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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Camine no contamine, siempre es mejor

Opinión

Así como el Pleno de magistrados se 
propone ir mejorando las condiciones 
laborales  institucionales de quienes 
laboran en el Tribunal Superior 
de Justicia, también ha sido muy 
acertada la decisión de aprobar las 
bases  de una convocatoria para 
el concurso de jueces de primera 
instancia.
El propio presidente del Tribunal 
Super ior  de Just ic ia,  Ismael 
González Parra, dio a conocer el  
propósito de dicha convocatoria.
“En primer lugar lo que se pretende es 
atender un mandato constitucional: 
el 25 de septiembre próximo pasado 
se publicó una reforma a la fracción 
Décimo Octava (XVIII) del Artículo 
Séptimo de la Constitución local, 
para reconocer el derecho de los 
nayaritas a que se les imparta 
justicia con jueces nombrados en 
términos de ley. Y en ese sentido, 
dar una solución a la situación que 
impera en el Poder Judicial desde 
hace aproximadamente diez años. 
Es decir, terminar con la actuación 
de jueces por ministerio de ley”.
Entonces, el Magistrado reveló 
que dicha convocatoria es para 
sustituir a nueve jueces de Primera 
Instancia y a cuatro jueces del 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio; 
el objetivo es darle vigencia y 
garantizar el derecho al juez natural.

ESFUERZO FIRME 
DEL PLENO DEL TSJ

Creemos que este concurso es un 
esfuerzo del Pleno del Poder Judicial, 
sobre todo porque evaluarán los  
conocimientos de los aspirantes 
tanto en materia constitucional 
como  en derechos humanos, 
Derecho de Amparo, Derecho 
Penal en el sistema tradicional, 
Derecho Civil, Derecho Mercantil, 
Derecho Familiar y justicia para 
adolescentes.
Igualmente, se informó, habrá una 
evaluación práctica para los que 
participen en este proceso; así 
mismo habrá entrevistas con los 
aspirantes como lo hacen todas 
las empresas privadas; también 
se realizará una entrevista para 
quienes participen en este proceso 
y una evaluación psicométrica, que 
proporcione información acerca 
de sus habilidades psicológicas 
y perfil de personalidad.
Para el caso estará listo un Comité 
de Evaluación integrado por personal 

altamente calificado, donde se 
sumará el Poder Judicial mediante  
las comisiones unidas de Evaluación 
y Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura. Se espera concluir 
el proceso de selección  el 18 de 
diciembre del presente año.

APOYO A LOS JUECES
De acuerdo al magistrado Ismael 
González Parra, el Consejo de 
la Judicatura pretende iniciar el 
nuevo año con jueces que han 
sido seleccionados para impartir 
justicia, apegados a la ley; ese es 
el propósito de esta convocatoria.
Sin duda,  el empeño conjunto en 
esta nueva etapa del Poder Judicial 
pretende mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores, 
pero también, el servicio para los 
justiciables. La dirección es clara: 
fortalecer la primera instancia, 
es decir, los juzgados de primera 
instancia.
Para nadie es desconocido que 
en estos momentos esos juzgados 
están desatendidos, se observa 
un abandono en los edificios, en 
el mobiliario, en la capacitación, 
y eso es lo que el Poder Judicial 
pretende fortalecer y corregir.
Ismael González Parra aseveró que 
en el  proyecto de presupuesto de 
2019 también están  solicitando 
que se volteé a ver a los jueces 
de primera instancia; es decir, se 
contempla fortalecer el ingreso de 
los jueces de primera instancia 
para lo cual ya solicitaron  que 
en  los conceptos de pago de los 
jueces se incremente el valor en 
el sueldo base.
“¿Qué significa incrementar su 
valor en el sueldo base?  Que 
además de que va a ser un costo 
para la institución, también lo será 
para los jueces: se incrementa su 
expectativa de jubilación con un 
mejor ingreso, eso pretendemos. 
Y, por supuesto, como lo decía, 
dignificar su espacio de trabajo, 
tanto en los inmuebles como en 
el mobiliario y el equipo. En esta 
nueva etapa del Poder Judicial, el 
Consejo de la Judicatura tiene el 
propósito de dignificar la primera 
instancia de este Poder Judicial”, 
aseveró el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Ismael González.

SALUDOS, AMIGOS.

En la entrega anterior comentaba sobre 
la posibilidad de que un rumor que 
cada día se oye más fuerte se pudiera 
hacer realidad, porque ahora mucha 
gente habla respecto a que se pretende 
construir un estacionamiento bajo la 
Plaza Principal, frente a Catedral.
Personas conocidas, familiares y 
amigos que leyeron ese artículo 
comentaron al respecto tanto a favor 
como en contra según sus puntos de 
vista cada quien. Quienes opinaron 
a favor de que sí se lleve a cabo 
este proyecto, adujeron que es 
muy necesario debido a la falta de 
estacionamiento para mucha gente 
que quiere venir a hacer sus compras 
al Centro Histórico (CH), porque el 
no encontrar dónde estacionarse la 
desanima, por lo que decide mejor irse 
a las tiendas de los centros comerciales 
tanto nacionales e internacionales 
asentados aquí en Tepic que sí 
cuentan con estacionamiento propio 
o concesionado, pero al menos no 
sufre la gente para estacionarse por 
contar estos centros en dónde dejen 
los clientes sus vehículos.
Y quienes están en contra de que 
se escarbe bajo el cuadro de la 
plaza, lo están por el daño ecológico 
que significaría, además de tener 
que desbaratarla de cabo a rabo 
desapareciendo para siempre los 
emblemas que ya tienen décadas ahí 
y que muchos tepiqueños, nayaritas 
de los demás municipios y visitantes 
ya consideran como parte de la misma 
plaza como de la capital nayarita en sí.
Lo malo de todo esto es que así se 
llegara a consumar la construcción 
del estacionamiento bajo la plaza 
principal, llegará el día en que sigan 
haciendo falta lugares para estacionar 
los vehículos automotrices, porque lo 
que hace falta en realidad es disuadir a 
los ciudadanos para que utilicen menos 
sus carros, que si van a acudir al CH 
lo hagan en camión, aunque desde 
luego que para esto se requiere que 
haya un buen servicio de transporte 
urbano y no tan deficiente como se da 
actualmente, porque es precisamente 
lo que desanima a muchas personas a 
utilizar este medio de transporte para 
llegar al CH, ya sea porque rodean 
mucho o las rutas no son de lo más 
adecuadas y aparte lo caro que sale 
el pasaje; pero lo que sí podría ser 
más cierto, es que con el precio de los 
combustibles a mucha gente le podría 
resultar más barato acudir al centro 
en camión o combi que en su propio 
automóvil, y no nada más por el precio 

de la gasolina, sino precisamente por 
la falta de estacionamiento y muy alto 
el precio por hora de los céntricos 
baldíos que se han acondicionado 
como estacionamientos a los que si 
les caben diez autos son muchos, 
tal vez de ahí el precio tan caro que 
cobran en dichos estacionamientos 
en donde por lo regular los carros 
quedan a pleno Sol y a veces hasta 
con la misma seguridad que si se 
dejaran en la calle.
Y a propósito de estos céntricos baldíos 
adaptados como estacionamientos, 
¿por qué no aventarse de una buena vez 
a construir en ellos estacionamientos 
elevados?
Hará un poco más de dos años 
que se inauguró el nuevo Mercado 
Corona en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, y que ahora cuenta con un 
estacionamiento subterráneo de tres 
niveles. Aquí  al parecer ya se puso 
en servicio el Mercado Morelos, 
¿por qué no se pensó en construir 
un estacionamiento bajo este nuevo 
mercado? Ahí hubiera quedado muy 
bien un estacionamiento de dos o 
tres niveles que hubiera ayudado a 
la falta de estacionamiento en el CH, 
pero como el hubiera no existe, pues 
dicho neo mercado tiene lugares para 
estacionarse pero a nivel y nada más.
Pero lo más óptimo sería persuadir a 
la gente para que no use su vehículo 
automotriz innecesariamente sino 
únicamente para lo más indispensable, 
ya que así se contaminaría menos la 
ciudad y ya no harían falta más cajones 
de estacionamientos ni lugares en las 
calles en dónde dejar el automóvil.
Entre los comerciantes del entorno 
al CH que se les ha preguntado al 
respecto del posible estacionamiento 
bajo la plaza principal, hay quienes 
dicen que no estaría bien porque 
durante el tiempo que duraran las 
obras perderían muchos clientes, pero 
al parecer algunos se contradicen al 
afirmar que ya una vez construido, 
tal vez llegarían más clientes o a la 
mejor ya no llegarían por haberse 
habituado a comprar en otros lados; 
hubo quien dijera que es una ruleta, 
pues cuando se hicieron las calles 
como andadores pensaron que ya 
no iba a haber clientes, pero ya con 
el tiempo todo se ha normalizado.
Sin embargo, todo vendría a redundar 
en la sumisión a su majestad el 
automóvil, en vez de aplicar aquella 
frase de un comercial de calzado: 
“Camine, no contamine”. 
Sea pues. Vale.

NOTABLE TRABAJO EN EL PODER JUDICIAL

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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Líder del SeTUAN afirma que 
pudiera salir libre milton 

Por: Mario Luna
Las declaraciones que hiciera 
el dueño del sindicato del 
SETUAN, Luis Manuel “Pelón” 
Escobedo Hernández, de que 
dice que pudiera salir libre 
Milton, uno de los aparentes 
culpables pr incipales del 
quebranto financiero que padece 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit y de quien se sabe 
que prestó los cerca de los 380 
millones de pesos a la UAN, lo 
hace debido a que tiene miedo 
que se quede encarcelado en la 

penal, y pueda hablar 
con lujo de detalle, 
y las autoridades 
lo encierren a él 
también, por estar 
involucrado en estos 
saqueos.
Por eso está rogando 
para que la Fiscalía 
General a través 
de su Ministerio 
Público, que lleva 
las investigaciones 
p l a s m a d a s  e n 
las carpetas de 
investigación y que 
hicieron que un juez 
de control dictara un 
auto de vinculación a 
proceso contra Milton 
“N”  “N”, cometa 
el más pequeño 
error para que su 
amigo y agremiado 
a su s indicato, 
salga libre y así 
no pueda denunciar 
a todos aquellos 
involucrados en 
este histórico y más 
grande saqueo a las 

arcas universitarias, que se 
tenga registro hasta la fecha.
De acuerdo a las opiniones 
de académicos de la UAN, 
aseguran, que indudablemente 
el trabajo de investigación que 
está realizando la Fiscalía, es 
plausible por la seguridad en 
los fundamentos que se tienen 
para procesarlo y demostrar su 
culpabilidad, por eso dijeron 
que la tardanza que se tenía en 
girar esta orden de aprehensión 
tenía sentido, porque se 

