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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

ECHEVARRÍA ACUSA, ALCALA REVIRA, LOS 
DAMNIFICADOS DEMANDAN RESPUESTA Por no hacer alto total al llegar a la vías férreas

Después de declaraciones del Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría Garcia, 
sobre la postura del Gobierno Federal, 
respecto a los apoyos a damnificados por el 
huracán Willa, y que lo habían dejado solo, 
y se cobraron a lo ‘cochino” de pendientes 
de sus antecesores, como venganza por 
no haber apoyado al candidato José 
Antonio Meade en la anterior campaña, 
la respuesta del delegado del CEN del 
PRI en Nayarit, Leobardo Alcalá Padilla, 
no se hizo esperar. 
El enviado del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI para el proceso de renovación 
del Comité Directivo Estatal, preciso que 
“no se debe confundir a la ciudadanía, las 
necesidades humanitarias emergentes de 
Nayarit, requieren de la responsabilidad 
del gobernador del estado, quien ha 
buscado enturbiar un tema tan sensible 
como es el del apoyo a los damnificados 
del norte del estado, mediatizando un 
asunto meramente político sin mostrar 
un solo argumento al respecto.
El mandatario estatal, declaró a medios 
nacionales que desde el 2017 que llego 
al Gobierno la Federación le ha retenido 
recursos económicos que el anterior 
gobierno descontó a los trabajadores 
por pago del ISSSTE e INFONAVIT, y 
argumento que se cobran a lo “chino”, 
lo que influye para el no cumplimiento 
de las obligaciones de su administración 
a la burocracia, y no quieren voltear a 
Nayarit.
En tanto Leobardo Alcalá Padilla, señala 
que desde el inicio del mes de noviembre el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, informó al 
gobierno que encabeza Antonio Echevarría 
García, que estaban a su disposición 398 
MDP como parte del Fondo de Desastres 
Naturales, para destinarlos de manera 
emergente a la zona devastada del norte 
del  nayarita. 
El delegado del CEN, hizo un llamado 
a la congruencia humanitaria que debe 
prevalecer en tan especiales circunstancias, 
solicitándole al gobernador de Nayarit, 
haga a un lado los discursos políticos y 
gire sus instrucciones a las diferentes 
dependencias a su cargo para que dentro 
de su responsabilidad y facultades como 
gobernante acuda al llamado de los 
cerca de 200 mil personas damnificadas, 
“tal como lo hizo y lo sigue haciendo la 
ciudadanía, las asociaciones civiles y en 
lo particular el Revolucionario Institucional, 
sin distingo de colores políticos”. 
En el PRI, dijo el delegado estamos 
prestos y dispuestos a colaborar ante 
el llamado institucional del ejecutivo, y 
continuar solidarizándonos con nuestros 
hermanos en desgracia, pero que no se 
manipule la información, hoy lo urgente es 
que se integre un plan de trabajo donde 
se considere un genuino proyecto de 
reconstrucción de las zonas devastadas, 
y donde de requerirse, nos sumemos 
todos”, afirmó.
Quizá el ejecutivo se encuentre 
desesperado por el panorama económico 
que le heredaron, factor que conocían los 
responsables de cada área del Gobierno 
cuando se realizaron los trabajos para 

