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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El zacatito vacilador en la palestra

Opinión

Diversas acciones y apoyos son las 
que emprendieron los Congresistas 
locales el mes pasado en favor de 
los mas de 180 mil afectados por 
el huracán “Willa”, cuyo saldo ha 
resultado por demás negativo para 
la vida económica y social para 
los habitantes de los municipios 
de: Acaponeta, el Nayar, Huajicori, 
Rosamorada, Ruiz Santiago Ixcuintla, 
Tecuala, y Tuxpan, que resultaron 
con daños a sus viviendas, negocios, 
cultivos, acuacultura, ganaderías, 
vías de comunicación; ante tal 
desgracia y teniendo como prioridad 
la emergencia humanitaria que viven 
los 8 municipios mencionados, los 
legisladores Nayaritas, liderados 
por el diputado Presidente Leopoldo 
Domínguez González, se solidarizaron 
con las familias damnificadas, 
realizando diversas actividades; 
primeramente suspendieron sus 
actividades legislativas, instalando un 
centro de Acopio en las instalaciones 
del Congreso Local, donde se 
captaron víveres y artículos de 
primera necesidad para acercarlas a 
las familias afectadas por el fenómeno 
meteorológico, artículos que fueron 
entregados oportuna y eficazmente 
por el Diputado Presidente, Leopoldo 
Domínguez González, quien acudió 
personalmente a las zonas de desastres 
para conocer las necesidades más 
urgentes de las familias en situación 
de desgracia. 
Siguiendo esa misma dirección y 
propósito, la Trigésima Segunda 
Legislatura, envió un exhorto a 
el Gobierno Federal, para que 
en coordinación con el Gobierno 
del estado, unifique esfuerzos y 
destine los  recursos suficientes 
para enfrentar las afectaciones que 
dejo el Huracán “Willa”, en la zona 
norte del estado de Nayarit, y exhorto 
a al Ejecutivo Federal para que a 
través del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, se 
coordine con el Gobierno de Nayarit 
para atender las necesidades de los 
planteles educativos y se garantice 
de manera inmediata y segura el 
retorno a clases. 
Asimismo, y por unanimidad, los 
legisladores aprobaron solicitar a la 
Secretaria de Hacienda y Comisión 
Nacional del Agua, informen de manera 
justificada, el monto de recursos 
económicos que se destinaron para 
la construcción de la segunda etapa 
del Malecón de Contención del Rio 
San Pedro en Tuxpan, Nayarit, en el 

periodo 2012-2013, además de solicitar 
la dispersión inmediata del recurso 
del fondo de Desastres Naturales 
y la evaluación y cuantificación de 
los daños agrícolas, ganaderos, 
pescadores y comerciantes para 
renovar sus siembras, caminos saca 
cosechas y vías de comunicación 
terrestre. Derivado de lo anterior, 
este pasado miércoles la secretaria 
de Gobernación emitió la declaratoria 
de desastre natural a los municipios 
de: Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, 
Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala, y Tuxpan, con lo que podrán 
acceder a los recursos del Fondo de 
desastres naturales.
En esta tesitura, resalta el apoyo 
que brindo el diputado Adahan 
Casas, quien se sumó al llamado 
del Gobernador Antonio Echevarría 
García, para apoyar a los damnificados 
aportando maquinaria pesada para 
usarse en las reparaciones y auxilio en 
calles y caminos, así como personal 
especializado, de igual manera, puso 
a disposición del ejecutivo estatal 
transporte para las embarcaciones 
que se llevaron a las partes inundadas.
En otras actividades, en Sesión Publica 
Ordinaria y tras recibir las ternas 
enviadas por el Ejecutivo Estatal, los 
representantes populares, designaron 
a Irma Carmina Cortes Hernández y 
José Guadalupe Froylan Virgen Ceja, 
como fiscales especiales en combate 
a la corrupción y en materia de delitos 
electorales de la Fiscalía General del 
estado respectivamente y designaron 
a Mauricio Corona Espinoza, como 
Secretario General del Congreso. 
La presencia del Huracán “Willa” y sus 
devastadores efectos en los municipios  
del Norte del estado de Nayarit, nos 
demuestran la necesidad de que los 
gobiernos estatales y municipales 
deben de  contar obligatoriamente 
con un tópico en prevención, con 
un sistema de información sobre 
fenómenos perturbadores a los que 
está expuesta una comunidad y su 
entorno, un Plan de Protección Civil 
y un Plan de Contingencias que 
se incluyan en los presupuestos 
de egresos anuales de estados y 
municipios, ya que de acuerdo a las 
reglas de operación del FONDEN, es 
responsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno asegurar la infraestructura 
pública, para prevención del peligro 
y vulnerabilidad de las comunidades 
en factor de riesgo. Al Tiempo
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

Era común que para los niños que 
nacimos a principio de la década de los 
años 50 el siglo pasado, que al andar 
jugando en la calle con otros amiguitos 
del barrio, en la Perla Tapatía, de pronto 
nuestros padres nos dijeran “háganse 
para acá o métanse a la casa porque 
allá viene un marihuano”; sin embargo, 
con el correr del tiempo nos dimos 
cuenta que no era tal, sino alguno 
de los borrachitos consuetudinarios 
de esa zona.
Y ya más creciditos fuimos reafirmando 
que en realidad un marihuano no es 
tan peligroso como un borracho o 
drogadicto con estupefacientes aparte 
de las drogas naturales. De hecho, 
es raro que una persona adicta a la 
marihuana sea agresiva a menos que 
se cruce con alcohol u otro tipo de 
drogas artificiales. Porque las drogas 
naturales, aparte de las económicas, no 
pueden ser tan nocivas tal y como se 
dice, pues si la Naturaleza las creo ha 
de ser por algo; claro que la curiosidad 
humana fue la que les encontró varios 
usos. Pero si la Naturaleza da yerbas 
de todo tipo es precisamente para que 
las especies que pululan la superficie 
y el subsuelo terrestre, además de las 
voladoras las aprovechen según su 
instinto se los indique.
Ahora se está abriendo la puerta para 
que el uso de la cannabis vuelva a ser 
permitido nuevamente; y más, porque 
se dice que la próxima administración 
federal pugnará porque el uso del 
zacatito vacilador se permita no nada 
más con fines curativos sino hasta 
lúdicos y recreativos. Que vuelva, 
porque según nuestros ancestros, 
hubo un tiempo en que la mota no 
estaba prohibida como hoy en día. 
Así que siempre ha habido, hay y 
habrá marihuanos por siempre y para 
siempre; y queda claro que si se ha 
prohibido es desde luego porque la 
prohibición genera muchos intereses, 
tal vez aplicando aquello de que el 
que quiera azul celeste, pues que le 
cueste.
Para una gran mayoría de la gente, 
el que uno esté a favor del uso de la 
marihuana, el peyote, la amapola y 
todo tipo de plantas que ayudan a la 
mente humana a despresurizarse de 
los avatares de la vida, es considerar 
que nos gusta también usar dichas 
plantas, matas y tubérculos; pero no, 
sino que es sentido común, congruencia 
con la Naturaleza que no se equivoca, 
por lo que es preferible que se permita 
su uso para que a quienes les gusta 

drogarse no tengan que recurrir a drogas 
artificiales que, esas sí, perjudican al 
por mayor al organismo humano; ya 
no se diga a quienes hasta hacen uso 
del pegamento o pinturas.
Las yerbas que contienen cierto tipo 
de alcaloide que altera un organismo 
viviente no nada más las usan los 
humanos, sino que infinidad de especies 
de todo tipo recurren a ellas también, 
¿por qué? Y a esas otras especies 
no hay quien les prohíba su uso; no 
hay gandayas que les diga qué sí y 
que no pueden consumir. Porque ese 
es el meollo del asunto: ¿por qué un 
humano le prohíbe a otro humano 
cosas? ¿Por qué alguien tiene que 
decidir qué debe usar y no usar, probar 
o no probar?
En nuestro país a quien cultiva o porta 
marihuana se le considera fuera de la 
ley, entonces por este simple hecho 
¿la Naturaleza también está fuera 
de la ley? Y siendo así, ¿fuera de 
cuál ley? La Naturaleza no produce 
armas de fuego, cuchillos, dagas ni 
ningún producto nocivo de este tipo; 
que haya crímenes por efecto de 
la producción y distribución es otra 
cosa, pero la Naturaleza ningún tipo 
de culpa podría tener por producir el 
zacatito vacilador, porque así como 
nos da la mota, también nos da otro 
tipo de frutas, verduras y legumbres y 
todo para el consumo del reino animal.
Platicando de este tema con un 
tendero amigo, me comenta que 
está en contra de la legalización de 
la marihuana porque considera que 
sí son peligrosos los marihuanos; 
pero es según su punto de vista que 
desde luego es muy respetable, porque 
habremos personas que pensemos 
que los borrachos o consumidores de 
drogas artificiales son peores.
Y me dice a manera de ejemplo que 
si en su tienda están un borracho y un 
marihuano y le pide al borracho que 
le arrime una caja de madera, así sea 
trastrabillando la arrima, y el marihuano 
no haría caso. A lo que le digo que no 
es así, ya que el marihuano antes de 
moverse se queda mirando la caja 
pensando en quién sembró el árbol de 
donde se produjo esa madera, quién 
lo cortó, quien talló la madera, quien 
la hizo, etcétera; y ya una vez que 
analizó todo lo anterior, entonces sí 
arrima la caja pensando quizás en que 
quien sembró aquél árbol de donde 
salió esa madera, jamás pensó en 
el destino que tendía ese árbol que 
alguna vez sembró. Sea pues. Vale.