estaban recabando las pruebas 
irrefutables para poder no solo 
a este personaje, sino a todos 
aquellos que resulten de estas 
investigaciones y de las propias 
declaraciones que hiciera Milton 
y uno de los más preocupados 
es precisamente Luis Manuel 
Hernández Escobedo quien se 
ostenta como líder del SETUAN.
Dicha vinculación a proceso ha 
sido por el delito de daños a las 
cosas agravado, en agravio a 
la Universidad, derivado de los 
hechos registrados el pasado 
19 de febrero del 2017, con 
el incendio del edificio de 
las secretarías de finanzas 
y docencia, el cual por las 
investigaciones y pruebas 
periciales realizadas, el ministerio 
público dio inicio a una carpeta 
de investigación.
Juan Ramírez, universitario, 
dijo que indudablemente la 
detención de Milton este pasado 
10 de noviembre del 2018, en el 
vecino estado de Jalisco, fue una 
labor extenuante de inteligencia 
y hoy se lleva ya la audiencia 
de formulación de imputación, 
done el agente del ministerio 
público a cargo de esta carpeta 
de investigación ha exhibido los 
medios de pruebas suficientes 
para que la autoridad judicial 
dictara el auto de vinculación 
a proceso, imponiendo como 
medida cautelar la prisión 
preventiva, fijando asimismo un 
mes y medio para el cierre de la 
investigación complementaria.
Lo que detallan los académicos 
junto con Juan Ramírez, es que 
Milton enfrenta otros procesos 

judiciales por los delitos de; 
ejercicio indebido de funciones, 
peculado y enriquecimiento 
ilícito, de ahí que el pasado 6 
de enero del 2018 se ordenara 
el aseguramiento precautorio 
de los siguientes inmuebles, 
el ubicado en calle Río Tigris 
S/N en la colonia Villa de la Paz 
con superficie de 100 metros 
cuadrados y cuya clave catastral 
es 1-59-12-125-19.
Mientras que a nombre de su 
esposa y sus menores hijos 
están los inmuebles de la calle 
Uruapan #3, colonia Villa de la 
Paz con 130 metros cuadrados, 
clave catastral 1-59-12-126-2, el 
de la calle Leyes de Reforma 284 
en la colonia Lázaro Cárdenas 
con mil 788 metros cuadrados, 
clave catastral 1-59-12-95-6, el 
inmueble de la calle Uruapan 
#1 en la colonia Villa de la 
Paz, con una superficie de 
139 metros cuadrados y clave 
catastral, 1-59-12-126-11, el de 
la calle Roble #68, col. Peñita 
con 298 metros cuadrados y 
clave catastral 1-59-11-128-14 
y otro inmueble más en la calle 
Uruapan #27, en la col. Villa 
de la Paz, con superficie de 

300 metros cuadrados y clave 
catastral 1-59-12-125-10, así 
como el ubicado en la calle 
Uruapan S/N, de la col Villa de 
la Paz con una superficie de 
60 metros cuadrados y clave 
catastral 1-59-12-126-1.
En el caso de la casa habitación 
con el número 18, manzana 8,en 
el condominio Joyas Vallarta, 
construida sobre lote 8 ubicado 
en la calle Mar Negro 217 del 
fraccionamiento Joyas Vallarta 
ubicado en Jarretaderas en el 
municipio de Bahía de Banderas, 
con una extensión de aproximada 
a los 182 metros cuadrados, la 
esposa de Milton presentó un 
amparo indirecto en el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en el Estado de 
Nayarit, el cual fue decretado su 
sobreseimiento el 30 de octubre 
de este año, debido a que se le 
habían otorgado 5 días hábiles 
para que compareciera a ratificar 
su demanda de amparo, plazo que 
terminó el pasado 26 de octubre, 
destacando que ningún inmueble 
se le ha devuelto ya que siguen 
firmes sus aseguramientos y al 
contrario se sigue investigando 
al respecto. 

Liberan a director de policía de Tecuala; le 
imputaban delitos de amenazas y extorsión

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un juez de control decretó 
la no vinculación a proceso 
a favor de César Jaramillo 
García, contra quien la 
semana pasada se ejecutó 
una orden de aprehensión, 
siendo entonces director 
de Seguridad Pública del 
municipio de Tecuala.
A Jaramillo García la Fiscalía 
General del Estado le imputó 

los probables delitos de 
extorsión, amenazas y abuso 
de autoridad, sin embargo, se 
ha conocido extraoficialmente, 
en una audiencia celebrada el 
domingo 11 la parte ofendida 
se retractó de su versión 
inicial, lo que motivó que 
un juez ordenara la libertad.
Lo anterior ha generado 
interrogantes sobre qué fue 
lo que motivó el cambio de 
postura de la parte agraviada. 

Y es que, se ha ventilado 
que hace un medio año 
hubo amenazas del director 
de Seguridad Pública hacia 
una persona, a propósito de 
un juicio mercantil en el que 
tendría algún interés. Es decir, 
a través de la intimidación se 
habría pretendido concluir el 
expediente mercantil.
Ja rami l l o  Garc ía  fue 
aprehendido el lunes cinco 
e internado en la penal de 

Tepic, quedando a disposición 
de un juez de control que en 
una primera audiencia resolvió 
la prisión preventiva.
Sin embargo, al retractarse 
la parte ofendida el domingo 
11, un juez decidió la no 
vinculación a proceso, 
ordenando la puesta en 
libertad del mando de policía. 
La Fiscalía General está en 
tiempo de presentar una 
apelación.

* La parte ofendida se retractó de su denuncia original, por lo que un juez decretó la no 
vinculación a proceso de César Jaramillo García.

La noche del domingo, César 
Jaramillo dejó la penal de 
Tepic.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Se sigue  
necesitando la unidad, la ayuda 
y el apoyo de todos para la zona 
norte del estado, porque viene la 
etapa definitiva, la más costosa 
y a la que invitamos a todo el 
país que nos ayude, porque 
se trata de la reconstrucción y 
vamos a necesitar por lo menos 
un colchón por casa, aunque 
hay viviendas que tienen varios 
miembros de familia; una estufa, 
aunque sea de mesa, de las 
pequeñas, una mesa con sillas, 
de cualquier material, puertas, 
ventanas y en muchos casos 
la construcción de muchas 
casas o en el mejor de los 
casos la reconstrucción, para 
lo cual se requieren  muchos 
recursos”. Así lo señaló la 
diputada local Margarita Morán 
Flores. Agregó, “no hay de otra, 
deben conjuntarse esfuerzos, 
porque solo con el apoyo de la 
sociedad y el gobierno es como 
podremos ir saliendo adelante 
poco a poco, porque ni el gobierno 
solo ni la población sola podrán 
aportar lo que se necesita, 
ya que es muy costoso por la 
cantidad de artículos que se 
ocupan, son muchos colchones, 
muchas estufas, mesas, sillas, 
platos, cucharas y tazas o vasos, 
que la gente podrá decir todo 
lo quieren pero son enseres 
domésticos indispensables, así 
que esperamos que nos apoyen 
con lo que puedan”.
Margarita Morán recordó: “A 
20 días de haberse inundado 
la zona norte de Nayarit por el 
desbordamiento de los Ríos 
Acaponeta y San Pedro, Tuxpan 
fue la ciudad más devastada y 
por lo tanto tendrán que pasar 
semanas, meses y quizás hasta 
años para poder terminar con 
esta contingencia, ya que si bien 
es cierto la primera etapa ya 
pasó, que fue la de evacuación 
y atención de las personas, que 
por cierto funcionó porqué aun 
cuando fue todo un desastre, 
las pérdidas humanas fueron 
mínimas. Actualmente la etapa 
de limpieza es la más necesaria, 
porque está en riesgo la salud 
de las personas ya que se 
pueden presentar enfermedades 
infecciosas, gastrointestinales, 
de la vista o de la piel y por ello 
se necesita el apoyo del gobierno 
en sus tres niveles, así como de 
organizaciones civiles y altruistas 
para retirar el lodo, la basura y 

los muebles inservibles de las 
banquetas”. Informó que en lo 
personal le tocó atender a un 
grupo de choferes con comida 
y hospedaje, a sus camiones 
dotarlos del combustible que 
utilizan para circular, toda vez 
que se está retirando el lodo 
que sacan los habitantes de sus 
casas y el que se amontonó en 
las calles, pero a la fecha se 
han encontrado muchas casas 
con pérdida total y todavía 
no se han limpiado todas las 
colonias, así que habrá que 
esperar el retiro de lodo y 
basura para conocer el número 
exacto de casas perdidas. “Ya 
que Tuxpan está dañado en 
su totalidad, desde Progreso 
hasta el Bordo y la otra parte 
el daño fue de la Corona hacia 
el Bordo, reconociendo que el 
gobernador y su gabinete han 
estado al pendiente desde el 
primer día y junto con personas 
de todo el estado, nos han 
traído alimentos, agua, ropa y 
ahora contamos con camiones 
y maquinaria para ir limpiando 
las calles, pero la siguiente 
etapa es de suma importancia 
ya que necesitamos camiones, 
herramientas para retirar el lodo 
de las casas, carretillas, palas 
y sobre todo botas de hule para 
evitar que la gente ande pisando 
el agua contaminada en las 
calles, medicinas y artículos de 
limpieza, así como de higiene 
personal, papel higiénico, jabón, 
zapatos o huarachitos para 
niños y adultos, esperamos que 
el gobierno federal nos apoye 
porque cada día 

en riesgo se encuentra la siembra y cosecha 
de frijol y otros productos: López Arenas   

Solo unidos pueblo y 
gobierno saldremos adelante 
en Tuxpan y en la zona norte 
de Nayarit: margarita morán Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- En riesgo se 
encuentra la siembra y cultivo de 
productos agrícolas en la zona 
norte del estado, provocado por 
las inundaciones que sufrieron 
los municipios de aquella 
zona, ya que de acuerdo a las 
estimaciones que se tienen 
en el municipio de Tecuala el 
80 por ciento de los caminos 
vecinales, saca-cosechas y 
algunas carreteras estatales 
y federales están trozadas o 
destruidas parcialmente, lo que 
impide que puedan ingresar los 
tractores a rastrear las tierras, lo 
que afectará a los campesinos 
y a sus familias. Aseguró el 
dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) en 
Nayarit, Antonio López Arenas.
Admitiendo: “A mí me gustaría 
saber si el gobierno federal ya 
tiene contemplado ese concepto 
para repararlos porque de lo 
contrario las tierras que se vayan 
poniendo para rastrearlas y 
sembrar, no se va a poder porque 
eso será un impedimento. Es 
urgente que se resuelva esta 
situación porque los productores 
de frijol tienen que sembrar 

yá, si es que quieren obtener 
una buena cosecha, por lo 
que sigue la crisis en el campo 
nayarita, los productores de 
los cultivos que inician en 
este mes no pueden ingresar 
a rastrear sus tierras porque 
las inundaciones provocaron 
severas pérdidas para el agro 
local tanto en sembradíos, 
maquinaria y caminos que 
utilizan los agricultores para 
arar sus tierras”.
López Arenas remarcó, “estamos 
esperando que en los recursos del 
FONDEN venga algo etiquetado 
en ese concepto para que puedan 
reestructurar la infraestructura 
de la zona norte de la entidad, 
por lo pronto la CNC acudió a 
Santiago a recoger la semilla 
que los gobiernos federal y 
estatal otorgan a los campesinos 
para el cultivo el frijol, debido 
a que un alto porcentaje de los 
campesinos ya están listos para 
sembrar pero para poder llegar a 
los terrenos faltan los caminos, 
la situación está complicada 
porque el tiempo vuela y la 
siembra y cosecha peligran”.
Antonio López reconoció que ante 
la crisis en el campo solicitó a la 

directiva nacional que interviniera 
ante la Financiera Rural para 
que les amplíe el plazo para 
entregar la documentación que 
se requiere para créditos, pero 
también exigen que les amplíen 
el plazo para la restructuración 
para aquellos que han caído en 
cartera vencida, la respuesta está 
por conocerse entre las próximas 
horas para darlo a conocer a los 
campesinos, “porque no hay de 
otra, se necesitan los recursos 
del FONDEN y del apoyo del 
gobierno federal y estatal, para 
que los campesinos del norte 
de Nayarit puedan sembrar 
y salvar sus cosechas, pero 
urgen; ya que de lo contrario 
las pérdidas serían cuantiosas 
para los productores”.