la entrega de recepción.
Incluso, mucho se habla de saqueos, 
herencias malditas y actos de corrupción, 
mientras que muchos de los funcionarios 
del anterior gabinete gozan de impunidad y 
se pasean en las narices de los encargados 
de las autoridades actuales.
De acuerdo a la Ley, cuando alguien se roba 
una gallina o unos chocorroles marinela 
de alguna tienda de abarrotes del mismo 
Mercado Morelos que los supuestos ratas 
construyeron, el agraviado de inmediato 
denuncia y se procede a su detención, por 
lo que se resulta inexplicable no ocurre lo 
mismo con esos ex funcionarios, pero en 
fin, la leyes solo se aplican a los pobres.
En otro tema pero relacionado con el 
partido ahora de oposición, este miércoles 
público la Convocatoria para renovar el 
Comité Directivo Estatal por el periodo 
2018-2022, luego que el Consejo Político 
se reunió el lunes pasado y acordaron 
que el mecanismo fuera por Asamblea 
de Entidad Federativa.
En lo sucesivo, el Órgano Auxiliar de la 
Comisión de Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional, se hará 
cargo de organizar, conducir, validar el 
proceso y garantizar la legalidad, equidad 
y transparencia del mismo.
El proceso se realizara mediante fórmula 
de aspirantes a la Presidencia y Secretaria 
General, y la jornada de registro se 
llevara a cabo el 30 de Noviembre, una 
vez que se haya revisado y evaluado 
la documentación de los requisitos que 
establecen las bases para la elección.
La Convocatoria fue puesta en los estrados 
del Comité Directivo como lo marcan 
los estatutos, acción que correspondió 
realizar a la Secretaria General, de Acción 
Electoral y el Jurídico, Ariadna García 
Pérez, Armin Contreras y Carlos Ramírez.
De acuerdo al mismo documento publicado 
este miércoles, la Asamblea tendrá 
verificativo el 20 de Diciembre en la 
Sede del CDE del PRI, en el horario que 
establezca la mesa directiva.
En uno de los apartados de la publicación 
en comento, se refiere que de registrarse 
solo una fórmula para la Presidencia y 
Secretaria General, quedara sin meterla 
el proceso electivo.
No obstante, todo indica que habrá 
al menos tres fórmulas de pretensos 
a conducir el Partido Revolucionario 
Institucional por el periodo 2018-2022, 
al menos ya existe una que prepara su 
participación y la encabeza Enrique Díaz 
López y posiblemente lo acompañe Sofía 
Bautista Zambrano; pero de acuerdo a las 
fechas aún resta tiempo y en su momento 
se conocerán otros nombres y apellidos 
de actores de ese instituto político.
Ante ese panorama, se percibe que 
el delegado del CEN, Leobardo Alcalá 
Padilla, hará un buen papel en el proceso 
de renovación del Comité Directivo 
en Nayarit, para que en su momento 
tanto Enrique Díaz López o quien en su 
oportunidad sea electo, se conduzcan 
como una verdadera oposición y salgan 
a defender la causas del pueblo y que en 
otros tiempos defendiera el PRI contra 
los caciques explotadores.

Por enésima vez se atraviesa un 
vehículo al paso del tren. De acuerdo 
al portal de internet de “El Sol de 
Nayarit”, el pasado día 20 de este 
mes una camioneta le quiso ganar el 
paso al tren en la avenida Principal 
por lo que fue impactada. Y en el 
mismo portal, al día siguiente informa 
que en las inmediaciones del poblado 
de Mora, se le atravesó al tren un 
tráiler con melaza.
Afortunadamente fueron puros daños 
materiales sin haber desgracias 
personales, según dicho portal de 
información; pero lo que sí es que 
por lo pronto, los conductores de los 
citados vehículos automotrices ya les 
pasaron a perjudicar algunos días a 
los tripulantes del tren porque ahora 
con estos nuevos concesionarios, 
cuando sucede un tipo de esta 
clase de accidentes, de inmediato 
las tripulaciones de un tren que 
se ven involucrados en cualquier 
tipo de accidente en un crucero 
público a nivel son interrumpidos 
en sus labores para que acudan a 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), para que se 
les hagan exámenes sicotrópicos, 
sicomotrices y de todo tipo que 
signifiquen antidoping; exámenes que 
han durado hasta casi 30 días que 
son los mismos que no trabajan los 
tripulantes que se vieron involucrados 
en un accidente ferroviario en un 
crucero público y, obviamente, sin 
devengar ningún tipo de salario como 
garantía de que no están faltando 
al servicio por cuenta propia, sino 
mandados por la empresa ferroviaria 
en contubernio con la SCT.
Ahora con los trenistas y locomotoristas 
ya sucede prácticamente lo mismo 
que con los choferes de todo tipo 
de vehículos automotr ices que 
atropellan o arrollan a una persona 
a media calle que, sin tener culpa 
alguna, de todos modos Juan te 
llamas y mientras son peras o son 
manzanas, son detenidos aunque 
la persona atropellada haya sido 
que con su imprudencia perjudicó a 
quien va tras un volante manejando 
simplemente y no buscando a quien 
atropellar o a ver quién se le pone 
enfrente.
Anteriormente no era así con los 
trenistas y locomotoristas, porque al 
suceder un accidente en un crucero 
público a nivel, una vez que llegaran 
tanto las autoridades federales, así 
como los Servicios Especiales de 
la empresa ferroviaria, los trenes 
continuaban su marcha. Y si por 
algún caso los servicios especiales 