SOLIDARIDAD LEGISLATIVA CON DAMNIFICADOS.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de  Nayar i t 
(SPAUAN) presentó un juicio 
de amparo en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), a causa de la 
“orden de suspensión de la 
prestación del servicio médico 
y baja en el departamento de 
afiliación de los trabajadores 
miembros del sindicato 
quejoso, y su ejecución”, 
según se explica en un 
acuerdo de consulta pública.
El  ju ic io de garantías 
2156/2018 fue admitido la 
semana pasada y es estudiado 
por el Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo, que concedió 
la suspensión provisional a 
favor de los docentes. 
La demanda fue presentada 
por Carlos Muñoz Barragán, 

Francisco Haro Beas, Carlos 
Rivas Álvarez y Héctor David 
Valle Escobedo, en su calidad 
de secretario General, de 
Organización, de Trabajo 
y Conflictos, y de Actas y 
Acuerdos del citado SPAUAN.
Según un aviso del Juzgado 
de Distrito, ha solicitado 
informes del caso al Seguro 
Social, programando para el 
29 de noviembre la audiencia 
constitucional, en tanto que 
la audiencia incidental se 
efectuará este miércoles 
siete, en que podría decidirse 
si se concede la suspensión 
definitiva a favor del personal 
académico. 
De acuerdo con la publicación, 
la suspensión del servicio 
médico habría ocurrido a 
partir de mediados de octubre, 
sin embargo el amparo fue 
admitido hasta finales del 
mes porque previamente 
se requirió a los quejosos 
para que citaran diversos 

aspectos, como la fecha en 
que tuvieron conocimiento del 
acto reclamado, “…O bien, 
precisen si el referido acto 
tildado de inconstitucional 
fue emitido en forma verbal. 
(…) Y en consecuencia, 
especifiquen en concreto qué 
autoridad es la que emitió 
la orden de suspensión del 
servicio médico.” 
El SPAUAN espera obtener 
la suspensión definitiva para 
que continúen los servicios 
que presta el Seguro Social.
Por su parte, el Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de 
la casa de estudios (SETUAN), 
igualmente recurriría al juicio 
de garantías.
El pasado 30 de octubre, 
el secretario General del 
SETUAN Lu is  Manuel 
Hernández Escobedo, escribió 
en su espacio de Facebook 
sobre la problemática que se 
tiene con el Seguro Social:
“De manera abrupta nos 

Willa ha mostrado el lado 
humano de una inmensa mayoría 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Los cuant iosos daños 
provocados por el huracán 
Willa en municipios del norte 
de Nayarit, han motivado 
la solidaridad de muchas 
personas de distinta forma: 
desde los que han ofrecido 
diversos productos, alguna 
suma de dinero, o quienes 
desde el primer momento 
se sumaron a las tareas de 
limpieza, retirando toneladas 
de lodo del interior de las 
casas.
Willa desbordó ríos, dejó 
pérdidas millonarias y la 

SPAUAN se ampara contra 
Seguro Social por suspensión 

del servicio médico a maestros

* El huracán desbordó ríos, pero también la solidaridad frente al desastre.

muerte de algunas personas, 
pero también ha mostrado el 
lado humano de una inmensa 
mayoría, ofreciendo una parte 
de lo que tienen.
Acaso el poderoso huracán 
ha sentado un precedente en 
el estado. Es decir, no sólo 
fue el golpe y la crecida de 
las aguas, sino el despertar 
voluntario que, esperemos, no 
se detenga en unas semanas, 
sino que se arraigue ante 
cualquier emergencia.
Por ejemplo, sabemos de la 
pobreza extrema que padecen 
numerosas familias, por lo que 
bien podría seguir este apoyo 
solidario para conseguir un 
impacto menos brutal.
El traslado de toneladas de 
víveres o la movilización de 
miles hacia el norte del estado, 
debería continuar, una vez 
que termine la emergencia por 
Willa, a otras partes donde los 
pueblos también están ávidos 
de una sustancial mejora.

* El sindicato de maestros reclama la “orden de suspensión de 
la prestación del servicio médico y baja en el departamento de 

afiliación de los trabajadores miembros del sindicato quejoso...”

enteramos hoy que fuimos 
dados de baja del IMSS todos 
los trabajadores universitarios, 
en este momento estamos 
realizando las gestiones para 
ampararnos en el Derecho 
Constitucional y Humano 
a la Salud. La suspensión 
provisional a nuestro favor es 
un hecho por estar ajustado 
a la razón y el derecho.
“Los servicios de salud, es 
decir, médico, medicinas, 
maternidad, cirugías, están 
siendo otorgadas de manera 
ordinaria; los compañeros 

pensionados no sufren ninguna 
alteración. Las cuestiones de 
carácter administrativos y 
convenios se están llevando 
a cabo y con oportunidad les 
informaremos los avances 
de manera constante.
“En defensa de la universidad 
pública y los derechos de 
los trabajadores, ni un paso 
atrás!.”
El Seguro Social es una de 
las instituciones con las que 
la UAN enfrenta una deuda, 
misma que viene arrastrando 
desde hace años. 
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Por Edmundo Virgen
El dirigente de los productores 
de caña de azúcar del ingenio 
de Puga Olegario Gutiérrez 
Bañuelos, El Morado, llevó 
a cabo su cuarto informe 
de actividades ante cientos 
de sus representados que 
se dieron cita en un salón 
de usos múltiples de las 
Canteras.
A este evento asistió el 
secretario general de la CNC 
Víctor Manuel Aldrete, en 
representación del dirigente 
nacional Daniel Pérez Valdez, 
Armando Zepeda delgado 
de SEMARNAP acudió en 
representación del gobernador 
del estado, Manuel Cota 
Jiménez representante de 
la CNC ante la financiera 
nacional y demás invitados.
Olegario Gutiérrez, luego de 
agradecer la presencia de 
los asistentes señaló que 
ofrecía a sus representados un 
informe claro y transparente, 
en el que se explican con 
precisión todas las acciones 
llevadas a cabo para beneficio 
de los productores de caña 
del ingenio de Puga, de 
quienes dijo, que en todo 
momento le han dado su 
apoyo y confianza.
El dirigente destacó la 

remodelación de las oficinas 
de la organización cañera 
con un costo superior al 
millón de pesos, sin cargo a 
los agremiados así como el 
pago de 6 millones de pesos 
a manera de intereses por no 
cumplirse a tiempo pagos a 
productores, esto es parte de 
un programa establecido en 
apoyo a los cañeros.
La zafra cañera del ciclo 
2017- 2018 no fue lo que se 
esperaba, ya que cosecharon 
1 millón 90 mil toneladas, 
cuando esperaban un 1 millón 
360 mil toneladas, siendo la 
causa el problema de la sequia 
que dejaron de cosecharse 
290 mil toneladas.
El Morado añadió que le 
satisface haber podido cumplir 
con el proyecto de trabajo al 
frente de la organización y 
uno de los logros importantes 
es que también se estará 
obteniendo una línea de 
crédito por 73 millones de 
pesos con al financiera. De 
la huelga de 24 días llevada 
a cabo por los productores 
de caña del ingenio de Puga, 
expresó que se logró que 
se pagaran los adeudos 
atrasados y se quedó en 
buenos términos con los 
empresarios.

A CREMEL
Norma Cardoso

A productores de 
caña les ha ido bien 

bajo la dirigencia 
del morado

La gran mayoría de los 
nayaritas hemos aportado 
para los damnificados, mucho 
o poco, según podamos. La 
enorme solidaridad se ha 
visto en las escuelas, oficinas 
gubernamentales, hospitales, 
empresas, sindicatos, etc., 
todos ellos han puesto 
“su granito de arena” para 
nuestros hermanos de la zona 
norte que fueron afectados por 
el paso del huracán “Willa”.
Ayer un grupo de compañeros 
comunicadores nos fuimos a 
Tuxpan, a entregar 
un refrigerador 
con dispensador 
de agua,  una 
lavadora,  una 
l icuadora, una 
p a r r i l l a  c o n 
q u e m a d o r e s , 
una alacena, un 
extractor de jugos, 
una mesa para 
co locar  a lgún 
electrodoméstico, 
d e s p e n s a s , 
u t e n s i l i o s  d e 
cocina, una pala, 
agua, ropa, ropa 
de cama, cobija, productos 
de aseo personal, zapatos, 
productos para la limpieza 
y otras cosas más, a un 
compañero comunicador 
que perdió todo lo que se 
encontraba en su casa.
Todo lo anterior, aportado 
por algunos compañeros 
comunicadores, sus amigos 
y familiares, quienes desde 
a temprana hora estuvieron 
en sus casas esperando que 
pasáramos para contribuir a la 
causa de nuestro compañero 
y amigo.
Todavía falta mucho por 
hacer, hay casas que están 
llenas de lodo, no se diga 
las calles, muchos negocios 
cerrados; una gran cantidad 
de personas perdieron su 
trabajo, sus muebles, su ropa, 
todo; hay crisis económica en 
aquella zona, y los mismos 
habitantes dicen que viene 
una crisis peor: la crisis del 
olvido,  ya que se olviden de 
ellos, lo que puede suceder 

terminando este mes.
Oficialmente, no se ha dado 
a conocer cuántos muertos 
hubo, según, las autoridades 
reportaban cuatro decesos 
la semana pasada. Sin 
embargo, platicando con 
una persona damnificada 
nos decía, que no estaba 
completa esa información, 
ya que, solamente cerca de 
su casa habían muerto tres 
niños que se encontraban 
solos en su casa, su mamá 
había salido, minutos antes, 
de que subiera el agua y lodo 
a su casa.
Otro caso que nos relataron, 
fue el de cuatro personas, 
que al ver la corriente crecida 
subieron al techo de su casa; 
más, la casa no resistió los 
embates de la naturaleza 
y colapsó, cayendo todos, 
dando como resultado la 
muerte. 
La gente mayor, dicen que 
por lo menos en cien años, no 
había sucedido una tragedia 
como la que pasaron, no 

tienen recuerdos de 
que sus antepasados 
les hayan contado 
una historia de dicha 
magnitud, que sí se 
había salido el río, pero 
no de esta manera.
Tuxpan hue le  a 
tristeza. Ver los Centro 
de Salud con cajas 
de medicamentos 
inservibles, lo mismo 
que las sillas, mesas, 
incubadoras, camas, 
c o l c h o n e s ,  p o r 
mencionar algunos. 
Hay casas que por 

la fuerza de la corriente 
se vinieron abajo; unas 
más, están inservibles, para 
derrumbarse. Hubo pérdidas 
en la agricultura y en la pesca.
Sin embargo, da consuelo 
y los hace fuertes, el gran 
apoyo, la solidaridad de 
muchos nayar i tas ,  de 
autoridades de los tres 
órdenes de gobierno; el de 
otras entidades, del gobierno 
federal, sector empresarial, 
de organ izac iones no 
gubernamentales.
Muy agradecidos, de esa 
mano que apoya, que ayuda, 
que sostiene, que sienten el 
hombro para no desfallecer. 
Esa mano del niño, del 
joven, del adulto y hasta del 
anciano, que han sacado 
fuerzas para luchar contra 
los estragos de la embestida 
de la naturaleza. 
Un pueblo que pide no 
echarlos al olvido, que 
seguirán necesitando la 
ayuda de todos.