En la zona norte del estado

por culpa del titular de SepeN se pierden 70 mdp 
Por: Mario Luna

Por la falta de capacidad, 
profesionalismo y responsabilidad, 
del titular de los Servicios de 
Educación Pública del Estado de 
Nayarit,-SEPEN- José Francisco 
Contreras Robles, la dependencia 
perdió más de 70 millones de 
pesos por no gestionar el recurso 
en tiempo y forma, toda vez que 
apenas a mediados de la semana 
pasada fue a México a la SEP, para 
dicha gestión, pero se encontró 
que el tiempo había expirado y 
que ahora tendrá que esperar a 
que entre la administración federal 
de López Obrador.
Según lo dicho por Felipe 
Gutiérrez, dicho recursos sería 
para solucionar el problema de 
falta de pago de interinatos, así 
como de quienes se basificarían 
y dejarían de ser ya interinos, por 
lo que la falta de organización ha 
generado esta pérdida de recurso 
millonario.
José Francisco Contreras Robles,  
prefiere pedir este recurso al 
gobierno del estado, para pagar a 
maestros federales, quienes están 
en la nómina que coordina FONE, 
y de donde precisamente él era 
titular pero solo de escritorio, ya 
que este es gente incondicional 
de los Liberatos y desconoce 
totalmente la tramitología.
En estos momentos cerca de 200 
administrativos, intendentes y 

mandos medios, se les adeudan 
ya las 5 quincenas y solo se les 
dice que no hay dinero, pero lo 
más grave es la situación que 
padecen alrededor de 20 maestros, 
quienes habían pedido licencia 
sin goce de sueldo para cubrir 
otro empleo, esto de acuerdo al 
artículo 43, donde se les permite 
solicitar este tipo de permisos y 
regresar sin traba alguna llegado 
el momento, pues estos maestros 
habían solicitado dicha licencia 
para atender una responsabilidad 
en diferentes ayuntamientos, pero 
que al término de estos, al querer 
regresar no hubo contratiempo 
alguno, donde si los hubo, es que 
pasaron la primera, segunda y 
tercera quincena y no recibieron sus 
sueldo, por lo que al venir a FONE, 
se les hizo de su conocimiento 
que estaban dados de baja de 
la nómina, porque se les había 
tramitado una baja definitiva, por 
lo que su plaza ya la tenía otro 
maestro, estos maestros tenían 
una antigüedad de 22 a 26 años de 
servicio, por lo que de un plumazo 
irresponsable se les esfumó todo 
y hasta ahorita no hay respuesta 
de solución a dicho problema, ya 
que lo único que les han ofrecido 
es que cubran un interinato.
Es por ello que esos 70 millones 
de pesos que se le han perdido 
a SEPEN, por la incapacidad 
de Francisco Conteras Robles, 

eran para la creación de 
aproximadamente más de 200 
nuevas plazas, pero la falta de 
gestión conllevó a que se perdieran, 
dijo Felipe Gutiérrez.
En FONE, se tienen solo 45 
días para hacer trámites, por lo 
que después de este tiempo, se 
pierde todo lo atrasado, por lo que 
en el caso de los cerca de 200 
administrativos, de intendencia y 
mandos medios, que ya tienen 5 
quincenas, que llevan ya 75 días 
sin recibir sueldo alguno, están 
en riesgo de que no se les pague 
esos salarios que han dejado 
de percibir por culpa de “Chico” 
Contreras, porque ya se han 
rebasado por 30 días el tiempo 
estipulado para hacer trámites.
Al preguntar si no tiene asesores 
que lo orienten, el denunciante dijo 
que si, que es su chófer, quien le 
dice lo que debe hacer y lo que 
no debe hacer, de ahí la situación 
que priva en SEPEN.
Se le ha informado al titular de 
SEPEN, que tiene una plantilla 
para cubrir las necesidades que 
hoy padece  por lo que se le 
está exigiendo que reorganice 
y reubique a los docentes en 
sus centros de adscripción, por 
lo pronto Panchito Contreras 
Robles, puntualmente estira la 
mano para cobrar 60 mil pesitos 
quincenales y quienes no cobren, 
es problema de ellos. 
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Por Edmundo Virgen
El pasado domingo 11 de 
noviembre se formó en la cabecera 
municipal de Tuxpan, el Frente 
Estatal de Damnificados del 
Huracán Willa de Nayarit, que 
lo integran representantes de 
8 municipios afectados por el 
fenómeno hídrico, al cual luego 
se incorporara San Blas y Tepic, 
también asistieron miembros 
de la organización Luchadores 
Sociales de Nayarit, ambos 
grupos invitaron al diputado 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez 
el Fugio, como acompañante en 
esta lucha que enfrentaran y sea 
su voz en el congreso.
A l  respecto ,  e l  d ipu tado 
Fugio explicó en conferencia 
de prensa, que debido a las 
enormes necesidades que existen 
en los municipios afectados 
especialmente Tuxpan, es que 

se formó este 
frente estatal, 
para de manera 
o r g a n i z a d a 
ex ig i r  a  las 
a u t o r i d a d e s 
respectivas se 
continúe con los 
apoyos a los 
afectados que 
perdieron todo.
A g r e g ó  e l 
diputado, que en 

Tuxpan urge que se implementen 
los programas de empleo temporal, 
pero mientras la SEDESOL afirma 
que se destinarán 2 millones de 
pesos a la zona afectada, hay 180 
mil damnificados, por lo que se 
requiere que se destinen cientos 
de millones de pesos, para que la 
gente recupere al menos lo que 
tenia, por que si los afectados 
antes de las inundaciones estaban 
en la pobreza, hoy a consecuencia 
del desastre quedaron en la vil 
miseria.
 El tribuno añadió, que las 
autoridades estatales afirman 
que se han repartido 52 mil 
laminas para techumbre, pero si 
los damnificados son 180 mil, no 
les toca ni siquiera de una lamina, 
por lo cual se requiere destrabar 
los recursos de la federación para 
que esta gente que hoy necesita 

de todos recupere el nivel de 
vida que tenia y algo más.
En el mismo sentido, habló la 
comisariada ejidal del ejido 
18 de Marzo del municipio 
de Rosamorada, Ana Bertha 
Partida Ramírez, quien señaló 
que en su municipios hubo 
pueblos muy afectados como el 
caso de Pericos, San Vicente, 
Tamarindo, San Miguel y Paso 
Real, donde aparte de que 
se dañaron casas y muebles, 
también hubo afectaciones en 
la producción de camarón, en 
la ganadería y la agricultura, 
por lo cual dijo, urge el borrón y 
cuenta nueva en los adeudos a 
la CFE y que se extienda hasta 
que las familias se recuperen y 
pidió a todos los diputados que 
implementen un presupuesto 
que se destine a la adquisición 
de enseres domésticos, para 
las familias que perdieron todo.
A su vez el Fugio manifestó, que 
se solicitara al gobierno del estado 
que se haga la entrega de los 
uniformes escolares a los niños 
de educación básica de las zonas 
afectadas, principalmente Tuxpan, 
luego los demás municipios, por 
que la población solidaria envía 
ropa, pero no hay uniformes 
y esto se le hará saber a las 
autoridades, concluyó el diputado.

diputados federales exigen a peña Nieto que 
mande apoyos a Nayarit: ramón Cambero 

Por: Mario Luna
El diputado federal nayarita, de 
extracción panista, José Ramón 
Cambero Pérez, una vez más elevó 
la voz en el Congreso de la Unión, 
por las familias damnificadas de 
los municipios afectados por el 
huracán “Willa” en Nayarit.
Apoyado y respaldado por los 
diputados y diputadas de su 
bancada en la Cámara Baja, se 
postraron con pancartas y lonas, 
debajo de la mesa de presídium 
de esta cámara, para exigir de 
manera respetuosa, pero exigente, 
que el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, voltee su 
ojos hacia Nayarit, y no solo vea 
la desgracia existente, sino que 
cumpla con su responsabilidad 
y mande la ayuda y los apoyos 
necesarios para reconstruir esos 
municipios y sacar adelante a 
esas familias damnificadas que 
perdieron todo.
En este reclamo, no solo panistas 
se unieron a él, sino los diputados 
federales de las diferentes 
f racc iones par lamentar ias 
incluyendo al PRI, exigían al 
Ejecutivo Federal que se deje 
de burocratismo para enviar los 
apoyos necesarios y buscar la 
reconstrucción y bienestar de 

esas gentes y sus 
comunidades en un 
tiempo menor, ya que 
argumentaron que 
las enfermedades, 
ya están brotando y 
entre más tiempo pase, 
estas irán en aumento.
Ramón Cambero Pérez, 
demandó sensibilidad 
y responsabilidad del 
Presidente Peña Nieto, 
recordándole que Nayarit, es 
también México, por lo que debería 
de atender las necesidades de 
estas gentes que hoy no tienen 
nada y que han perdido todo lo que 
durante toda su vida productiva 
pudieron hacer, “así como ha 
mostrado solidaridad, sensibilidad 
y humanismo, pero además 
atenciones fundamentales con 
los centroamericanos que están 
pasando por nuestro territorio , 
así es como también debiera de 
mostrar ese interés por ayudar 
a nuestros hermanos nayaritas, 
no se puede ser incongruente, 
mucho menos candil de la calle 
y oscuridad de su casa”.
Asimismo, dijo que los apoyos 
que se pudieran otorgar a través 
de la Secretaría de Economía 
a los afectados, y que se dicen 

que no será en efectivo sino 
en cheques, que estos tengan 
fondos y no vayan a ser de hule, 
como pasó con las tarjetas que 
dio SEDATU a los habitantes 
afectados por el terremoto allá 
en Oaxaca, que solo recibieron 
tarjetas limpias.
Se deben de buscar mecanismos 
para que aquellos que perdieron 
lo poco que tenían, ya que no 
es posible que un apersona que 
vendía tortas, gorditas y otras 
alimentos en casa, se le exija que 
para apoyarlos deben de estar 
dados de alta en Hacienda, cuando 
con trabajo están sobreviviendo, 
ahí es donde deben entrar las 
consideraciones y agilizar los 
trámites para que puedan accesar 
a estos beneficios, dijo categórico, 
Ramón Cambero Pérez, diputado 
federal por Nayarit.