del ferrocarril se demoraban un 
poco más que las autoridades y el 
tren estaba demorando, todos los 
miembros de la tripulación de un 
tren podían invocar el artículo 135 
de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación (hoy derogado) que 
decía: “Art. 135.- Si un empleado 
de una Empresa de Transportes 
aparece complicado en algún hecho 
delictuoso, no podrá ser aprehendido 
desde luego, si con ello trastorna el 
servicio. Las autoridades se limitarán 
a dictar las medidas preventivas 
necesarias para evitar su fuga, entre 
tanto se le sustituye en el cargo 
que desempeñe. Las empresas 
tendrán la obligación de proceder 
a la substitución del empleado, tan 
pronto como el servicio lo permita”.
Este artículo fue derogado cuando 
se formuló la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, en la que se 
vació de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación todo lo referente 
al ferrocarril, lo que implicó que en 
cierta forma la tripulación de un tren 
quedara prácticamente desamparada 
y por ende, considerándoseles como 
supuestamente culpables de alguna 
forma en todo tipo de accidentes 
ferroviarios. Y supuestamente, porque 
tal y como le dijo un maquinista 
recientemente a uno de los médicos 
que le estaban practicando el examen 
antidoping después de haberse 
visto implicado en un accidente 
en un crucero con un automóvil 
automotriz; el maquinista le dijo 
al médico que bien podría ir bien 
marihuano, ebrio, cristaleado o con 
cualquier tipo de droga encima, pero 
jamás iba a tener la culpa al llevarse 
un vehículo o una persona en un 
crucero o en el trayecto del tren, 
porque quien causa un accidente 
de este tipo es la imprudencia de 
quien se le atraviesa al tren, así de 
fácil. Comenta el maquinista que 
el médico le dijo que él nada más 
estaba cumpliendo disposiciones y 
nada más.
Y sí, son disposiciones dictadas por 
las nuevas mentalidades que no han 
previsto lo que siempre se ha dicho 
y es común: el tren no se sale de la 
vía para dañar gente ni vehículos. 
Pero esto tampoco lo tienen en 
cuenta los familiares de quienes 
resultan lesionados o muertos en un 
accidente con un tren, ya que por 
lo regular tienen la firme convicción 
de que el tren tuvo la culpa de lo 
que les pasó a sus parientes que 
se atravesaron imprudentemente al 
paso del tren. Sea pues. Vale.
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El día de ayer el aspirante 
a la presidencia estatal del 
PRI Alejandro Rivas, tiró 
la toalla y les avienta el 
partido, ya que según señala 
en redes sociales que fue 
amañada la convocatoria, 
y dice textualmente: “ahí 
está la convocatoria del PRI 
que lástima que no hay piso 
parejo, se volvió a lo mismo 
de siempre, para qué sacar 
una convocatoria si ya está 
listo y además ya sabemos 
quién va ser el presidente 
y la secretaria general, así 
de dulce, bueno sigo siendo 
priista, hoy hago un paréntesis 
en mi militancia priista”.

Y continúa diciendo, “no se 
puede seguir así, esperaremos 
tiempos mejores”, saludos 
y jamás dejaré de ser un 
priista, la verdad sé que 
es perder en el 2017 y 
me pesó muchísimo, pero 
hoy este tramo lo recorreré 
en la banca, por hoy cero 
política a y felicidades a 
Enrique Díaz Presidente y 
la Secretaria General Sofía 
Bautista, buenas noches.
Lo anterior seguido por una 
centena de militantes que 
dicen que van con Alejandro 
Rivas y también harán un 
paréntesis, ya que volvieron a 
las mismas mañas de antes, 
mencionaron los molestos 
priístas.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La justicia federal dio un 
plazo de cinco días al ex 
rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Juan López Salazar, para que 
comparezca, pero no ante el 
juez de oralidad que le giró 
orden de aprehensión, sino 
ante el Juzgado Segundo 
de Distrito de Amparo Penal 
en Tepic, y bajo protesta de 
decir verdad manifieste si es 
suya la firma que aparece en 
la demanda que originó el 
amparo 592/2017, presentada 
en febrero del año pasado, así 
como las que se encuentran 
en otras promociones, por 
ejemplo de solicitud de copias 
fotostáticas del expediente.
El Juzgado de Distrito acordó 
lo anterior con base en una 
reciente resolución dictada por 
el Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Quinta Región, con 
oficinas en Culiacán, Sinaloa, 
donde recayó el amparo 
en revisión 772/2018 de 
López Salazar, puesto que 
el Juzgado Segundo el año 
pasado le negó el amparo 
y protección de la justicia 
federal.