NO NOS OLVIDEN
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Tep ic ,  Naya r i t ;  5  de 
noviembre de 2018.- A 
causa de las inundaciones 
provocadas por el huracán 
Willa en Nayarit, numerosos 
habitantes de la zona norte 
perdieron la documentación 

que acredita sus estudios, 
por lo que los Servicios de 
Educación Pública del Estado 
de Nayarit (SEPEN) ofrece 
el trámite de duplicación de 
certificados de 
manera gratuita.
E l  j e f e  d e l 
Depar tamento 
de Registro y 
C e r t i f i c a c i ó n 
Esco lar,  Saú l 
H e r n á n d e z 
Ayón, mencionó 
que será en los 
SEPEN donde 
se realizarán los 
t rámi tes  para 
obtener  dupl icados de 
certificados de educación 
básica. Para ello, sólo será 
necesario presentar copia de 
la CURP y acta de nacimiento 
del interesado, documentos 
que pueden ser solicitados 
e impresos vía internet.
Hernández Ayón explicó 

que, si se tiene la copia del 
certificado que se desea 
sea dupl icado, pueden 
presentarla —sin importar 
el daño que tanga— para 
facilitar la búsqueda del 
documento. De no ser así, 

pueden acudir al Centro 
de la Unidad Regional más 
cercano para realizar la 
solicitud, en caso de ser 
imposible acudir a las oficinas 

en Tepic. 
Otra de las opciones para 
solicitar la duplicación de 
documentos será por medio 
de una aplicación     que 
se descargará desde un 
disposit ivo móvil  o una 
computadora y que en breve 
estará disponible.

“derechos Humanos y valores 
democráticos, una Perspectiva 
Universitaria”, libro electrónico 

comentado por el alcalde de tepic

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, asistió como invitado 
especial y comentarista a 
la presentación del libro 
e lec t rón ico  “Derechos 
H u m a n o s  y  Va l o r e s 
D e m o c r á t i c o s ,  u n a 
Perspectiva Universitaria”, 
compartiendo tópicos con 
académicos universitarios 
de Nayarit y Michoacán.
“Es una invitación del 
presidente de la Comisión 
Municipal de Derechos 
Humanos, el doctor Carlos 
Pr ieto,  para comentar 
los temas del libro sobre 
democracia de derecho 
humanos que él coordinó.  
Hay temas muy interesantes 
en lo que se refiere a la 
aplicación de los propios 
Derechos Humanos en el 
orden constitucional y el 

ejercicio del poder, temas de 
resolución de conflictos y por 
supuesto los temas que tienen 
que ver con la procuración de 
los derechos universitarios 
que hemos abordado desde 
hace muchos años en la 
Univers idad Autónoma 
de Nayarit, UAN”, dijo el 
alcalde al ser entrevistado 
sobre su participación en la 
presentación de este libro 
electrónico.
Cómo garantizar el ejercicio 

de los Derechos Humanos en 
el ámbito de la administración 
pública? también se comentó 
en el panel donde participaron 
el maestro de la Universidad 
de San Nicolás de Hidalgo, 
en Michoacán, Cuauhtémoc 
Manue l  de  D ienhe im 
Barriguete; la doctora Norma 
Liliana Galván Meza, de la 
UAN; así como el alcalde 
tepicense, Javier Castellón 
Fonseca.
El libro “Derechos Humanos 
y Valores Democráticos, una 
Perspectiva Universitaria”, 
puede adquirirse a través 
de Ebooks, visitando la 
librería virtual en http://
www.tirant.com/mx.  Una 
vez que se descargue este 
libro electrónico, se deberá 
instalar el programa de lectura 
“Digital Edictions”.

otorga SePeN 
certificados gratuitos
* Los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit expedirá duplicados de certificados 

de educación básica a damnificados por las 
inundaciones, de forma gratuita

-Junto con otros docentes universitarios de Nayarit y Michoacán, el 
presidente municipal abordó interesantes tópicos de este e-book del 

libro coordinado por el director municipal de Derechos Humanos.
-El panel de comentaristas analizó cómo poder garantizar el ejercicio de 

los Derechos Humanos en el ámbito de la administración pública
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El Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 
de Nayarit aprobó en forma 
unánime las convocatorias a 
los concursos de oposición 
para designar, por una 
parte, a nueve jueces de 
primera instancia del sistema 
tradicional y, por la otra, a 
seis jueces especializados en 
el sistema acusatorio y oral.
En la décima tercera 
sesión extraordinaria del 
Consejo, presidida por el 
magistrado Ismael González 
Parra, se dio que a conocer 
que dichas convocatorias 
atienden la reciente reforma 
a la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, que en 
su adicionada fracción XVIII 
del artículo 7° reconoce el 
derecho de los nayaritas a 
que se les imparta justicia 
por jueces nombrados en 
términos de ley.
De esta forma, se garantizará 
el derecho al juez natural y se 
solucionará la situación que 
impera en el Poder Judicial 
en torno a la actuación de 
jueces por ministerio de ley, 
según informó la magistrada 
Rocío Esther González García 
al dar lectura al dictamen con 
proyecto de acuerdo, emitido 
por las comisiones unidas de 
Evaluación y Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura.
El referido dictamen señala 
también que atendiendo al 
principio de especialización 
que se prevé en el artículo 
84 de la Constitución Política 
del Estado, proceden dos 
convocatorias: una para la 
selección de jueces que 
habrán de cubrir vacantes 
en juzgados del orden civil, 
familiar, mercantil y mixtos, y 
otra para cubrir vacantes de 
jueces especializados en el 
sistema acusatorio, existentes 
en los centros regionales de 

justicia penal.
Al respecto se precisó que 
los mencionados concursos 
estarán dirigidos al personal 
jurisdiccional que ocupa cargos 
de entre los comprendidos en 
el artículo 111, fracciones 3 a 
6 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, privilegiando así, en 
un primer momento, el mérito 
y la carrera judicial de quienes 
se vienen desempeñando 
como servidores públicos de 
la institución. 
En el salón de sesiones 
“Prisciliano Sánchez Padilla” 
se dio a conocer asimismo que 
los concursos de oposición 
constarán de seis etapas 
en las que se evaluarán y 
valorarán los conocimientos 
teóricos, prácticos, aptitudes, 
capacidades, méritos y el 
perfil psicométrico de los 
aspirantes, involucrando en 
las etapas a la participación 
de diferentes comités de 
evaluación, garantizando un 
proceso transparente que 
arroje los mejores resultados.
E n  l a s  r e s p e c t i v a s 
convocatorias se prohíbe 
expresamente que quienes 
aspiren al cargo de jueces 
realicen gestiones en forma 
directa o indirecta para 
resultar favorecidos en las 
diferentes etapas del proceso 
de selección; incurrir en ello 
ameritará la descalificación. 

De esta manera, quien resulte 
electo para fungir como juez 
será por su propio mérito, de 
su capacitación constante 
en la labor jurisdiccional y 
no por injerencia de terceras 
personas.
Cabe mencionar que en la 
sesión de las y los magistrados, 
así como de los jueces 
consejeros, el original proyecto 
de acuerdo fue aprobado en 
lo general y en lo particular, 
esto último tras enriquecido 
con diversas aportaciones, 
tendientes por ejemplo a 
facilitar el registro servidoras 
y servidores judiciales 
aspirantes al cargo de juez.
L a s  m e n c i o n a d a s 
convocatorias serán difundidas 
este martes 6 de noviembre 
por medios institucionales del 
Poder Judicial de Nayarit, de 
conformidad con el acuerdo 
unánime de quienes integran 
el Consejo de la Judicatura.
En un previo punto del orden 
del día, se recibió un informe 
sobre la designación de 
presidentas o presidentes de 
las comisiones del Consejo, 
así como de quienes fungirán 
como secretarias o secretarios 
técnicos de cada una de ellas. 
Dicha información estará 
disponible en el portal www.
tsjnay.gob.mx y en la página 
de Facebook Poder Judicial 
Informa.  

