y eso lo constatamos en 
el cinturón más pobre de 
Santiago, la Prolongación 
Calle Bordo camino al rancho 
los “Charcos” donde los 
vecinos mantenían los focos 
de sus viviendas encendidos 
y sus ventiladores también.
Debo de señalar que hubo 
familias que si se solidarizaron 
como fue el caso de Eduardo 
Duran y 4 casas adyacentes 
y domicilios de personas 
que no conozco, lo cierto es 
que el apagón solidario en 
contra de las altas tarifas que 
viene cobrando la Comisión 
Federal de Electricidad a los 
usuarios no dejó de ser un 
buen deseo en contra de la 
paraestatal, aunque el día 
con de hoy atasquemos 
de llamadas telefónicas 
los programas de noticias 
diciendo que si cumplieron 
y que continúan en contra 
de los altos cobros, aunque 
la verdad hay que decirlo 
queremos que otros hagan 
lo que nosotros no quisimos, 
hacer apagar el switch tan 
solo una hora de las 7 a las 
8 de la noche. Sea por Dios 
a llorar lo que no supimos 
defender como hombres. 

Santiaguenses apáticos no apoyaron la 
protesta en contra de la CFE de apagar 

durante una hora la luz de sus domicilios
Amenaza según el INIFAP al sector 

agrícola el fenómeno del niño 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Las 
predicciones para el presente 
ciclo agrícola no son nada 
halagüeños cuando el mismo 
departamento del INIFAP 
está señalando el enorme 
riesgo de que en los meses 
de diciembre y enero haga 
presencia del fenómeno del 
“Niño”, de ser verdad ahora sí 
que le pondría el ultima clavo 
al ataúd del sector agrícola. 
Para nadie paso desapercibido 
que los gobiernos panistas 
de Vicente Fox y el de 
Felipe Calderón pusieron de 
hinojos al sector agropecuario 
entregando a los campesinos 
a una turba de coyotes que 
lo mismo compraban las 
cosechas de cereal, como 
la de hortalizas pagando 
precios irrisorios que en 
nada abonaban a los gastos 
de producción, pagando 
sumas de hasta 7 mil pesos 
por tonelada de frijol en sus 
distintas variedades Marcela, 
Negro Jamapa, Azufrado, 
etc. Mientras que el gobierno 
se negaba rotundamente a  
cerrar fronteras para evitar 
la fuga del grano.
Sin embargo de aparecer 
el  Niño en los meses 
arriba señalados y que 
pronosticara el INIFAP, la 
hambruna se apoderaría de 
todo el sector agropecuario 
y por consecuencia de 
los Santiaguenses, luego 
que al  carecer de la 
industrias de la chimenea, 
“Fabricas”, la economía de 
los Santiaguenses se basa 
en lo que se produce en 
el campo, la última vez 

que se presentó el Niño en  
Santiago fue en la década 
de los 80s, recuerdo que 
por aquellos años laboraba 
en la desaparecida empresa 
Tabamex como técnico de 
campo y me encontraba 
junto con mi amigo Héctor 
Gándara, era sábado, por 
cierto, tomándonos unas 
cervezas en la cantina la 
“Cueva del lobo” de Agustín 
el Gapo Rodríguez, cuando 
comenzaron a caer   enormes 
gotas de lluvia, y Héctor, quien 
laboraba en el departamento 
de riegos, dijo: “mira amigo 
está lloviendo dinero, tengo 
en lista de raya como 40 
hectáreas, con que me den 
mínimo 50 pesos por cada 
una me echaré un buen billete 
a la bolsa”. Con lo que no 
contábamos era con que la 
lluvia permanecería 4 días 
seguidos, provocando el 
crecimiento del caudal del río, 
lo que hiso que la totalidad de 
las cosechas se perdieran, yo 
veía como dos hectáreas que 
eran de mi propiedad y que 
trasplantaba de tabaco, cuyo 
desarrollo era precioso nada 
más moviera su floración con 
la correntada del río, recuerdo 
lastimosamente como el 
Ingeniero Quintero, me decía: 
“Chema esta calamidad 
provocará mínimo18 años 
para que la economía se 
componga en el poblado”.
De ese tamaño es el miedo 
que el campesino siente 
cuando escucha que dicen 
los técnicos del INIFAP: el 
fenómeno del Niño, podría 
volverse a presentar a fin de 
diciembre o bien a principios 
de enero.

No hubo cuórum

* Sería catastrófico, dicen.