Como es del dominio público, 
el ex rector es requerido por los 
probables delitos de ejercicio 
indebido de funciones, y 
peculado, en agravio de la 
Universidad.
De acuerdo con el estudio 
del Tribunal Colegiado, se 
advierten diferencias en las 
firmas que aparecen en la 
demanda de amparo y otras 
que obran en el juicio, todas 
atribuidas al ex rector, por lo 
que se ordenó la reposición 
del procedimiento sin entrar al 
estudio de fondo del amparo. 
López Salazar reclama, entre 
otros aspectos, la violación 

al principio de presunción de 
inocencia.
El Juzgado de Distrito ha 
advertido que si el quejoso 
no comparece a reconocer 
las firmas, se tendría por 
no presentado el juicio de 
amparo.
Aquí lo singular es que se 
desconoce el paradero de 
López Salazar precisamente 
porque cuenta con una orden 
de aprehensión, que combate 
a través del amparo.
La reposición del procedimiento 
se decidió en una sesión del 
Tribunal Colegiado celebrada 
en el mes de octubre.

alejandro rivas tira la 
toalla del pri, por estar 

amañada la convocatoria 
a la dirigencia estatal

en el pri Todos somos neCesarios, HaY Que TrabaJar por la unidad: Carlos CasTillÓn

Justicia federal pide a ex rector 
Juan lópez salazar que comparezca

* Advierte Tribunal Colegiado que hay diferencia en firmas de ex 
rector que obran en juicio; si no comparece, podría tenerse por no 

presentado su amparo.

Por: Mario Luna
Para Carlos Castillón Medina, quien 
es consejero político de su partido el 
Revolucionario Institucional, aseguró que 
el método para elegir al nuevo dirigente 
del tricolor, que fue el de asamblea por 
delegados, la cual aprobó la inmensa 
mayoría de los priistas en la pasada 
asamblea del consejo político estatal, 
es totalmente democrático y garantiza 
un proceso incluyente, participativo, 
transparente y equitativo, para quienes 
participen.
Dijo que de los más de 250 consejeros que 
participaron, tomaron con responsabilidad 
una elección en el método que se utilizará 
para elegir al próximo líder del PRI en 
la entidad, la cual garantiza en estos 
momentos, que la unidad se pueda 
construir de manera solidaria en torno al 
partido y a quien resulte ganador, de ahí 
que haya dicho que alaba el trabajo que 
realizó el delegado nacional, Leobardo 
Alcalá Padilla, así como el trabajo de 

liderazgo que realizó al frente de su partido 
Enrique Díaz López, quien ha solicitado 
licencia para separarse del cargo, quizás 
para estar en condiciones de igualdad 
de participar, pero de eso, solo él podrá 
decidir si participa o no.
Según Carlos Castillón, tanto la asamblea 
de delegados, como consejo político 
o consulta a la base,  son métodos 
democráticos, por lo que solo resta que la 
militancia participe y en este caso serán los 
delegados, ya que este proceso será muy 
participativo e incluyente, donde sectores 
y organizaciones estarán presentes, con 
sus mejores cuadros que los puedan 
representar.
Destacó que existen fuerzas externas y 
ajenas al partido, que quieren ver al partido 
y a los priistas destruidos, presagio que no 
podrán concretizar, ya que el mensaje ha 
sido claro, trabajar en unidad para sacar 
adelante y darle presencia al PRI, ese fue 
el compromiso de todos los consejeros, 
por lo que el llamado a todas las corrientes 

de expresión, a cerrar filas en torno al 
partido, a no permitir que intereses ajenos 
quieran participar y destruir al partido, son 
tiempos de unidad, en donde todos somos 
necesarios para construirla, de ahí que 
a quienes no estuvieron de acuerdo en 
el método que el consejo político aprobó 
y que siguen ellos empecinados en que 
sea por consulta a la base, deben de 
entender que el método ya fue elegido 
por la inmensa y arrolladora mayoría 
de consejeros, por lo que hoy toca solo 
unirnos a todos para bien del partido.
Dijo que la asamblea por delegados no es 
tan pequeña su participación de delegados, 
ya que su número es considerable, se 
estarán realizando asambleas municipales 
para elegir a los delegado a la asamblea 
estatal, por ello este método de asamblea 
de delegados, fue la mejor elección, ya que 
una consulta a la base, los hubiera llevado 
a un desgaste y un gasto extraordinario, 
pero lo grave sería la participación de 
fuerzas extrañas.