Aprueba consejo de la 
Judicatura convocatorias a 
concursos de oposición de 

jueces de primera instancia

en la delegación 
regional de Puga 
no hay recursos: 

Arturo robles

*En procesos transparentes de varias etapas se designarán quince 
jueces; convocatorias serán difundidas este martes

*Ya están molestos los ciudadanos dijo

Por Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“A casi un año como 
Delegado Regional Municipal 
de Tepic, no hemos podido 
avanzar en las gestiones 
que nos piden nuestros 
representados debido a que 
carecemos de recursos ya que 
necesitamos que el presidente 
Javier Castellón Fonseca, 
y demás dependencias 
gubernamentales, les pedimos 
que no nos dejen de la mano 
para poderle responder a los 
habitantes que tienen las 32 
comunidades de la localidad 
de Puga”, así lo dio a conocer 
en entrevista, Arturo Robles 
Castañeda mejor conocido 
como el famoso “Sancudo”  
En este sentido, medio 
preocupado manifestó el 
entrevistado que de esta 
manera los pobladores 
circunvecinos a los que él 
representa   ya se encuentran 
molestos debido a que no se 
les ha cumplido en tiempo y 
forma en sus demandas que 
son de primera necesidad como 
son los servicios públicos, 
entre otros compromisos que 
“nos echamos con nuestros 
representados que es en lo 
que queremos enfocarnos 
pero sin recursos no podemos 
a tender todo lo que nos pide 

nuestra gente”.
Asimismo, expresó que 
en este tema, hacen falta 
camiones recolectores para 
la basura, en lo que hasta 
el momento la limpieza se 
está llevando a cabo en 
camionetas que son prestadas 
por los mismos habitantes 
de la localidad de Puga por 
lo que hasta el momento, no 
podemos ver para cuando 
se nos va hacer justicia 
por el propio ayuntamiento 
de Tepic que es con quien 
debemos estar trabajando 
de la mano para brindarle un 
buen servicio a la ciudadanía 
que representamos
“Nosotros por lo tanto, vamos 
a ver donde tocamos puertas 
para tratar de solucionar 
todos y cada uno de los 
problemas que hay en 
nuestros representados para 
no quedarle mal a quien o 
quienes confiaron en nuestro 
equipo de trabajo y eso 
lo vamos a lograr a base 
de sacrificio y de mucho 
esfuerzo ya que esa es nuestra 
responsabilidad siempre y 
cuando esperando que mejore 
la situación económica del 
Gobierno Municipal para 
poderle responder a las 
necesidades de la gente”.                                                                                         
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- A poco menos de 
dos meses para que concluya 
el año, en el Padrón de 
contribuyentes del municipio 
de Ahuacatlán existe un 
rezago del 30 por ciento 
aproximadamente según lo 
revelaron fuentes allegadas 
a la tesorería.
La morosidad -tomando en 
cuenta esa información- 
aún no se ha eliminado 
del todo, pues 30 de cada 
100 contribuyentes, no han 
acudido a la presidencia para 
hacer sus pagos.
Pero a pesar de todo, en lo 
que se refiere a la recaudación 
del Impuesto Predial, en 
relación a años anteriores hay 
una mejoría; y se dice que la 

mayor parte de los morosos 
se encuentran radicando 
provisionalmente en otras 
ciudades.
El Padrón de Contribuyentes 
del municipio de Ahuacatlán, 
de acuerdo a los datos 

proporcionados por la anterior 
administración, se integra 
por alrededor de Cinco mil 
personas, de las cuales, 
mil y tantas se encuentran 
rezagadas en sus pagos.
Anteriormente el Impuesto 
Predial se administraba a 
través de la Recaudación de 
Rentas, pero desde hace ya 
más de una década se hace 
directamente por medio de la 
presidencia municipal.
En ese sentido, las autoridades 
municipales lanzan un 
exhorto a la población, pero 
especialmente a aquellos 
que aún no han pagado sus 
Impuestos, para que acudan 
a las oficinas de la Tesorería 
y se pongan al corriente.
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Los milagros del perdón
Francisco Javier Nieves Aguilarinvitan a morosos a 

pagar sus impuestos
Mientras el paracetamol surtía 
sus efectos para cuando menos 
disminuir la temperatura, el dolor 
de huesos y la temperatura, me 
recosté en la cama y encendí 
el televisor… Creo que era el 
canal 24 de telecable y a esa 
hora transmitían una serie.
Fue por casualidad; pero en 
la trama, una mujer lloraba y 
pedía perdón. El gesto duro 
de su interlocutor denotaba 
coraje, odio y otros sentimientos 
afines. Sin embargo, al final 
de cuentas éste le otorgó el 
perdón y así la mujer pudo 
respirar en paz.
Aún con mis achaques decidí 
apagar la tele, puse mis 
manos atrás de mi cabeza 
sobre la almohada y me puse 
a reflexionar: Perdonar, ser 
perdonado y perdonarse son 
buenas llaves para conseguir 
la felicidad. Cargar con el 
remordimiento contra otros, 
no ser capaz de reconocer 
los propios errores, vivir con 
el lastre de pecados que no 
podemos controlar, o soportar 
un sentimiento de culpa 
innecesario, por un error que 
ya nos han perdonado, son 
los caminos más fáciles para 
no ser feliz. A pesar de que la 
felicidad está a nuestro alcance, 
no es tan sencillo perdonar, ni 
perdonarse, ni pedir perdón.
Se me ocurre lo siguiente: 
Imaginemos por un momento 
que usted es el único agente de 
la ley en un pequeño pueblo. 
Sucede que usted atrapa a 

un criminal y lo coloca en la 
cárcel de la ciudad. En un juicio 
el juez lo condena a purgar 
varios años en prisión y le da 
a usted la orden de llevar al 
reo al penal.
 Puesto que usted es el único 
agente en el pueblo, ahora 
usted es el responsable de velar 
por la comida, la recreación, 
higiene y seguridad del convicto. 
Usted no puede salir a pasear y 
distraerse pues periódicamente 
debe revisar la celda para ver 
que todo está bien. 
Si quiere salir debe esposar 
al criminal y llevarlo consigo 
donde sea que vaya. Esto 
es precisamente lo que 
sucede cuando nos negamos 
a perdonar. Hemos sido 
víctimas de alguna maldad, 
pero asumimos personalmente 
la responsabilidad de hacer 
justicia y a cualquier lugar 
donde vamos,  estamos 
emocionalmente atados a 
esa persona.
Muchas personas pierden la 
vida por el odio y la falta de 
perdón. ¿Cuál es la solución? 
La solución consiste en tomar 
al convicto y llevarlo ante una 
autoridad superior y dejar que un 
sistema de justicia más grande 
que usted mismo se haga cargo 
del cumplimiento de la condena. 
Y esto es precisamente el 
perdón, renunciar al derecho 
que tenemos de vengarnos 
nosotros mismos, y dejar lugar 
a la ira al Señor. Que Dios te 
bendiga.

AUTORIDADES DE AHUACATLÁN 

¡Atropellan a ciclista en Ahuacatlán!
REDACCIÓN
Ahuacatlán.-Dos accidentes viales 
fue el saldo que dejó la lluvia que 
se abatió el pasado sábado en esta 
cabecera municipal; aunque el de 
mayor consideración fue el que se 
registró en la esquina de las calles 20 
de Noviembre y Morelos, a espaldas 
de la presidencia municipal.
En ese lugar fue atropellado una 
persona del sexo masculino a quien 
se le identificó como Juan Parra Ávila, 
residente del barrio de El Salto en esta 
misma cabecera.
De 24 años de edad, Juan circulaba a 
bordo de una bicicleta, pero al llegar 
al mencionado crucero fue arrollado 

por un vehículo que lo lanzó por 
los aires varios metros, para caer 
aparatosamente en la mera esquina, 
justo al pie de la antigua tienda de 
Las Parritas.
  El conductor del vehículo –como 
ocurre casi siempre- se dio a la fuga 
con todo y su unidad, dejando a Juanito 
muy mal herido; por eso es que de 
inmediato se solicitó la presencia de 
los paramédicos de la cruz roja de 
Ixtlán, quienes le apreciaron heridas 
y fuertes golpes en la región parietal 
y occipital, siendo entonces que se 
le condujo al Hospital Comunitario 
de Ixtlán.
Lo anterior ocurrió al filo de las 7:40 de 

la noche, pero minutos antes se había 
suscitado otro percance en el cruce 
de las calles Morelos y Cuauhtémoc 
del barrio del Chiquilichi, exactamente 
donde pasa el arroyo de Atotonilco, 
muy cerca del CIF municipal.
En ese sitio, el conductor de una 
camioneta Ford color blanca a punto 
estuvo de caer al arroyito, solo que el 
bordo de concreto lo impidió, aunque 
sus llantas delanteras quedaron volando 
en el aire, al bordo del precipicio.
Al lugar de los hechos acudieron 
los elementos de las direcciones de 
seguridad y de protección civil para 
auxiliar al chofer, quien afortunadamente 
resultó ileso.
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reaparecen males 
respiratorios

destaca marisol Sánchez 
solidaridad de los nayaritas

POR CAMBIOS DE TEMPERATURA EN IXTLÁN

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Radicado 
en una humilde vivienda 
de la colonia El Llano, José 
Francisco se disponía a 
descansar cuando en eso 
sintió una molestia en su 
garganta. Le costaba trabajo 
“pasar saliva”. Aunado a ello 
empezó a sentir “escalofríos”, 
al tiempo que le aquejaba 
un dolor de huesos.
La noche se le  h izo 
interminable; si acaso alcanzó 
a dormir dos o tres horas. 
Le subió la temperatura y 
fue presa también de una 
especie de jaqueca, seguido 
de una desesperación. Al 
levantarse le dolía todo y 
la molestia general se fue 
apoderando de su cuerpo.
Por la mañana acudió con 
un reconocido galeno de la 

calle Aldama. Al principio 
temió ser víctima del dengue, 
pero el diagnóstico del 
médico lo reconfortó; “Traes 
una infección en las vías 
respiratorias”, le dijeron.
Los mismos s ín tomas 
agobiaron a Juan José 
Becerra del mismo barrio, 
y lo mismo ocurrió con Marco 
Antonio Aguilar y con Juana 