 Tepic, Nayarit; 13 de 
noviembre de 2018.- El 
jueves 29 de noviembre 
será el último día en 
funciones de los juzgados 
Tercero y Cuarto de 
primera instancia del 
ramo penal de Tepic y 
los respectivos asuntos 
serán tramitados a partir 
del viernes 30 por los juzgados 
Primero y Segundo de dicha 
materia, respectivamente.
Así lo acordó el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 
en su décima cuarta sesión 
extraordinaria, en la cual se dio a 
conocer que el cierre de los dos 
juzgados de referencia obedece 
principalmente a la paulatina 
disminución del número de 
asuntos en trámite de la justicia 
penal tradicional, que a su vez 
fue motivada por la entrada en 
vigor del sistema acusatorio y 
oral en Nayarit desde el 15 de 
diciembre de 2014.
En su oportunidad, al dar a 
conocer el correspondiente 
dictamen en representación 
de las comisiones unidas de 
Evaluación y Normatividad del 
Consejo, el magistrado Miguel 
Ahumada Valenzuela señaló 
que es facultad de dicho cuerpo 
colegiado aumentar o disminuir el 
número de juzgados de primera 
instancia en nuestra entidad.
En la sesión presidida por el 
magistrado Ismael González Parra 
se registró un voto unánime de 
magistrados y jueces consejeros 
en favor del cierre y conclusión 
de funciones de los juzgados 
Tercero y Cuarto de la materia 
penal de Tepic; de igual forma se 
dio a conocer que de tal acuerdo 
serán notificadas formalmente 
las partes de los respectivos 
juicios, así como las autoridades 
competentes, incluyendo las 
penitenciarias de los gobiernos 
estatal y federal.
En su oportunidad, el Consejo 
de la Judicatura determinará 
la reasignación del personal 
y recursos materiales de los 
juzgados que dejarán de funcionar 
en el último minuto del 29 de 
noviembre.  
En otro punto del orden del día, 
el Consejo acordó también en 

forma unánime ratificar tanto los 
cambios de adscripción como 
la ampliación de competencias 
de jueces y secretarios de 
acuerdos de juzgados de primera 
instancia; asimismo, aprobó el 
proyecto de convocatoria a las 
personas interesadas en formar 
parte del Padrón de Peritos y 
Auxiliares de la Administración 
de Justicia para el periodo marzo 
de 2019-febrero de 2020, que en 
breve será difundido por medios 
institucionales.
En el salón de sesiones “Prisciliano 
Sánchez Padilla” también se 
ratificó el nombramiento de titular 
de la Unidad de Transparencia 
del Poder Judicial en favor de 
la maestra Alma Rosa Martínez 
Rivera, en razón de fungir como 
secretaria general de Acuerdos 
del Tribunal Superior de Justicia.
De igual forma, fue ratificado 
el nombramiento del licenciado 
Francisco Javier Baltierra 
Bramasco como titular de la 
Coordinación de Notificaciones 
y Diligencias de Ejecución, en 
sustitución de la licenciada Sara 
Patricia Castillo, recientemente 
jubilada. En este punto el 
magistrado presidente informó 
que se realiza una evaluación 
del funcionamiento de dicha área 
de notificaciones, al término de 
la cual el Consejo determinará 
lo conducente.
Entre otros acuerdos de la sesión 
de referencia se encuentra el 
de aprobar la institución del 
Programa Cívico del Poder 
Judicial y el de remitir para su 
dictamen el proyecto de cambio 
de domicilio del Centro Regional 
de Justicia Penal de Bahía de 
Banderas.
En la mencionada sesión, 
quienes integran el Consejo 
de la Judicatura fueron asistidos 
por el secretario de Acuerdos de 
dicho órgano colegiado, maestro 
Jaime Palma Sandoval.

Cerrarán dos juzgados de Tepic 
por la disminución de asuntos 

de justicia penal tradicional
*Uno de los principales acuerdos del Consejo de la 

Judicatura en su 14ª sesión extraordinaria

en Tuxpan surge el frente de 
damnificados por el Huracán Willa

*Diputado Fugio será la voz de los miles de afectados en el congreso.
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- Para la Unión 
Campes ina  Democrá t ica 
de Nayarit, es factible traer 
maquinaria agrícola e industrial 
de los Estados Unidos en buenas 
condiciones, a precios razonables 
y al mismo tiempo que de manera 
legal; ha propuesto a los ejidos 
del estado hacer una lista de 
las necesidades en este tipo de 
equipos pesados declaró José 
Hernández Ramírez, Coordinador 
de la UCD.
Hernández Ramírez afirmó 
que el trabajo de UCD lo han 
estado ampliando, que aparte del 
empadronamiento de vehículos 
irregulares extranjeros ahora 
están proponiendo para los ejidos 
a través de sus autoridades 
que sigan organizándose y 
poder ayudarles a conseguir 
maquinaria agrícola e industrial, 

porque considera que las 
máquinas industriales en la 
Unión Americana se encuentran 
en óptimas condiciones; puso 
como ejemplo esas vulgarmente 
llamadas “manitas de chango" que 
dijo son muy buenas para hacer 
excavaciones, para emparejar 
caminos y mover tierra, “De tal 
manera que les venimos diciendo 
a los Comisariados que nos 
organicemos para traer este 
beneficio", dijo.
“No prometiéndoles nada porque 
la UCD no promete, se une con 
la gente para todos trabajar 
en conjunto y en armonía. De 
tal manera que les pedimos el 
apoyo para correr la voz con 

los trabajadores migrados en 
Estados Unidos; que ellos nos 
ayuden a buscar la maquinaria 
e implementos agrícolas para 
traerlos. Porque después del 
temporal de lluvias en el estado, 
en todo el país, lo que deja son 
los caminos destrozados, y las 
parcelas empedradas, problema 
que tienen muchos agricultores", 
abundó El Coordinador.

L a  o r g a n i z a c i ó n 
campesina hará todo lo 
posible de acuerdo con 
el gobernador Antonio 
Echevarría García y 
con el nuevo presidente 
Manuel Andrés López 
Obrador para trabajar en 
conjunto. Y que a través 
de los representantes 
oficiales los auxilien con 
el papeleo, “porque para 

ese tipo de herramientas se va 
necesitar legalizar en la frontera, 
que nos expidan el documento 
oficial para poderla subir al tren 
con rumbo a los ejidos de Nayarit", 
apuntó Hernández Ramírez.
La propuesta de importar las 
máquinas, enseres agrícolas 
y vehículos que desechan los 
americanos es en función de que 
ya no les dan uso en su lugar 
de origen, porque considera 
el entrevistado, están en un 
país donde tienen muchísima 
herramienta, “ellos lo desechan. 
Cinco años de uso a los tractores 
industriales agrícolas y los van 
desechando", finalizó.

Por: Oscar Quintero
San Pedro Lagunillas, Nayarit.- 
Con el cuerpo de regidores, 
sindico delegados, secretarios 
y el público en general, rinde 
su primer informe de Gobierno 
la alcaldesa Patricia Peña 
Plancarte, donde destacó: “las 
obras que han venido a traer 
el desarrollo de mi municipio 
donde hemos gestionado para 
traer proyectos que han venido 
a transformar a este municipio”.
Después del acto protocolario 
conforme a la ley municipal en 
un acto solemne la presidenta 
entrega el libro que guarda su 

primer informe de gobierno a 
Jaime Alberto Rivera Rosas en 
representación del Gobernador 
del Estado, Antonio Echeverría 
García, al secretario del 
Ayuntamiento Rafael Robles 
Parra, al síndico José Roque 
Rosales Teodoro a la tesorera 
María Elizabeth González Flores, 
a los regidores Ana Berta 
García Casiano, José de Jesús 
Gutiérrez González, Zulma 
Yared León Contreras, Sofía 
Cisneros Ramírez José Alfredo 
Rosales Casiano, José Valdiviano 
Villarreal Serafín, María Carmina 
Delgado Plascencia a las 
autoridades de los comisariados 
ejidales, jueces auxiliares a las 

autoridades educativas a los 
club de San Pedro Lagunillas.
En un evento austero sin 
derroches ni lujos, la presidenta 
Peña Placarte agradeció 
primeramente a su familia; a sus 
hijos, esposo a sus papás a toda 
su familia, al cuerpo de regidores, 
al síndico, a los delegados 
a todos los trabajadores del 
SUTSEM, a los trabajadores 
de confianza, “a todos y a cada 
uno de todos ustedes por hacer 
equipo conmigo y sabemos que 
solo haciendo equipo podremos 
traer proyectos para quien 
más lo necesite  y así atraer el 
desarrollo a este municipio de 
vaya bien y por el bien de todos 
ustedes. Desde que tomamos 
las riendas de este municipio 
hemos trabajado en equipo 
con el cuerpo de regidores 
buscando siempre el beneficio 
y el desarrollo de nuestros 
representados,  buscando 
siempre una mejor calidad de 
vida para los sanpedreños con 
oportunidades para nuestras 
futuras generaciones y un buen 
futuro para este Municipio, para 
Nayarit y para todo México. Es 
para mí un gran honor poder dar 
cuentas claras de las obras y 
acciones de esta administración 
de la cual presido y que mi 
pueblo se entere de los avances 
que se tienen hasta la fecha 
y aunque fue nuestro primer 
año y muy difícil, pero estamos 
seguros que hemos hecho 
todo lo posible por cumplirle a 
nuestra gente con la mayoría 
de la mayor demanda de la gran 
problemática, hemos tocados 
puertas en las dependencias 
tanto estatales como federales 
y que hemos logrado proyectos 
para las comunidades de este 

municipio”.
“Gracias al respaldo de nuestro 
amigo y gobernador Antonio 
Echeverría García ya el centro 
de salud de servicios ampliados 
ya es una realidad que vendrá a 
beneficiar a muchas familias de 
San Pedro Lagunillas, siempre 
cuidando a la salud y así en todos 
los rubros hemos trabajado y 
seguiremos trabajando viendo 
por nuestra gente como el 
sector pesquero, que también 
estamos buscando la manera de 
ver por ese sector tan olvidado, 
a la agricultura, y ganadería; 
sabemos qué hace mucho por 
hacer pero redoblaremos el 
trabajo para que en este año 
2019 sea mejor que este año 
2018”. Concluyó la alcaldesa de 
San Pedro Lagunillas, Patricia 
Peña Plancarte.

rinde su primer informe 
de actividades patricia 

peña plancarte
propoNe UCd imporTAr 

mAqUiNAriA AGríCoLA de eUA
* Para la reconstrucción de caminos y parcelas 

agrícolas tras temporal de lluvias.

-Con obras y acciones
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Por: Francisco J. Nieves
A h u a c a t l á n . - H a s t a 
el momento no se han 
producido ni incidentes ni 

mayores contratiempos en la 
modificación de la circulación 
vial de la zona centro. Los 
conductores han acatado 

con razonamiento estos 
cambios que de manera 
conjunta ordenaron las 
autoridades municipales y 

de tránsito.
Estas disposiciones se 
pusieron en marcha 
a partir del pasado 
lunes debido a las 
obras de rehabilitación 
del mercado público 
municipal, tal y como 
ant ic ipadamente lo 
anunció el alcalde, 
A g u s t í n  G o d í n e z 
Villegas.
Estas modificaciones 
viales incluyen el cierre 

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Acompañado 
de su esposa y amigos, así 
como de algunos compañeros 
catedráticos, trabajadores 
y estudiantes, el licenciado 
en Educación Física, César 
Rafael Chávez Hernández 
se presentó ayer –a eso 
de las 12: 20 hrs.- ante la 
Comisión de Evaluación 
de Candidatos a Director 

de la Unidad Académica 
Preparatoria Número Ocho, 
para solicitar su registro al 

cargo que aún ostenta 
el ingeniero José Virgen 
Ornelas.
El proceso interno 
para el registro de 
candidatos a Director 
vencía a las 8 de la 
noche de este martes, 
pero faltando tan solo 
tres horas solamente 
se había recibido la 
solicitud del licenciado 
César, según lo informó 
v ía  te le fón ica  e l 
Presidente de la referida 
Comisión, Víctor Cortés 
Sánchez; sin embargo, 
tampoco descartó 
que se registrara otro 
aspirante.
  César Chávez, cabe 

señalar, es egresado de esta 
Unidad Académica. Cursó 
posteriormente la licenciatura 
en Educación Física en el 
estado de Jalisco y hace ya 
algunos años forma parte 
de la planta de catedráticas.
También ha sido representante 
sindical ante el SPAUAN y 
promotor deportivo no solo de 
la referida Unidad Académica, 
sino en todo el municipio.
La elección del nuevo Director 
de la Unidad Académica 
Preparatoria No. 8 será 
responsabilidad directa del 
rector Ignacio Peña; esto 
es en base al perfil y a las 
propuestas de trabajo de 
quienes hayan solicitado 
su registro; pero será hasta 
finales de este mes cuando 
se dé a conocer al sustituto 
del ingeniero Ornelas.
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¡Respétalos siempre!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Se registra César Chávez como 
candidato a director de la prepa 8 Hace muchos años, vivía 

un viejo perro de caza, 
cuya avanzada edad le 
había hecho perder gran 
parte de las facultades 
que lo adornaban en su 
juventud. 
Un día,  mientras se 
encontraba en una jornada 
de caza junto a su amo, 
se topó con un hermoso 
jabalí, al que quiso atrapar 
para su dueño. 
Poniendo en ello todo 
su empeño, consiguió 
morderle una oreja, pero 
como su boca ya no era 
la de siempre, el animal 
consiguió escaparse.
Al escuchar el escándalo, 
su amo corrió hacia el 
l u g a r,  e n c o n t r a n d o 
únicamente al viejo perro. 
Enfadado porque había 
dejado escapar a la pieza, 
comenzó a regañarlo muy 
duramente.

El pobre perro, que no 
se merecía semejante 
regañina, le dijo:
- Querido amo mío, no creas 
que he dejado escapar 
a ese hermoso animal 
por gusto. He intentado 
retenerlo, al igual que 
hacía cuando era joven, 
pero por mucho que lo 
deseemos ambos, mis 
facultades no volverán a 
ser las mismas. Así que, 
en lugar de enfadarte 
conmigo porque me he 
hecho viejo, alégrate por 
todos esos años en los que 
te ayudaba sin descanso.
LA MORALEJA DE ESTA 
FABULA SERÍA: Respeta 
siempre a las personas 
mayores, que aunque 
ya no puedan realizar 
grandes proezas, dieron 
sus mejores años para 
darte a ti y a tu familia, 
una vida mejor.

modificación vial de zona centro 
de Ahuacatlán, sin incidentes

total de la calle Aldama, 
entre Libertad y 20 de 
noviembre; es decir, todo lo 
que es la zona del mercado; 
pero también se realizaron 
cambios en las calles Allende 
y 20 de noviembre – tramo 
Allende y Aldama-.
La circulación vial de la 
Allende –donde funciona la 
Papelería Fausto-  es ahora 
de oriente a poniente y no 
de poniente a oriente como 
se tenía acostumbrado; es 
decir, ahora el sentido es 
a la inversa; en tanto que 
el tramo de la calle 20 de 

noviembre –entre Allende y 
Aldama es de doble sentido.
Para vigilar la zona y orientar 
a los choferes se dispuso 
de algunos elementos de 
tránsito, así como de la policía 
municipal y protección civil; 
además de que se colocaron 
algunos señalamientos viales 
indicando en sentido de la 
nueva circulación.
Lo anterior será únicamente 
en tanto se concluye la obra 
del mercado. Después todo 
volverá a la normalidad, 
según lo explicó en entrevista 
el presidente municipal.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-Tomando en 
cuenta tiempos, condiciones 
y  c i r cuns tanc ias ,  l os 
organizadores del certamen 
Mexicana Universal en el 
estado decidieron posponer 
la fecha de la gran final de 
este expectante concurso de 
belleza; por lo que en lugar 
del sábado 17 de noviembre 
se realizará el sábado 15 de 
diciembre. 
Además de ello y después 
de un análisis realizado 
en conjunto, dispusieron 
también cambiar la sede, de 
tal suerte que en lugar de Ruiz 
el certamen se efectuará de 
nueva cuenta y por tercera 
ocasión en esta cabecera 
municipal de Ixtlán.
Los organizadores de 

Mexicana Universal  en 
el Estado ya sostuvieron 
algunas pláticas con el 
presidente Juan Parra, 
quien a su vez no dudó en 
otorgar todas las facilidades 
y de apoyar en lo que 
sea necesario para que el 
certamen se realice pues en 
esta ciudad.
Es preciso recordar que en 
el concurso participan 11 
chicas de distintas partes 
del estado; tres de ellas 
son residentes de Ixtlán, 
mientras que Ahuacatlán 
tiene en Yuridia Durán a su 
representante.
Para elegir a las concursantes 
se realizó un casting con la 
presencia de la Miss Universo 
1991, Lupita Jones, quien a 
su vez funge como Directora 

del certamen 
M e x i c a n a 
Universal.
La ganadora 
de este 2018 
se ganará el 
d e r e c h o  d e 
representar a 
nuestro país en 
el concurso Miss 
Universo 2019.
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intensa vigilancia en ixtlán por paso 
de migrantes centroamericanos

Será ixtlán otra vez sede de 
certamen mexicana Universal

volcán el Ceboruco tiene nueva identidad con maxiletras

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- De manera 
personal y con el apoyo 
de algunas dependencias 
g u b e r n a m e n t a l e s  d e l 
municipio y del estado, 
el presidente Juan Parra 
Pérez se sumó también a 
las tareas de vigilancia con 
el arribo de la caravana de 
centroamericanos que se 
dirigen hacia la frontera 
México-Estados Unidos, en 
el Macro módulo de San José 
de Gracias.
Los primeros migrantes 
pisaron tierras nayaritas desde 
el pasado domingo, poco 
después del mediodía; pero 
la jornada de ayer martes fue 
una de las más intensas toda 
vez que se recibió a casi dos 
millares de personas; todas las 
cuales fueron concentradas 
frente al Macro módulo, en la 
explanada de la gasolinera 
que por ahí se encuentra.
En camiones pesados tipo 

plataforma, en tortons, 
camionetas ,  vehícu los 
part iculares, e incluso 
caminando, así es como han 
ido llegando los grupos de 
migrantes a esta ciudad; sin 
embargo no se ha permitido 
su internamiento por las 
calles, pues ahí mismo se les 
ha apoyado con transporte 
para que continúen su camino 
hacia el estado de Sinaloa, 
por la autopista.
En las tareas de apoyo y de 

organización del paso de los 
migrantes centroamericanos 
han participado también 
elementos de la Policía 
Nayarita, Policía Municipal, 
Tránsito del Estado, Ejército 
Mexicano, Policía Federal de 
Caminos, Paramédicos de la 
Cruz Roja, Protección Civil y 
algunas organizaciones civiles 
y de servicios, incluyendo a 
médicos y enfermeras de la 
Secretaría de Salud, entre 
algunos otros.
En este mismo lugar se vio 
también ayer la presencia de 
varios medios nacionales, 
del estado y obviamente de 
la zona, como es el caso de 
El Regional, quien siempre 
se ha mantenido al tanto de 
esta cobertura.
Se sabe que el paso de los 
centroamericanos por Ixtlán 
continuará este miércoles, por 
lo que la vigilancia continuará, 
hasta que hayan traspasado 
el estado.

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Sobre el verde valle, 
justo al pie de la fumarola que 

brota en este prodigio de la 
naturaleza, fueron colocadas 
las maxiletras con la leyenda 

de “El Ceboruco”, lo que 
a su vez le viene a dar 
otro plus a este paraje 
turístico tan visitado por 
los excursionistas.
La idea de colocar 
este letrero de colores 
surgió de la Asociación 
de Hoteles y Moteles 
de Tepic que preside el 
licenciado Jorge Sánchez 
Simancas y cuyos socios 

se encargaron también del 
patrocinio.
De esta manera el valle que 
se ubica en la cúspide de este 
gran coloso que se alza a más 
de dos mil metros de altura 
sobre el nivel del mar, luce un 
nuevo rostro. El volcán tiene una 
nueva identidad turística con la 
colocación de estas maxiletras 
y, por ende, existen más motivos 
para la práctica del turismo 
ecológico o de aventura.
El licenciado Jorge Sánchez 
Simancas, junto con otros 

integrantes de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Tepic 
y acompañado también por el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez, se trasladó 
hasta la cima del volcán para 
atestiguar la colocación de las 
maxiletras. 
El alcalde le externó su 
agradecimiento y dijo que el 
Pueblo Mágico de Jala tiene 
ahora un atractivo más; “las 
fumarolas acompañarán a estas 
maxiletras para recibir a nuestros 
visitantes”, subrayó.  
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para transmitir lo a sus 
alumnos desde temprana 
edad, con el propósito de 
formar generaciones que 
practiquen la equidad y mayor 

participación de la mujer en 
la educación, la vida social 
y la familia.
Es por medio de la estructura 
educativa que se pretende 
realizar cambios en la 
sociedad, teniendo como 
actores principales a los niños, 
quienes transmitirán estos 
conocimientos a sus familias 
para ocasionar cambios 
importantes en su comunidad, 
dejando atrás el machismo 
o actitudes que minimizan a 
la mujer y, por el contrario, 
propiciar un ambiente de 
igualdad.