Rosales, quienes empezaron 
a sentir estas molestias 
desde el miércoles de la 
semana pasada.
No han sido los únicos, 
pues mucha gente se ha 
visto obligada a acudir a 
las clínicas médicas para 
ser atendidos de sus males 
respiratorios.
El cambio de clima está 
ocasionando la aparición de 
enfermedades respiratorias 
agudas superiores, como 
faringitis, laringitis, bronquitis 
y amigdalitis…
El frío empieza a resentirse 
sobre todo al caer la noche 
y al amanecer, y ante eso, 
los médicos recomiendan 
abrigarse bien y tomar 
alimentos ricos en vitamina C.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- A brazo partido 
trabajando con las instituciones 
públicas y privadas; con el 
corazón por delante más que 
como legisladora; conmovida 
por la desgracia, por el dolor de 
aquellos que lo perdieron todo, 
por tantos y tantos hombres y 
mujeres que ven pasar los días 
en medio de la incertidumbre, 
padeciendo hambres, insomnio 
y dolor, ¡Mucho dolor!; así 
es como la diputada Marisol 
Sánchez Navarro ha estado 
apoyando a los damnificados 
de la zona costera.
Sánchez Navarro es una de 
las legisladoras qué más ha 
mostrado su preocupación y 
deseos de apoyar a esas familias 
y no han sido pocas las veces 
que se ha desplazado hacia 
los municipios costeros para 
entregar personalmente víveres; 
muchas de las veces pasando ella 
misma hambre y exponiéndose a 
sufrir algún percance. Tampoco 
le ha importando caminar entre 
el lodo o ensuciarse ropa y 
zapatos con tal de ayudar al 
prójimo.
 En ese mismo tenor, la diputada 
Marisol Sánchez afirma que la 
solidaridad de los nayaritas, es 
loable, y destacó la “lección tan 
conmovedora que ha sido ver 

a tantos hombres y mujeres, 
que de día y de noche se 
han dedicado a ayudar a los 
afectados, repartiendo víveres, 
limpiando arterias y viviendas, 
recorriendo ansiosos las calles 
buscando a alguien a quien 
ayudar”.
Resaltó que cada familia afectada 
trae una historia, una vivencia, 
su dolor, “pero si ves un poco 
más te darás cuenta que traen 
nuevos sueños, nuevas metas, 
más esperanza y fe”.
La diputada Marisol Sánchez 
afirma que seguirá trabajando 
hombro con hombro y codo con 
codo con las instituciones y 
organizaciones para continuar 
ayudando a los damnificados 
de la costa.

Ambiente de paz y convivencia en celebración del día de muertos, en Jala
• Seguir preservando las costumbres y tradiciones que dan identidad a Jala, señalo el alcalde Carlos Carrillo.

• Mas de 2 Mil personas fueron las que participaron en estos festejos del día de muertos.
Por: Francisco J. Nieves

J a l a . - P r o m o v i e n d o  y 
rescatando las tradiciones 
mexicanas, el Ayuntamiento 
que preside el arquitecto Carlos 
Carril lo Rodríguez, realizó 
con motivo del día de muertos 
la exposición de altares y el 
festival conmemorativo en la 
explanada del panteón.
Este evento fue organizado 
por e l  DIF Munic ipal ,  en 
coordinación con la Dirección 
de Turismo, Arte y Cultura del 
trigésimo octavo Ayuntamiento.
El presidente municipal destacó 

la participación de cada invitado 
en la realización del Segundo 
Festival “Del Día de Muertos” 
donde destacaron los disfraces 
de catrines y catrinas.
Las tradicionales calaveritas, 
pan de muerto, papel china 
de colores, y elementos que, 
en vida, caracterizaban a los 
difuntos, adornaron los pasillos 
del panteón de Jala.
Durante el 1 y 2 de noviembre, 
días de celebración, fueron 
más de 3 Mil personas las que 
visitaron las tumbas de sus 
difuntos, oraron, conversaron 

y colocaron sus respectivas 
o f rendas ,  e  i gua lmen te 
disfrutaron de las diferentes 
presentaciones artísticas que 
organizaron las autoridades 
municipales.
No podía faltar la premiación de 
los altares de muertos donde 
resultó triunfador el grupo 
de Ciencias de la Educación 
quienes se llevaron un premio 
de 5 mil pesos; el segundo 
lugar se lo llevó el grupo de 
estudiantes unidos con 3 mil 
pesos, mientras que la tercera 
posición le correspondió a 

los alumnos de segundo año 
de la escuela de derecho de 
la UAN, con un premio de 2 
mil pesos.
Con esta serie de actividades, el 
Ayuntamiento busca enaltecer 
la festividad del Día de Muertos, 
reunir a la comunidad artística 
de la región y fortalecer las 
tradiciones de esta celebración 
ancestral.
Cabe destacar que estas 
e m o t i v a s  c e l e b r a c i o n e s 
se l levaron en una sana 
convivencia y en un ambiente 
de paz y seguridad.
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Tepic, Nayarit; 05 noviembre 
de 2018.- Personal de la 
Fiscalía General del Estado 
se capacita y sensibiliza para 
brindar un mejor servicio a 
las víctimas de violencia de 
género, puntualizó el Fiscal 
General del Estado, Lic. 
Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
ante integrantes del Colectivo 
Mujeres en Voz Alta, destacó 
que trabajan arduamente para 
proteger a las personas.
Agregó que realizan acciones 
para el combate, erradicación 
y eliminación de violencia de 

género, feminicidio, violencia 
institucional y abuso sexual, por 
parte de esta Fiscalía, además, 
desarrollan estrategias para 
fortalecer los avances de la 
alerta de género.
Díaz Ponce Medrano destacó 
que a su llegada como Fiscal, 
una de las prioridades es 
atender a las mujeres víctimas 
y la mejor forma de hacerlo 
es con personal capacitado 
y sensible al tema, de ahí 
la idea de una constante 
capacitación mediante ciclos de 
conferencias con perspectiva 
de género para el personal 
de las cuatro regiones del 

Estado.
En este marco dio a conocer 
que en materia de feminicidio, 
han obtenido sentencias 
condenatorias que oscilan 
de los 25 a 40 años de prisión.
Por su parte integrantes del 
Colectivo de Mujeres en Voz 
Alta está integrado por mujeres 
destacadas en los ámbitos 
académico, empresarial , 
político, social y de los medios 
de comunicación, reconocieron 
el trabajo realizado por parte 
de la Fiscalía, “la institución 
está pasando por un cambio 

radical en el tema de violencia 
de género, en este momento 
se cuenta con una Fiscalía que 
tiene un perfil más técnico de 
atención de los delitos que se 
registran en la entidad.
A un año de inicio de este 
gobierno si vemos el cambio 
en la persecución de la 
justicia, esperamos continúe 
el compromiso por parte de las 
instituciones, porque desde 
la sociedad civil esperamos 
resu l tados sustanc ia les 
en materia de combate, 
erradicación y eliminación de 
la violencia en contra de las 
mujeres y niñas en la entidad.

FRANCISCO JAVIER 
NIEVES AGUILAR

Una lágrima, una flor. La vida en 
los Panteones paradójicamente 
se desborda el Día de Muertos. 
No falta el vendedor de cañas, 
el que expende las aguas 
frescas, el coctel de frutas, los 
lonches y taquitos. “¡Tejuinos!, 
¡Raspados”, se escucha gritar 
a veces.
El viento sopla con fuerzas. 
A doña Rosario Tapia se le 
dificulta cargar sus coronas, 
“¡Ay mi´ja!, ¡Ya se desprendió 
el “ganchito”!, exclama con 
congoja. Luego dice jocosa: 
“Yo no compro cempasúchil 
a mi esposo porque no le 
gustaba ese olor, ni le pongo 
una botella porque de seguro 
se la llevan; solo vine a rezarle 
un rosario a mi viejito chulo 
que Dios lo tenga en el cielo”.
Acompañado de su esposa, el 
profesor Chuy Varela reposa 
en la tumba de sus abuelos 
Manuel y Elena, así como de 
su tía Lupe quien yace en la 
misma fosa; “Tu los conociste, 
vivías enfrente ahí por la 
Abasolo. Mi ebualo siempre 
muy trabajador, recuerda”.
“El alimento espiritual es 
importante, pero también el 
material”, señala la señora 
Lola Gómez quien, junto con 
su hija, saborea una torta 

de jamón a la entrada del 
Panteón de Jala, a donde 
acudió para homenajear a su 
madre, fallecida hace poco 
menos de una década. Sobre 
la tumba colocó una corona 
que le costó casi 300 pesos, 
adquirida en Ixtlán del Río.
Y entre los vivos, los más vivos 
fueron los vendedores que, 
por decenas, se apostaron en 
las avenidas que conducen 
a los panteones para hacer 
su agosto con los visitantes. 
Entre las vendimias se podían 
encontrar flores de a montones, 
naturales y artificiales, de 
distintos colores, coronas de 
todo tipo, sencillas y ostentosas, 
grandes y chiquitas.
A nadie parece importarle en 
éste día en el que las lápidas 

sirvan de mesa provisional para 
la comida. Los más pequeños 
“chirotean” por todos lados, 
corriendo entre las estrechas 
avenidas mal trazadas.
Pero no todo es festejo el ir a 
encontrarse frente a la tumba o 
la gaveta con los que amaron 
en ésta vida. La familia de Alan 
Jahir quien murió el pasado mes 
de mayo, en Ixtlán, todavía llora 
al acordarse de aquel suceso: 
“Lo extrañamos mucho”, dice 
uno de sus familiares.
En el exterior del Panteón 
Municipal de Jala, Carlos 
Carrillo -el Alcalde-conversa 
con una señora bonachona. La 
gente se le acerca, lo saluda. 
“¿Cómo ves? Mucha gente 
verdad?, dice, no sin antes 
aclarar que giró instrucciones 
a los Agentes de la Policía 
para que vigilen el orden…
Por cierto, los operativos de 
los guardianes del orden, 
tanto de Ahuacatlán, como 
de Jala e Ixtlán del Río, 
estuvieron a la medida. 
Policías haciendo guardias 
permanentes en coordinación 
con oficiales de tránsito. Entre 
todos resguardaron la buena 
circulación de los vehículos, 
no sólo en sus cabeceras, sino 
también en las comunidades.
Lógico, al caer la tarde en el 
pasado 02 de noviembre se 
agudizó un poco el tráfico; en 
momentos se hizo más lento 
por los embotellamientos. En 
tanto, en el centro de la ciudad 
no faltaron los borrachines que 
salían temprano de la cantina, 
pues habían ido a ahogar sus 
“penas” con alcohol. Algunos 
se acordaron de los que ya se 
marcharon; otros aprovecharon 
la reciente quincena para 
empinar el codo. 