Por otra parte, se realizó una 
reunión de trabajo con enlaces 
estatales de Contraloría 
Social y los directores de 
preescolar y primaria de 
educación indígena, en 
donde los padres de familia 
pudieron obtener información 
de cómo ser beneficiados con 
este programa, que consiste 
en capacitación, material 
educativo en aula, así como 
también conocer actividades 
que pueden realizar en los 
planteles. 
Este programa es auditable 
y es por esta razón que  los 
padres de familia deben 
conocerlo y contar con una 
contraloría social, pues no 
puede ser manejado por los 
docentes ni directivos. Los 
municipios beneficiados son 
Del Nayar, Rosamorada, Ruíz, 
Huajicori y Acaponeta con 51 
escuelas de preescolar y 75 
de primaria.

Capacita SepeN a 
docentes y padres de 

familia de la zona serrana
A desempolvar 

los abrigos!

Tepic,  Nayar i t ;  13 de 
noviembre de 2018.- Del 13 
al 16 de este mes, personal 
de la Coordinación para 
la Inclusión y la Equidad 
Educativa en Nayarit y de 
la Dirección General de 
Educación Indígena imparte el 
taller ‘La equidad de género 
en la educación indígena’, 
en el que participan jefes 
de sector y supervisores 
educativos.
El objetivo de esta capacitación 
es preparar a docentes 
de educación media en el 
combate a discriminación 

Municipios

ZONA SUR//
FRANCISCO J. NIEVES

El clima templado que se 
estaba resintiendo en días 
pasados cambió de pronto 
a fresco en la región sur 
del estado con el frente frío 
número 10; y, de acuerdo 
al reporte del servicio 
meteorológico nacional, 
las bajas temperaturas 
continuarán al iniciar el día 
y al caer la noche.
Los estudiantes de primaria 
y secundaria durante estos 
últimos días, se han visto 
obligados a desempolvar sus 
abrigos para resguardarse 
del frío; pero este cambio 
climático ha ocasionado 
también la aparición de 
enfermedades respiratorias.
El SMN, a través del Internet, 

reporta que en Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas, Jala 
e Ixtlán del Río durante 
los próximos cinco días 
se mantendrá el  c ielo 
entre nublado, así como 
temperaturas de entre 20 y 
15 grados por la mañana y 
noche; aunque este cambio 
se resiente todavía más en la 
región de La Meseta de Jala.
Las bajas temperaturas 
empezaron a resentirse 
desde mediados de la semana 
pasada. Sin embargo, la 
plaga de zancudos lejos de 
aminorar se ha acrecentado.
Mientras tanto, las tiendas 
de ropa de la región también 
exhiben ya en sus aparadores 
chamarras, sweaters y abrigos 
para caballeros y para damas, 
para niños, jóvenes y adultos.

* Este martes, la dependencia inició la capacitación en el tema de la 
inclusión y equidad de género en la educación indígena, dirigida a 

126 escuelas de cinco municipios serranos
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¡despedida de Soltera de Cynthia rivas!

Acompañada por familiares y amigas, 
Cynthia Rivas ¡celebró su Despedida 
de Soltera! Con un exquisito brunch 
en el que estuvo acompañada por 
su mamá Yolanda Varela de Rivas, 
sus hermanas Lissette y Andrea 
Rivas Varela, quienes le organizaron 
este emotivo e inolvidable festejo. 

Presente su orgullosa suegra Kenia 
Isela Ortiz y su cuñada Priscila Aguiar, 
estuvieron felices y al pendiente de 
Cynthia quién contraerá nupcias con 
Sergio Alfredo Aguiar Ortiz el 16 de 
noviembre en el templo del Purísimo 
de esta ciudad de Tepic. 

¡Muchas Felicidades Cynthia!
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Tepic

ofrecen servicios gratuitos a 
población vulnerable y de la zona 
norte del estado, Carrillo Noyola

“A seis años de la creación 
del Instituto Universitario 
de Ciencias Médicas y 
Humanísticas de Nayarit, 
cuenta con 33 convenios 
signados con diferentes 
instituciones del área de la 
salud y estudiantes de 22 
estados del país”, informó 
María Dolores Carrillo Noyola, 
Directora de Vinculación 
Académica y Extensión de 
esta casa de estudios.
En materia de investigación el 
instituto cuenta con el Registro 
Nacional de Instituciones 
y Empresas Científ icas 
y Tecnológicas otorgado 
por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
CONACYT.  “ INUMEDH 

es la primera institución 
educativa en Nayarit que 
tiene el registro de su Comité 
de Ética en Investigación, 
ante la Comisión Nacional 
de Bioética.”
El crecimiento de sus 
programas académicos se 
constata al obtener registros 
y acreditaciones nacionales 
en el ámbito de las ciencias 
como en la Licenciatura en 
Medicina General Integral, 
que cuenta con la membresía 
de la Asociación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de 
Medicina, AMFEM; y además 
está próximo a recibir la 
visita de verificación, con 
fines de acreditación, del 
Consejo Mexicano para la 

Acreditación de la Educación 
Médica, COMAEM.
“El egresado de INUMEDH es 
un sujeto activo, preparado 
para afrontar con creatividad 
los desafíos, comunicarse 
con eficiencia, establecer 
y mantener relaciones 
interpersonales, trabajar en 
equipo y ser un ciudadano con 
pertinencia social, logrando 
que sus egresados participen 
en el Examen Nacional 
de Residencias Médicas 
ENARM para realizar su 
especialización”.
“Alumnos de INUMEDH 
ofrecen servicios gratuitos 
a población vulnerable y de 
la zona norte del estado, 
para apoyar en estos 
momentos difíciles en las 
áreas de psicología y medicina 
general. Así confirmamos 
nuestro posicionamiento, y 
responsabilidad social como 
un institución con credibilidad 
y de alta calidad educativa”, 
concluyó la funcionaria 
académica.
El informe de actividades 
y el acto protocolario de 
juramento e iniciación de 
estudiantes en el área de la 
salud contó con la presencia 
de Víctor Alvarado Jiménez, 
director de educación media 
superior y superior; Luis 
Alberto Zepeda, de la sociedad 
nayarita de salud pública, 
Rolando Tiznado Cervantes 
y María Josefina Cervantes 
Contreras, rector y directora 
general del INUMEDH.

Alumnos de INUMEDH 

PARTICIPA NAYARIT EN CONSULTA INFANTIL Y 
JUVENIL: VALDERRAMA DELGADO

Será del 17 al 25 de Noviembre 
cuando se celebre en el país 
la Consulta Nacional Infantil 
y Juvenil que realiza el INE 
con la coordinación de los 
Institutos Electorales de los 
Estados, informó el Vocal 
Presidente del IEE en Nayarit, 
Celso Valderrama Delgado, 
actividad que están involucradas 
instituciones educativas y de 
nivel medio.
El funcionario dio a conocer 
que contemplan lograr la 
participación de 42 mil votos 
de adolescentes, niñas y niños 
que podrán emitir su opinión 
en este ejercicio que lleva a 
cabo el INE quien tiene toda la 
mecánica para dicho evento, 
“nosotros coadyuvamos con 
personal voluntario en casillas a 
instalarse en escuelas primarias 
y secundarias y en algunas de 
nivel medio y superior”, refirió.
Lo anterior fue compartido por 
el Vocal Presidente del IEE 
en Nayarit, Celso Valderrama 
Delgado, durante un encuentro 
sostenido con integrantes de 
la Unión de Columnistas y 
Articulistas (UCAN), en donde 
también señaló que entre otras 
actividades de la institución a su 
cargo están las Asambleas que 
realizan las Organizaciones de 
Ciudadanos que presentaron 
su escrito de voluntad para 
constituirse como Partidos 
Políticos Locales.
Indicó sobre el tema, que de 
inicio acudieron cinco AC., pero 
una desistió, otra no cumplió 
con los requisitos y quedaron 
tres en proceso siendo estos:
Una Visión y Valores VIVA; 
Levántate para Nayarit y Nayarit 
del Tiempo, quienes el resto de 
año deberán llevar asambleas 
municipales o distritales y 
sumar a las dos terceras del 
padrón, tiene que juntar 2,228 
ciudadanos para constituirse 
como Partido y poder participar 
en la contienda del 2021, en 
la renovación del Gobierno, 20 
Ayuntamientos y el Congreso.
Valderrama Delgado, también 
comentó entre los periodistas. 
respecto la Estrategia Nacional 
de Educación Cívica que se 
llevará a cabo esta semana 
que inicia, con el propósito 

de rescatar la credibilidad 
ciudadana y la confianza en 
instituciones, a través de 
acciones del Instituto Nacional 
Electoral, la Sala Superior y 
Regional del Poder Judicial de 
la Federación y los Tribunal es 
Locales, con la colaboración 
del IEE como coadyuvante 
administrativo.
El servidor público en comento, 
platicó tocante al Concurso de 
Dibujo y Debate celebrado el 
mes pasado, y precisamente, 
esta misma semana de la 
segunda quincena de noviembre 
tienen contemplado un debate 
a nivel de Circunscripción 
Electoral a la que pertenecen 
Chihuahua, Jalisco, Sonora, 
Sinaloa y Baja California Norte 
y Sur, evento que tendrá lugar 
en la ciudad de Guadalajara.
Dentro de otros temas 
compartidos con los integrantes 
de la Unión de Columnistas, el 
Vocal Presidente del Instituto 
Estatal Electoral en Nayarit, 
Celso Valderrama Delgado, tocó 
el punto de los recién nombrados 
Consejeros Permanentes que 
ahora correspondió designar al 
INE, bajo el respeto y la equidad 
de género que ingresaron el 3 
de Noviembre.
Explicó, que relevaron a los 
electos por tres años, siendo 
éstos, Ana Georgina Guillén 
Solís, Álvaro Ernesto Vidal 
Gutiérrez e Irma Carmina 
Cortez Hernández, mientras 
que por seis años fueron 
electos Sergio López Zúñiga, 
Claudia Zulema Garnica Pineda 
y su titular Celso Valderrama 
Delgado por siete.
Añadió que fueron 89 las 
solicitudes de aspirantes, y 
el mecanismo se desarrolló 
en tres etapas. Examen Oral; 
Elaboración de Ensayo  y 
Entrevista con Consejeros del 
INE, y por acuerdo y respeto 
de Equidad y Género,  el 31 
de Octubre se designan a dos 
Consejeras y un Consejero, 
siendo Ana María Mora Pérez, 
Alba Sayonara Rodríguez 
Martínez y Benjamín Carser, 
mismos que tomaron protesta 
el 3 de Noviembre y se 
incorporaron a las actividades 
del Instituto Estatal Electoral.
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ecualaT

Por: Pedro Bernal 
Tecuala.- El ser una persona 
educada y ser hijo del profesor 
Andrés Barraza López y 
su destacada labor como 
trabajador del Organismo 

Operador de Agua Potable 
en Tecuala, el licenciado 
en informática Edgar Jesús 
Barraza López es ya el nuevo 
director de OROMAPAS-
Tecuala. Y todo esto se 
lo ganó a pulso, el ser un 
compañero disciplinado, 
humilde, atento y responsable 
en sus labores al lado del 
respetable profesor Santos 
Inda Flores, ex director de 
Oromapas, y quien dejara esa 
dirección descentralizada para 
ir  aponer orden en las finanzas 
municipales. Recordaremos 
que Santos Inda dejó la 
dirección antes mencionada 
con buenos números y una alta 
recepción de recaudadores 
con un servicio al 100% en 
operatividad. Y este lunes 
12 de noviembre del 2018, 
se llevó a cabo la junta de 
gobierno del Organismo 
Operador del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, OROMAPAS, 
para el nombramiento del 
nuevo director de este 
organismo;
Con la presencia del alcalde 
Heriberto López Rojas, la 

Síndico Municipal  Laura 
Guzmán Mar t ínez ,  e l 
Contralor Municipal Filomeno 
Cazares Ornelas, presidenta 
del Consejo Consult ivo 
Licenciada Anahí Candelaria 
Veliz Ramos, el director de la 
Comisión del Agua Potable 
Ingeniero Alfredo Robles 
Moya, vicepresidente del 
Consejo Consultivo Mónico 
Antonio Viera Díaz, se le tomó 
protesta al L.I. Edgar Jesús 
Barraza Pérez como el nuevo 
director de OROMAPAS-
Tecuala.

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Hombres y mujeres 
del apacible poblado de 
Atotonilco ya han disfrutado 
var ias obras de suma 
importancia gracias a don 
Heriberto López Rojas cuando 
fue presidente del comisariado 
ejidal, y hoy como presidente 
del municipio tecualense les 
lleva otra majestuosa obra 
como es la remodelación 

de la plazuela principal. 
Ante todo esto, López Rojas 
comento: “Trabajando de 
la mano gobierno estatal 
y municipal, llevando 
la justicia social a las 
comunidades, por ello 
dimos arranque a la 
obra de ‘Rehabilitación 
de Plaza Publica’ en 
Atotoni lco. Niños y 
adultos podrán disfrutar 
nuevas áreas verdes y 
recreativas beneficiando 

a más de 400 familias del 
ejido de Atotonilco, ya que 
por más de 40 años la 

plaza no había tenido una 
rehabilitación mayor”. 
Las inundaciones el pasado 24 
de octubre dejaron una huella 
imborrable en la memoria 
de los habitantes de las 
colonias cercanas al bordo de 
contención del Rio Acaponeta, 
donde los vecinos perdieron 
la mayoría de sus cosas 
materiales más importantes, 

logradas con varios años 
de arduo trabajo y hoy no 
tienen nada, por todo esto a 
la altura del puente que cruza 
Tecuala a el Filo otros ejidos 
y comunidades la dirección 
de Obras Públicas que dirige 
muy bien el joven arquitecto 
Eduardo Cedano Amparo, y 
por órdenes muy estrictas 
del presidente municipal 
Heriberto López Rojas, se 
encuentra ya trabajando en 
la rehabilitación del lomillo 
camino que conduce al Filo. 
“Seguimos trabajando para 
normalizar este importante 
acceso”.
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Atotonilco Tendrá su 
remodelada plazuela principal

el pueblo de Tecuala aplaude 
a don Heriberto López rojas

* Por la excelente designación de Edgar 
Jesús Barraza Pérez, como nuevo titular de 

Oromapas-Tecuala.

* Gracias a la Exitosa Gestión del Señor Presidente Municipal, 
Heriberto López Rojas; con ‘manos a la obra’ y poniendo atención 

especial en el bordo de contención del Río Acaponeta, el primer edil 
tecualense ordenó su rehabilitación. 
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uajicoriH

Por: Pedro Bernal
Huajicori.- El pasado sábado 
10 de noviembre, la alcaldesa 
huajicorense Grabiela Guzmán 
González entregó su Primer 
Informe de Gobierno Municipal 
2017- 2018, para el periodo 
2017 – 2021. Todo esto se 
llevó acabo en la sala de 
cabildo, demostrando con 
esto Guzmán González el no 
derroche de recursos económicos 
en gastos superfluos por el 
enorme desastre natural del 
24 de septiembre pasado. El 
secretario de gobierno municipal 
realizó el acto protocolario de 
la sesión ordinaria anunciando 
que estaban todos los regidores 
presentes y el síndico municipal y 
por ende había cuórum legal para 
esa celebración constitucional a 
dicha reunión. Estuvo presente 
Luis Alberto Zamora Robledo, 
sub- secretario de Derechos 
Humanos como representante 
del gobernador del estado. 
Acto seguido la presidenta 
Guzmán González dirigió su 
mensaje de bienvenida y a la vez 
su entrega de los tomos de su 
Primer Informe gubernamental, a 
los ediles del H.XLI, Ayuntamiento 
municipal, y esto pronunció: 
“Estamos trabajando en equipo 
de la mano y esperemos en 
dios que al municipio le vaya 
bien que no veamos colores 
si no trabajar con corazón y 
alma para nuestra gente que 
en verdad lo necesita, tengo 
toda la confianza que Huajicori 

se va a levantar porque no 
estamos solos. Agradecer al 
señor gobernador por ese 
apoyo que nos ha mandado a 
nuestro municipio de Huajicori 
y agradecer también a nuestro 
amigo el ingeniero Zamora 
que viene en representación 
del gobernador, agradecerle 
todo su apoyo, todo el apoyo 
que nos han brindado para el 
municipio, así también en lo 
federal que han llegado varias 
obras tanto del estado como en 
lo federal. Muchísimas gracias, 
aquí está plasmado lo que 
es en realidad y agradezco 
a todo mi cabildo, regidores 
y digo a todos por ese apoyo 

que me han dado para salir 
adelante porque si su apoyo 
no hubiera sido posible hacer 
obras y todo lo que el municipio 
requiere, por eso les doy las 
gracias de todo corazón a todo 
mi cabildo y los invito a seguir 
trabajando con corazón y alma 
por nuestra gente, y a que no 
veamos colores. Y aquí, en este 
tomo, esta plasmado todo en 
nuestro primer año de gobierno, 
muchísimas gracias y a seguir 
trabajando por nuestra gente, 
que la verdad si lo merece y 
necesita. Muchísimas gracias”. 
A continuación el representante 
del gobernador del estado, 
Zamora Robledo dijo: “Este 
Primer Informe que tiene el 
municipio sabemos que este 
tiempo son etapas de aprendizaje 
y que es un año mas en un periodo 
de 4 años y para el gobierno del 
estado 2 años menos, en esto 
el gobernador envía un mensaje 
que cuando uno llega al poder 
en el ejercicio de gobierno los 

colores partidistas se dejan aun 
lado, y en este desastre natural 
que pasamos nos debe de unir y 
en este municipio, hubo pérdidas 
humanas que lamentamos pero 
también debemos hacerlo saber 
de qué somos capaces, que 
hay demasiadas carencias 
pero que no están solos, los 
nayaritas sabemos levantarnos 
sabemos también que nunca 
hay demasiado dinero para este 
tipo de desastres y que en la 
zona serrana están pasando 
por varias situaciones difíciles. 
Decirles que estamos trabajando 
sobre el Fondo de Desastres 
Naturales para que lleguen lo 
mas pronto posible y los apoyos 
están llegando en especie 
pero sabemos también que 
debemos de reconstruir, como 
los puentes, los caminos y las 
viviendas, sabemos que no eran 
unas viviendas muy costosas, 
pero para sus habitantes  si 
porque  era toda su vida, todo 
su sacrificio y en una sola noche 
se desapareció, el mensaje del 
gobernador es que cuentan con 
todo su apoyo y en breve se 
pondrán de acuerdo sobre el 
tema de los recursos que llegarán, 
también se está contacto con el 
presidente electo que en la misma 
semana que tome protesta nos 
estará visitando y obviamente 
este acercamiento que se hará 
con el municipio de Huajicori, así 
es que una fuerte felicitación a 
su presidenta Grabiela Guzmán 
González, a todos los regidores, 
regidoras y síndico municipal, 
y a todo el ayuntamiento, y a 
seguir redoblando esfuerzos 
que todavía quedan 3 años. 
Muchas gracias”.
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entrega por escrito su 1er. 
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Grabiela Guzmán González

Antonio Siordia Carrazco

LAS PATADAS
DE DONKEY

NOS LEVANTAMOS este 
lunes con la noticia de que Don 
"Sócrates" había encontrado 
su vena periodística, y en un 
arranque ordenado por sus 
magnificentes conocimientos 
de la comunicación social, 
abrió un nuevo periódico 
llamado "Primera Línea", 
donde pone de vuelta y media 
a Gloria Núñez.
Creemos que son justas las 
razones de este sujeto que 
se escuda en el anonimato 
para atacar traperamente a 
la hoy Senadora, quien lo ha 
hecho quedar en ridículo cada 
vez que se enfrentan en las 
lizas electorales.
PARA NADIE es desconocido 
que Sócrates, a pesar de haber 
gastado millones y millones de 
pesos, haya sido apabullado 
por Gloria en la elección del 
2017, donde contendieron por 
la Alcaldía de Compostela, 
cuyos números arrojaron un 
porcentaje del 2 por 1 a favor 
de la hoy Senadora.
PUEDO DECIR, sin temor a 
sufrir equivocaciones, que son 
más creíbles las sandeces que 
escribe el Chupa-chupa que 
las filípicas de Don Sócrates, 
que nada tienen que ver con 
el filósofo griego. O sea que 
no tiene capacidad de hilar 
una frase que sustente su 
diatriba, lo cual revela su 
poca inteligencia.
GRACIAS LE DOY a Dios 
de que me dio entendederas 
para poder vivir entre gente 
sin quehacer que, en vez de 
utilizar las redes sociales 
para proponer cosas de 
importancia para la comuna, 
exponen puras bembadas, 

como el Olegario Zamudio, que 
pregunta. ¿Por qué cuando 
estoy dormido se me sale el 
calcetín? Demostrando así 
que la inteligencia no está 
reñida con los pendejos.
Bienvenido "Sócrates" a 
la nueva generación de 
perdularios, y diles a tus 
escribanos que me contesten, 
pues ando en la búsqueda 
de pusilánimes para reírme.
N U E S T R O  Í N C L I T O 
amigo y titular del SIAPA-
Compostela, Víctor Guzmán, 
es un funcionario que sabe 
dónde anidan las güilotas; su 
presencia no solo ha dado 
solidez y total ordenamiento 
al organismo operador, sino 
también capacidad para 
mejorar el servicio a los 
usuarios de su municipio.
A MENOS de 5 meses se 
muestra la transformación del 
SIAPA; instalaciones dignas, y 
un excelente equipo de trabajo 
operativo y administrativo 
que le ha permitido dar 
certidumbre a cada una de 
las acciones que emprende 
el organismo operador del 
sistema de agua potable y 
alcantarillado del municipio.
AUN CUANDO los resultados 
de su administración están 
a la vista de todo mundo, 
algunas plumas flamígeras 
han buscado denostar el 
trabajo de Guzmán Jaime. 
Y podría decir sin temor a 
equivocarme que los ataques 
en su contra son como ladridos 
a la Luna, no se exhiban 
holgazanes. El vector todavía 
se está pagando.
Nos vemos en las próximas 
Patadas.