día de muertos en los 
panteones del Sur

Firmes las acciones 
de la Fiscalía 

para combatir la 
violencia de género

Municipios

*En reunión con Colectivo de Mujeres en 
Voz Alta, anuncia el Fiscal que el personal 

se capacita para la atención a víctimas
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Ángel Carbajal Aguilar
C o n  m u c h a  a l e g r í a , 
nerviosismo y emoción se 
reunieron en torno a la 
maestra Margarita Hernández 
López su familia, amigos e 
invitados especiales con el 
propósito de presentar un 
resumen de su vida convertida 
en poesía y relatos, el evento 
dio inicio después de las 
7 de la noche en el Kaffe 
Hause del último día de las 
noches de octubre, que cayó 
en miércoles.
Nacida en Compostela, 
Nayarit, es la tercera hija de 
Doña Elena López Ramírez 
y Don Ramón Hernández 
Bañuelos de un total de 

cuatro hermanos y cuatro 
hermanas, ahora ella es 
madre de tres hombres y 
una mujer.
Actualmente vive en Tijuana, 
B. C., lugar en donde estudió 
en la Universidad Autónoma 

d e  B a j a 
California, es 
experta en artes 
plásticas, una 
de sus lenguas 
preferidas y que 
domina el idioma 
Japonés, entre 
las pasiones 
como son el 
escribir, admirar 
la naturaleza y 
revivir sueños 
de la infancia 
es ser una de 
las Promotoras 
C u l t u r a l e s 
Independientes 
m á s 
apasionadas, es 

también, maestra de Danza 
Folclórica, y a  través de 
su paso por la vida cultural 
ha tomado cursos, talleres 
en diferentes actividades 
relacionadas con el mundo 
cultural.
Sus actividades desde hace 
cincuenta años es el diseño 
de vestuario para los artistas 
que se presentan en las 
puestas en escena teatral que 

combina con la alta costura 
para las bellas asistentes a 
los eventos en los diferente 
acto culturales y teatrales.
Siempre tuvo en su mente 
los recuerdos, más claros, 
los de su infancia y hasta 
hace poco tuvo el título de 
su primer libro al que bautizo 
con el título de "Soy de Mar 
y Arena" a cada paso que 
daba por otras latitudes 
fuera de la tierra que la vio 
nacer hacía la comparación 

con los paisajes que de 
niña siempre congeló en su 
mente, desde su nacimiento 
en Compostela, una vida de 
ensueño en su casa en Ixtapa 
de la Concepción, correr en 
la aren, recoger conchitas y 
piedras bonitas de la playa 
con su agua salada y la 
espuma blanca, la arena 
que se le escapaba de sus 
manos y que acariciaban los 
pies desnudos, las palmeras 
pródigas en alimento y agua, 
los pinos, los frutales, los 
vecinos generosos.
Y sobre todo los grandes 
acontecimientos, la primera 
comunión, los primeros 
zapatos, las casas de los 
vecinos, los atardeceres, y 
sobre todo recordar a mamá 
y a papá  haciendo milagros 
para que todo hubiera en 

casa.
Compartieron una 
velada emotiva, 
con más de una 
lágrima a punto de 
salir, que  cerraba 
la garganta de la 
autora, que al final 
se sobrepuso y con 
la ayuda del doctor 

Soy de mar y Arena, mi libro

Bernardo Narváez conductor 
del programa, le dio ánimo y 
seguridad, en el presídium 
estuvo su hermano Nicolás, 
su hermana Rosita y su prima 
Lupita Hernández Infante.
Entre la familia estuvo su 
tía Juanita Infante, Gloria 
y Griselda Hernández, y 
las maestras Evangelina 
Cas tañeda ,  F ranc i sca 
Pintado Marión,  Carmen 
Rodríguez,  Rosa María 
Jiménez, Martha Cervantes, 
Ise la  Correa,  Cuqui ta 
Rodríguez, María Luisa 
Alvarado y los periodistas 
Fernando Gutiérrez, Sergio 

Mejía Cano y el promotor 
Cultural Brígido Anaya Salas.
Casi las mayorías de los 
asistentes comentaron tanto 
la obra como las vivencias 
de la autora, Margarita 
Hernández López, quienes 
se identificaron con más de 
un relato o se emocionaron 
con alguno de los poemas.

Felicidades.
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recursos humanos de la 
Central Camionera a cargo 
de Alfonso Moreno.
Poco después, a las 9: 45 
am a bordo del autobús 4690 
operado por Daniel Velazco, 
partían al norte de la entidad 
el MVZ Pedro Parra Guzmán, 
así como juan Carlos Carrillo 
C., Abel Guerrero.
También se agradeció la 
participación en esta noble 
tarea de ayuda a nuestros 
hermanos del norte del estado 
a: Patricia Diego, Rocío 
Salcedo, Ana Cristina López, 
Selene Reyes y Estrella 
Medina.
Cabe mencionar que a las 
11:30 horas, de las colonias 
Francisco Villa y Emiliano 
Zapata se les entregaba 
también apoyo, así como 
también de los compañeros 
operadores de la Sección 
Compostela, Grupo Estrella 
Blanca, Pacifico-Coras.
“Este fenómeno natural –citó 

Pedro Parra– dejó desastre, 
tragedia, pérdida total, 
miedo, bardas derrumbadas 
alrededor de las casas caídas. 
Personas que sufrieron de la 
intemperie 2 o 3 días, 
casi desnudas o con 
ropa mojada, o al igual, 
la misma ropa puesta. 
Mal por todos lados; 
también a lgunas 
personas con presión 
alta de ver tanta 
agua durante noche 
y día. En Tuxpan, 
por la madrugada, 
‘Willa’ barrió con el 
panteón. Es también 
de agradecer la ayuda 
dada en Tuxpan de 
la policía municipal 
de  Rosamorada, 
Santiago, San Blas, 
de Tepic, así como de 
particulares quienes 
realizan labores de 
limpieza con cloro 
entregando también a 

la gente ropa limpia, calzado, 
etc.”.
“También reconocer el trabajo 
de alumnos de 5° año de 
Medicina Veterinaria de la 
UAN. Saludamos desde 
este medio informativo a 
Daniela de Acaponeta por 
su labor altruista, también 
al operador Enrique Jiménez 
Cortés a cargo del autobús 
3502. Así pues, luego de 
realizar un recorrido en 
Tuxpan por la calle Mazatlán 
nos percatamos que más de 
10 cuadras se encortaban 
cubiertas de lodo, escombro, 
muebles echados a perder, 
en fin, total destrucción por 
todos lados. Tras todo lo 
anterior regresamos a la 
ciudad de Tepic a las 6 de 
la tarde de este domingo”. 
Finalizó diciendo Pedro Parra. 

Local

Partió de la central camionera de 
tepic ayuda a damnificados de “Willa”

Por Rafael Ríos
Tepic, Nayarit.- En breve 
pero sustancial entrevista 
con el Delegado Sindical de 
Trabajadores de la Central 
de Autobuses de esta ciudad 
capital, Pedro Parra, dos dijo 
que partió ayuda rumbo a 

la ciudad de Tuxpan a las 8 
am del día de ayer, llevando 
alimentos varios autobuses 
alimentos conducidos por 
“La Torreta Grill”, seguido 
por Antonio Ruiz B; llevando 
como colaboradores para 
esta misión a personal de 

Rumbo a Tuxpan
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay. – ( Con la 
presencia de la Alcaldesa 
Kenia Núñez, de Regidores 
y el Sindico Municipal, la 
mañana de Ayer el DIF de 
Compostela encabezo Los 
honores a la Bandera. LA 

Directora de los sistemas 
DIF en Compostela Anahí 
Salcedo Solís, coordino el 
acto y a nombre de la titular 
Jessica Núñez, agradeció la 
presencia de Los Directores 
y Jefes de Departamento a 
dicho evento cívico, ya que el 

mes de Noviembre es de 
singular importancia para 
todos los mexicanos, pues 
un 20 de Noviembre inicia 
la lucha de la Revolución 
Mexicana. La Presidenta 
Municipal Kenia Núñez en 
su intervención, además 
de agradecer Al DIF su 
participación, dio Gracias 
por su asistencia a Los 
Directores, Jefes de Área 
y a los Regidores, diciendo 
que Noviembre es un 
mes muy importante para 
México, Porque es cuando 
se recuerda aquella 
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diF encabeza honores a la Bandera 

Por Juan Arellano 
Tepic Nayarit.- 5 de noviembre 
2018; El proceso para elegir 
presidente estatal del PAN la 
planilla que encabeza Juan 
Alberto Guerrero Gutiérrez, 
para presidente, Librado 
Casas Ledesma,  para 
secretario general, el panismo 
de los 20 municipios del 
Estado de Nayarit de manera 
solidaria se manifiesta con su 
correligionario de partido Juan 
Alberto Guerrero Gutiérrez, 
para llevarlo a presidir la 
próxima dirigencia Estatal 
del Partido Acción Nacional, 
toda vez que seguros están 
que reúne la experiencia 
que se requiere para darle 
certeza a la unidad de este 
órgano político
Cabe  menc iona r  que 
militantes panista de la 
entidad como los diputados 
locales, Rodolfo Pedroza 
Ramírez, Ana Yusara Ramírez 
Salazar, Rosa Mirna Mora 
Romano, Javier Mercado 
Guerrero,  Juan Car los 
Covarrubias García, el ex 
alcalde Amatlence Gustavo 
Rubio Aguiar, el jaleño Víctor 
González González, entre 
otros destacados panista 
de la nueva y vieja guardia
Por otra parte es de destacar 

que Juan Guerrero, no es un 
panista improvisado pues lo 
avala los poco más de 20 
años de militancia partidista 
y su lealtad al blanquiazul 
a donde ha desempeñado  

con responsabilidad que su 
partido le ha conferido. Por 
ello, las fuerzas vivas del 
panismo Nayarita, ni duda 
cabe que lo elegirán como 
dirigente estatal del PAN 

Juan guerrero y librado casas encabezan 
la planilla ganadora para dirigir al PAN 

lucha de los Mexicanos, 
para poner fin a 30 años 
de yugo que culmina con el 
triunfo de la Revolución, bajo 
el lema "sufragio efectivo no 
reelección" y que dio origen 
a la Constitución de 1917. 
Cabe destacar que en este 
acto de honores a la Bandera 
Por primer Lunes del Mes de 
Noviembre, participo el coro 
infantil de la Escuela Primaria 
Juan Escutia, la banda de 
guerra de la Primaria Amado 
Nervo y la escolta de la 
Secundaria General 17 Raúl 
Ernesto Delgado Barrios.
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como la diputada federal 
Martha Elena García y la 
Senadora Gloria Elizabeth 
Núñez, ambas impulsoras del 
proyecto Compostela Pueblo 
Mágico, cuyo nombramiento 
hoy es una realidad gracias a 
su intenso trabajo de gestión 
que ambas realizaron ante 
el Gobierno federal en su 
momento.
En dicha celebración que se 
llevó a cabo en punto de las 
10: 00 horas de este domingo 
en el atrio de la iglesia del 
Señor de la Misericordia, 
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Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) – Durante la 
celebración del  pr imer 
aniversario de la Romería 
Señorial Compostela, el 
secretario de turismo de 
Gobierno del Estado, Nemesio 
Castañeda, hizo entrega a la 
presidente municipal, Kenia 
Núñez Delgado el documento 
que certifica a Compostela 
con la nominación oficial 
de Pueblo Mágico, cuyo 
reconocimiento fue aprobado 
por la Secretaria Federal de 
Turismo durante el 5° Festival 
Nacional de Pueblos Mágicos 
que recientemente se llevó a 
cabo en la Ciudad de Morelia 
Michoacán.
En este evento que para tal 
ocasión organizó el Comité 
de esta Romería que preside 
el empresario José María 
Bautista Arias y en el que 
participan también sectores 
y organizaciones, así como  
autoridades municipales y 
eclesiásticas, se informó, 
además de los resultados 
alcanzados a un año de haberse 
creado esta congregación de 
emprendedores, reforzar los 
objetivos programados, no 
solo para realzar la figura 
de Compostela como Pueblo 
Mágico, sino también para 
mejorar la economía de las 
familias de este Municipio.   
Como invitados especiales, 

asistieron, el doctor Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
presidente de Gobierno 

Legislativo del Congreso 
del Estado, la diputada local 
Rosa Mirna Mora Romano, el 
Presidente de la Asociación 
de Hoteles del Municipio de 
Compostela, Alejandro Rafael 
Chávez Bustos, el Presidente 
del comité pro-pueblo Mágico 
Ramón Castellón Valera, 
el secretario de turismo 
de Gobierno del Estado, 
Nemesio Castañeda, así 
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romería Señorial, oportunidad 
para ofertar lo que es la 

Histórica compostela
la muestra gastronómica 
fue muy visitada por los 
comensales para degustar 
el buen sazón de la cocina 
regional.
En su mensaje la alcaldesa 
de Compostela dijo sentirse 
muy contenta, ya que este 
tipo de actividades influyen 
de manera directa para la 
reactivación económica de 
la cabecera municipal, por 
ello además agradeció la 
intervención del párroco 
Agustín Ibarria por hacer ver 
que es cierto que la fe mueve 
montañas, y por ofrecer lo que 
en su ámbito posee, como el 
incensario más grande del 
mundo y los tesoros que en 
su interior albergan.
Estos resultados, dijo, es 
consecuencia del positivismo 
de la gente y del respaldo de 
los tres niveles de Gobierno 
para poder sacar adelante a 
las familias y a los pueblos 
de este Municipio.
Esto nadie lo tiene en Nayarit 
–afirmó-- por eso me siento 
contenta por hacer equipo, la 
Sociedad Civil, eclesiástica, 
con los artistas e intelectuales 
y con la diputada Martha Elena 
y la Senadora Gloria Núñez 
para seguir construyendo por 
Compostela, por ello pido a 
todos los ciudadanos nos 
sumemos a cada una de la 
acciones que como Gobierno 
Municipal emprendamos para 
fortalecer el desarrollo de 
Compostela y realzar su 
status de Pueblo mágico 

 De esta manera, posterior a 
una conferencia de Prensa con 
los medios locales, el festejo 
del primer año de la Romería 
Señorial Compostela inicio 
con una peregrinación que 
se congregó en la Calzada 
Tabachines, cuyo contingente 
en el que participaron grupos 
de danza prehispánica y de 
catrinas, derivo por la calle 
Hidalgo hasta concluir en 
el Templo del Señor de la 
Misericordia, en cuyo lugar 
el Padre Ibarría oficio una 
misa matutina en honor a 

los resultados alcanzados en 
esta Romería y la nominación 
de Pueblo mágico.
Poco después del mediodía 
la Presidente Núñez Delgado, 
acompañada por el Presidente 
del poder legislativo, Polo 
Domínguez recorrió los 
stand ubicados en Hidalgo, 
donde comerciantes locales 
expusieron sus productos a 
los visitantes, mientras que 
por calle la Juárez se instaló 

la Alcaldesa Kenia Núñez 
estuvo acompañada el párroco 
anfitrión, Agustín Ibarría Parra,  
por  el Síndico Municipal 
José  Lu is  Ocegueda, 
y  Reg idores ,  qu ienes 
reafirmaron el compromiso 
de seguir trabajando para 
que la Romería  cumpla sus 
propósitos, a su vez fortalecer 
a Compostela como Pueblo 
Mágico.  
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grupo de mujeres de la Amado Nervo no permitieron que la constructora 
encargada de la obra de drenaje siguiera abriendo más calles

reeligiremoS cAÑeroS de lA cNPr A gUAdAlUPe 
gUzmáN rodrigUez: roBerto gArcÍA coroNA

Municipios

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Un grupo de amas de 
casa se plantaron la mañana de ayer frente a 
la máquina que anda abriendo las calles para 
introducir la red de drenaje y alcantarillado, 
pidiendo que para abrir más calles primero 
tienen que ir reparando las calles ya abiertas, 
“ya que nos parece injusto que tengan nuestras 
calles sin circulación vehicular y lo que es 
más dejándonos grandes lagunas de aguas 
negras, mismas que al final se convierten en 
un foco de infección, que lo mismo ataca a 
nuestros hijos menores que a nuestros adultos 
mayores”, dijeron.
Olga Díaz, una de las mujeres que abanderaban 
el movimiento de féminas, al ser entrevistada 
por el reportero de esta editora dijo: “Bueno 
estamos haciendo este movimiento precisamente 
para que tanto el presidente municipal como la 
constructora hagan bien sus labores y empiecen 
a trabajar, primero abrieron la calle la Amado 
Nervo en su inicio y después abrieron acá 
por el Gato Negro salida al novillero, hasta 
aquí a Amado Nervo y Mina, entonces si no 
han tapado esta parte la calle abierta se ha 
convertido en un foco de infección el cual a 
varias personas tanto niños como adultos 
mayores, al igual que a los negocios del rumbo, 
ya están afectando. Hace aproximadamente 
2 horas vino el presidente municipal Rodrigo 

Ramírez y nos dio su palabra de que ya no iban 
a abrir, de que iban a cerrar tanto acá como allá, 
es decir los dos lados iban a terminar ambos 
lados para poder abrir aquí donde estamos”.
“Nosotros no estamos en contra de que nos 
hagan una calle buena de que Santiago 
progrese no estamos en contra de eso simple 
y sencillamente hagan bien su trabajo y que 
no perjudiquen tanto a los negocios como a 
las familias que aquí vivimos, porque esto la 
verdad es una porquería”.
Hace un momento llegaron aquí 2 patrullas 
repletas de policías, ¿se sintieron amedrentadas 
Olga?, preguntó el reportero a la demandante. 
“Mire, pues si, la verdad es que nosotras 
pensábamos que nos iban a querer levantar, 
o no sé, a echarnos, ahora sí que ‘putazos’, 
vulgarmente diciéndolo. No lo creíamos pero 
sí que nos iban a levantar o más que nada 
a levantarnos, nada más a mí porque soy 
la que ha estado haciendo más grilla, sobre 
todo porque yo tengo a mi madre que se me 
enfermó a causa de oler toda esta porquería 
de aguas negras, entonces los municipales 
vinieron y hasta eso se comportaron pero de 
todos modos ‘perro con perro, pues no nos 
tragamos’”. ¿Por qué la comparación de perro 
con perro Olga?, preguntó el reportero. “Bueno 
porque cuando realmente se les necesita cuando 
necesitamos la presencia de la policía para 

que nos apoye por una agresión o un pleito 
no se paran simplemente no vienen a dar el 
apoyo que se requiere y ahorita que nadie les 
está hablando aparecen de la nada, y ahora sí 
que nos llegan por los dos lados como que si 
fuéramos criminales y no simples ciudadanas 
que no estamos dispuestos a dejar que nos 
sigan abriendo las calles para inundar de aguas 
negras estas lagunas que nos dejan”.
¿Esta manifestación cuanto tiempo va a 
durar Olga?, preguntamos. “Mire aquí vamos 
a permanecer esperamos en Dios, y si digo 
esperemos en Dios es porque no puedo hablar 
por mis vecinos; que el presidente municipal 
cumpla su palabra de que no abrirá más calles 
hasta que no termine lo que está abierto, y 
entonces si nosotras nos levantamos. Pero 
este plantón que usted ve mis vecinas, y creo 
yo que más para adelante habrá más gente 
que vendrá a apoyarnos, va a durar y va a 
durar hasta que se tenga que durar”. Con 
este juego de palabras nos retiramos, no sin 
antes admirar la valentía de este grupo de 
mujeres que plantándose frente a la máquina 
excavadora no permitieron que siguiera abriendo 
la calle, uniéndose al grupo lideres urbanos 
como Maley Wo, por medio de redes sociales 
y el mismo Martin Carrillo, y desde San José 
California la aguerrida Jessica Montes se unió 
al movimiento social. ¡Enhorabuena!