Del periodo 2017-2021
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vecinos de Santiago ixcuintla están 
hartos de la administración del rr

Municipios
Por Edmundo Virgen

Hartos y enfadados se 
encuentran más de 400 
vecinos de la calle Amado 
Nervo de Santiago Ixcuintla, 
contra el ayuntamiento que 
encabeza el presidente 
municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro mejor conocido como 

el RR, debido a que en esta 
calle a principios del mes de 

Julio iniciaron obras 
de drenaje, pero a la 
fecha los trabajos se 
hayan estancados, 
la obra no avanza y 
las enfermedades 
gastrointestinales 
empiezan a enfermar 
a muchas familias 
por la fuga de aguas 
negras y olores 
fétidos.
 Precisamente un 
grupo de afectados 
viajó este miércoles 

a Tepic para manifestar 
ante reporteros su rechazo 
e inconformidad a la 
administración municipal 
del RR, que tiene a Santiago 
Ixcuintla convertido en un 
verdadero cochinero, las 
aguas negras brotan por toda 
la zona centro y no se diga en 
las colonias donde los focos 
de infección por la falta de 
la recolección de basura se 
aprecia día y noche.
 Los molestos vecinos 
señalaron, que en el caso 
de la calle Amado Nervo, esta 
tiene una longitud de unos 2 

kilómetros y abarca más de 
quince cuadras, es una arteria 
vial de las más importantes 
de Santiago Ixcuintla por 
que tiene mucha circulación 
vehicular, principalmente por 
que es una avenida que pasa 
a un costado del estadio 
del beis, por lo que permite 
rodear la zona centro a los 
automovilistas que van por 
el rumbo a Pozo de Ibarra 
y Amapa.
Pero ahora, al estar con estas 
obras que no avanzan existe un 
caos en la circulación vial, ya 
que los autos necesariamente 

tienen que entrar al centro del 
poblado y se forman cuellos 
de botella y todo por que la 
administración municipal no 
agiliza los trabajos.
Además, agregaron los 
inconformes, que las cuadrillas 
de trabajadores acuden a 
la obra, pero nada más 
van a tomar cerveza y a 
drogarse, pero no trabajan, 
y los vecinos ya no soportan 
tanta irresponsabilidad, por 
lo que hacen un llamado al 
presidente municipal para 
que cumpla con su trabajo y 
no deje las obras a medias.
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manuel ‘mangolas’ 
Navarro, descansa en paz

antiagoS
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el ingeniero de la constructora 
que confrontó a las 

manifestaciones ya fue corrido: rr
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Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
C o n t i n u a n d o  c o n  l a 
entrevista llevada a cabo 
el pasado viernes con 
el alcalde Santiaguense 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
donde se abordaron dos 
tema interesantes dada las 
condiciones con las que 
vivimos donde depende 
nuestra economía del campo; 
donde de antemano sabemos 
que si al campesino le va bien, 
nos va bien a todos, pero 
en cambio sí al campesino 
le va mal pues, nos va mal 
a todos.  
“Desgrac iadamente  e l 
gobierno federal ha aplicado 
políticas que han atrasado 
al campo, al incrementar al 
comienzo del sexenio, que ya 
se va, aumentos mensuales 
al precio de los combustibles 
y como el diésel; en este 
caso es el combustible que 
mueve el campo, este ha 
aumentado hasta en un 
500 por ciento de su valor 
con lo que el campo junto 
con los productores se han 
arruinado. Los campesinos 

en su inmensa mayoría 
se encuentran en cartera 
vencida dentro de buro de 
crédito, y las financieras no 
ofrecen créditos oportunos 
por lo que cuando quieres 
sembrar esperando un 
préstamo por parte de las 
financieras cuando este 
llega si es que se te otorga 
ya se pasó el tiempo de 
siembra, y sembrar en estas 
condiciones es apostarle 
al fracaso de los cultivos 
por exponerlos al riesgo de 
plagas y enfermedades. Pero 
qué le vamos a hacer somos 
campesinos y lo único que 
sabemos hacer es sembrar, 
Chema”.
Al tocar el tema de las 28 
mujeres vecinas de la Amado 
Nervo que se mantienen 
después de 14 días en 
protesta porque el gobierno 
municipal, en su plan de obras 
para la cabecera municipal, ha 
abierto calles sin ton ni son sin 
terminar ninguna de ellas, el 
RR dijo: “Yo les doy la razón 
a las mujeres en protesta, 
desafortunadamente se giró 
una indicación de que nada 
más se abriera la calle donde 

se  es tuv ie ra 
t r a b a j a n d o , 
s in  embargo 
abrieron dos o 
tres calles que 
no se tenían que 
haber abierto. 
Ya fue corrida 
la persona de 
esa empresa 
c o n s t r u c t o r a 
quien abrió caja, 
cuando no debió 
de haber abierto 
caja, y yo les di mi 
palabra el lunes 
por la noche a las 
mujeres que no 

se iba a abrir ninguna calle 
más, todavía el martes llega 
el ingeniero queriendo abrir 
más cajas para según el 
aventajarle a la obra, pero 
no, creo que es parte errónea 
de parte de las empresas. Ya 
fue corrido ese ingeniero y 
considero que hemos hecho 
lo correcto en la situación, el 
mismo arquitecto que trae la 
obra de drenaje ya abrió otro 
frente en el mismo tramo, ya 
andan dos excavadoras, en 
el cual pues debía de ser 
uno el anda haciendo la obra 
haciendo el esfuerzo para 
terminar lo más pronto posible 
y creo que en escasos mes 
y medio. Entendemos las 
molestias que se generan 
todos los cambios; hasta 
cuando vas a hacer alguna 
remodelación en tu casa la 
primera que reniega es tu 
señora, por la suciedad, por 
los movimientos, por todo 
lo que genera un cambio y 
consiente estamos de esa 
parte, pero creo que también 
en Santiago, lo he dicho desde 
que andaba en campaña y lo 
sigo repitiendo, tenemos que 
trabajar para que ya no sea 
un rancho más. Y para eso 
estamos trabajando, para que 
la avenida Amado Nervo, una 
de las tres principales calles 
de Santiago, sea una de las 
más bonitas de Santiago y 
de varios municipios; son 
dos kilómetros, en unos 
días mas se comienza con 
la calle Nicolás Echevarría, 
son ahí 1 kilómetro y medio, 
y vamos a dejarlas al cien, 
con banqueteo, drenaje, 
alumbrado nuevo y con una 
muy buena terminación en 
su asfaltado”. Concluyó el 
RR, como es popularmente 
conocido.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Terrible 
muerte encontró el jornalero 
Manue l  Nava r ro  ‘N ’ ,  
ampliamente identificado 
en su barrio de la colonia 
Juárez como el “Mangolas”, 
al ser atacado por abejas 
africanizadas cuando este se 
encontraba dando pastura a 
unos caballos propiedad de 
Amado Cervantes Loera, 
en un pequeño rancho que 
éste tiene casi frente al 
rancho propiedad de Gonzalo 
Ramírez Fuentes. 
El Mangolas, con quien me 
unen lazos de familia por ser 
su esposa Felicitas Machaín, 
prima hermana de mi esposa 
Lucila Machaín, trabajaba 
como ranchero desde hace por 
lo menos 5 años en el rancho 
el “Colomo”, nombre que le 
puso mi compadre Amado 
Cervantes por haber nacido en 
esa comunidad del municipio 
de Compostela, pero que 
desde temprana edad se fue a 
radicar a los Estados Unidos. 
Pues bien, Manuel Navarro, 
persona muy servicial quien 
en el barrio San Pedro, como 
anteriormente se conocía a la 
colonia Juárez, como todos 
los días después de haber ido 
a Liconsa a adquirir la leche 
que ahí expenden a la gente 
de escasos recursos dentro 
del programa federal que 
ofrece el gobierno federal, 
abordo su bicicleta color roja 
para irse a trabajar ya que 
además de darle la pastura 
y agua a los caballos que 
ahí se encuentran dedicar el 

resto de la mañana a podar 
el césped del rancho, así 
como a limpiar de maleza 
de la propiedad, siendo en 
un momento dado cuando 
al acudir a un cuartito que 
hace las veces de bodega 
donde almacenan la pastura 
para los caballos, éste entró 
confiadamente sin percatarse 
que en el interior había entrado 
un monstruoso enjambre 
de abejas africanizadas, 
quienes ante los movimientos 
despreocupados que hacia el 
Mangolas se le fueron encima 
arropándolo totalmente 
piqueteándolo hasta causarle 
la muerte.
Manuel Navarro, en actos 
reflejos se metió a un tambo 
con agua mas no fue lo 
suficiente para cubrir su 
cuerpo por lo que al tener 
medio cuerpo en el agua y 
medio cuero de fuera este 
siguió siendo atacado por los 
mortales insectos volátiles 
hasta terminar en posición 
de cubito, donde finalmente 
encontró la muerte.
Manuel Navarro está siendo 
velado en su domicilio de 
la calle Lerdo poniente, 
donde seguramente el día 
de hoy será sepultado en el 
panteón municipal de esta 
ciudad. Descanse en paz 
Manuel Navarro, el Mangolas, 
quien seguramente ya estará 
descansando a la diestra del 
señor. A su esposa Felicitas 
Machain Loera y a sus hijos 
Edgar y Cintia, les deseamos 
mi familia y yo una cristiana 
resignación ante lo ineludible. 
Descansa en paz Manuel.

* Muere el ranchero del Colomo al ser atacado 
por enjambre de abejas africanizadas.

* Habla también del desastre en el campo por la política del 
gobierno federal.