Por su buen trabajo dijo

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“Quiero decirles a 
través de este medio de 
comunicación  que nosotros 
los cañeros agremiados de la 
Unión Local de Productores 
de Caña CNPR El Molino de 
Menchaca, vamos a respaldar 
y apoyar a nuestro dirigente 
José Guadalupe Guzmán 
Rodríguez, para que nos 
pueda seguir representando 
toda vez que ha trabajado con 
responsabilidad en beneficio 
de todos los que integramos 

este gremio cañero, y por 
eso lo vamos a reelegir en el 
próximo Comité que viene”, 
así lo manifestó en entrevista, 
Roberto García Corona.   
No hay que olvidar dijo el 
entrevistado que nuestro 
líder Guadalupe Guzmán 
Rodríguez en uno de sus 
logros alcanzados, nos 
consiguió el seguro de vida 
para todos los productores 
cañeros de la CNPR del 
Ingenio El Molino y que 
entre otras cosas buenas 

fueron los financiamientos 
de los insumos como son los 
herbicidas y los fertilizantes, 
dándonos a todos una mejor 
opción  para que podamos 
trabajar nuestras tierras en 
los diferentes ejidos donde 
se siembra la caña de azúcar     
En este rubro, Roberto García 
Corona, hizo una semblanza 
de las diversas actividades 
como es el que  ya cuenten 
con el seguro de IMSS, cursos 
fitosanitarios, cuestiones 
f inancieras, laborator io 

de campo, precisando 
que Guadalupe Guzmán 
Rodríguez,  siempre ha dado 
cifras exactas en tiempo 
y forma, en los ajustes de 
los pagos finales para los 
productores.
“También es de reconocer, 
que a sabido mantener el 
respeto y la unidad en todos 
los que trabajan como son; 
los carreros, cortadores, 
cargadores, productores, 
encargados del personal y 
comisariados ejidales, con la 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
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Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 
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Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 
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finalidad de laborar en equipo 
con todos sus representados y 
de esa manera salir adelante 
con buenos dividendos para 
todos los que integramos la 
CNPR El Ingenio El Molino”. 
Concluyó diciendo.
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cimbra a los seguidores 
al béisbol la muerte del 

aficionado número 1, raymundo 
Betancourt ceballos

antiagoS
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Urge reactivar 
la economía de 

los habitantes de 
tuxpan: eduardo lugo  
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Por José María Castañeda 
Saniago Ixcuint la . -  Si 
Sedesol no responde a las 
necesidades de los habitantes 
de Tuxpan, vamos a tomar las 
instalaciones, dijo ante medios 
de comunicación estatales el 
diputado por el V distrito de 
Santiago, profesor Eduardo 
Lugo López.
El tribuno congresista añadió: 
“el delegado de Sedesol 
en Nayarit había destinado 
para el municipio de Jala 2 
millones de pesos, de los 
cuales el alcalde Jaleño, 
consiente de la problemática 
que enfrenta Tuxpan, accedió 
a pasar medio millón de 
pesos para un programa de 
empleo emergente para los 
damnificados de Tuxpan. Cosa 
que no nos pareció aceptable, 
dijo Lugo López, ya que los 
Tuxpenses enfrentan una dura 
realidad con el desbordamiento 
del río San Pedro, el cual dejó 
miles de damnificados, algunos 
de los cuales perdieron sus 
viviendas ante los fuertes 
embates de la corriente. 
El campo agrícola quedó 
devastado, toneladas de lodo 
en el interior de las viviendas 
manifestaban vivamente las 
horas de terror que vivieron 
los habitantes del coquero 
poblado que veían pasar por 
sus casas muebles y animales 
de corral arrastrados por la 
fuerte corriente de las aguas 
del río.  Nosotros los diputados 
de la fracción del PRD en el 

congreso estamos solicitando 
de manera respetuosa que 
Sedesol haga llegar esos dos 
millones de pesos destinados 
a Jala para Tuxpan, cuyos 
moradores necesitan a la de 
ya un programa de empleo 
temporal donde los padres 
de familia puedan ganar un 
dinero que les permita darles 
de comer a sus hijos, y vamos 
a sostenernos en nuestra 
postura”. De lo contrario 
amenazó el legislador con 
tomar las instalaciones de 
Sedesol allá en Tepic.
“Sabemos de antemano que 
ese dinero ya viene etiquetado, 
pero por humanidad en 
estos momentos deben ser 

destinados a los poblados 
devastados quien como es 
el caso de Tuxpan requiere 
urgentemente de una inyección 
de dinero fresco que les permita 
a sus habitantes reactivar la 
economía de su municipio, 
de ahí que por humanidad 
debemos de estar con nuestros 
vecinos. Cuando llegue el 
recurso del FONDEN ya será 
otra la historia, pero en estos 
momentos Sedesol debe de 
acceder junto con el alcalde de 
Jala a pasar esos dos millones 
de pesos para un programa 
de empleo emergente para los 
Tuxpenses”. Afirmó el diputado 
Santiaguense Eduardo Lugo 
López.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La muerte el 
día de ayer del aficionado número 
1 del rey de los deportes en el 
poblado de Sentispac cimbra de 
la cabeza a los pies a la afición 
beisbolera, luego que el amigo 
Ray Betancourt era conocido 
por los aficionados de todos 
los municipios donde se jugó 
béisbol profesional de aquella 
desaparecida Liga Invernal del 
Noroeste.
Mundo Betancourt era dueño 
de grandes anécdotas tanto de 
béisbol como de la farándula, ya 
que cuando trabajo como chofer 
de Toño “El Poca” Altamirano, 
siendo este presidente del 
comité de la feria de primavera. 
Mundo iba a Puerto Vallarta, 
Guadalajara o Mazatlán a  
trasladar a los cantantes de 
la época a Santiago, donde 
actuarían en bailes de gala en 
el desaparecido y pintoresco 
casino de la feria, el cual al ser 
remodelado por el entonces 
presidente del festejo Sergio 
Emilio Hernández Porras, este 
con su mentalidad de empresario 
mando tapar el lago artificial 
con la mampara donde se 
leía el poema de Cataño W  
“Santiagueño Mariachero” y su 
estrado donde llegaron a tocar 
grandes grupos como los Ángeles 
Negros, con Oscar Germain de 
la Fuente como vocalista, Leo 
Dan, Prisma, Raphael, Roció 
Dúrcal, Marco Antonio Muñís, 
Pérez Prado, Manolo Muñís, 
hasta el multicomentado Chico 
Che y la Crisis mismos que fueron 
sacados por la policía luego del 
intenso olor a marihuana que 
salía de adentro del estrado. 
En fin, Mundo Betancourt, a 
su arribo al estadio revolución 
cuando acudía a presenciar 
los juegos de béisbol solía 
irse a sentar en las gradas del 
jardín izquierdo junto con su 
inseparable amigo y compadre 
Luis Carlos el Guillo Rodríguez 
y su también compadre el Virote 
Hernández, quienes hacían 
pasar las de Caín, sobre todo 
Ray y el Virote, a los peloteros 
visitantes. Y recuerdo cuando 
viniendo con los Delfines de 
Puerto Vallarta el dominicano 

Julio Cesar Imbert, Raymundo 
lo hacía rabiar gritándole desde 
las gradas cuando este se 
encontraba pichando que: “No 
porque estás bonito y sales en 
fotonovelas la vas a hacer, no 
papá, aquí tienes que meter el 
brazo, cobarde, aquí no vienes 
a engañar indios”.
Por esas expresiones en contra 
de los peloteros contrarios 
muchos de ellos amenazaban 
con golpearlos, pero el Chaparrito 
pimentoso, más astuto que un 
coyote, se salía del estadio en 
la séptima u octava entrada 
y terminaba de escuchar el 
juego por radio. Con Raúl 
Palacios, había una complicidad 
ya que cuando lanzaba la cuija 
regularmente en contra de 
aquellos cafeteros de Tepic de 
Martin Lizárraga, a un silbido 
de Mundo, Raúl ya sabía que 
la siguiente bola al jompley 
iba a las costillas, para acto 
seguido Raúl correr a la primera 
base donde sabía que lo iba a 
defender Manuel Caballo Parra. 
En una ocasión Raúl golpeó a un 
pelotero contrario y corrió para 
primera base, olvidando que el 
Caballo Parra ese día no fue al 
estadio pues le había pedido 
permiso a don Manuel Robles, 
gerente del equipo, y quien se 
encontraba en primer base era 
el Zurdo Llanes, quien al ver 
que Raúl corría a la primera le 
gritaba desesperado Raúl “corre 
para la tercera base, Oswaldo 
Chavarin está más grandote, 
este cabrón nos va a pegar a los 
dos”; la cuija Palacios le había 
metido la pelota en las costillas 
a José Luis Naranjo. Luego de 
que Naranjo le había sacado la 
bola a Raúl por todo el jardín 
central y todavía le blandía el 
bate en la frente. 
En fin de esta y otras historias 
narradas por Mundo Betancourt 
hay muchas, mismas que iremos 
narrando si usted me lo permite 
amable lector.  Por hoy quiero 
expresar mi solidaridad para 
sus hijos varones Rances y 
Mundo Betancourt  Godoy, y 
a su hija Alma quien radica en 
Tijuana B.C., Descanse en paz 
el chaparrito de transistores 
Raymundo Betancourt Ceballos.

* Que los 2 millones de pesos etiquetados para jala por parte de 
Sedesol que los destinen a Tuxpan, afirma el diputado.