Dijo el entrevistado que se está dando 
apertura para todos, reconociendo que 
dejar conformes a todos es muy difícil y 
complicado, la unidad la vamos a dar los 
militantes, quienes representamos una 
organización, expresión, una corriente al 
interior del partido o que representamos a 
un grupo de amigos, todos estos debemos 
de trabajar por consolidar una aspiración 
general y no por una particular, la unidad 
debe entenderse no entorno a uno, sino 
al partido.
Carlos Castillón Medina, agregó que en 
el caso de la renovación de los comités 
municipales, este si debe darse por 
consulta a la base, se debe abrir, pero 
para ello se tiene que trabajar para tener 
un padrón confiable y real, para que no 
se filtren intereses externos, pero por lo 
pronto para aquellos que quizás anden un 
poco inconformes, los invitó a reflexionar, 
a entender con claridad que las mayorías 
son las que mandan y deciden, y hoy es 
tiempo de participar todos en el PRI.
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Por: Mario Luna
Hay que ver cuantos aspirantes 
serán los que se registren en 
tiempo y forma y cumplan con 
los requisitos de la convocatoria, 
para ser el próximo dirigente 
estatal, sin duda que habrá 
mucha participación ya que la 
asamblea fue muy acalorada en su 
desarrollo, pero respetuosa, por 
lo que de ahí deduzco el interés 
existente de los asambleístas 
de participar.
Al preguntarle sobre si Enrique 
Díaz López, al solicitar separarse 
del cargo de la dirigencia del 
partido, es por el interés de 
buscar participar en este proceso 
interno de renovación, el diputado 
priista, Armando Vélez Macías, 
dijo que todo hace indicar que así 
es, pero que hay que esperar al 
registro y ver si se registró, pero 
de hacerlo, mi voto será para 
él, ya que en estos momentos 
sin duda alguna él es la mejor 
opción para dirigir al partido, 
por ello como delegado reafirmo 
que le estará dando mi respaldo 
para que así sea.
Dijo que Enrique Díaz, tiene todo 
el derecho como cualquier otro 
militante a participar y buscar el 
respaldo para dirigir al tricolor, 
por lo que en esta etapa de 
organización que tiene que hacer 
el partido indudablemente que 
es el mejor cuadro, aunque hay 
que reconocer que todos los que 
aspiran, tienen capacidad, trabajo 
partidista y muchas ganas de 
sacar adelante también al PRI.
Al preguntarle sobre si Enrique 
Díaz no lleva ventaja en el 
proceso a sus contrarios en caso 
de participar, dijo que no, ya que 
todos tienen los mismos derechos, 
por lo que solo hay que esperar 
saber cuáles serán las reglas 
para hacer campaña, aunque 
aclaro, que el hacer campaña, 
no es solo en un determinado 
proceso, sino que esta debe de ser 
permanente y quien haya tenido 
la cualidad, y virtud de haber 
trabajado permanentemente con 
el priismo y haber estado muy 
cercano a ellos, indudablemente 
que será quien tenga el apoyo 
y respaldo de los delegados 
para hacerlo su nuevo dirigente 
del PRI y estos saldrán de las 
asambleas municipales que 
se desarrollen en los distintos 
comités municipales, refiriendo 
que se debe de tener una 
propuesta clara y adecuada que 

involucre al priismo y consolide 
la presencia del partido mismo.
Al cuestionarlo sobre si se corre 
el riesgo de una desbandada de 
priistas por este proceso interno, 
dijo Armando Vélez Macías, que 
no, que la desbandada mayor 
ya se dio y ahora solo hay 
que esperar que nadie se diga 
aludido y que lo mejor es que 
haya diálogo entre los aspirantes 
que es lo más sano, por lo que 
exhortó a que platiquen mucho 
entre quienes aspiren a dirigir al 
partido, eso es muy sano y es lo 
que requiere el partido para salir 
fortalecido, saludable y unido.
Recordó que son las mayorías 
las que mandan y deciden y en 
esta ocasión, ya las mayorías 
decidieron por el método de 
asamblea de delegados y ahora 
van por decidir quién será su 
nuevo dirigente estatal del partido 
y se tendrá que respetar dicha 
voluntad, por los que quieren 

ser y no serán, les queda tiempo 
aún de prepararse mejor para 
un futuro cercano, ya que en 
todo proceso democrático se 
pierde y se gana y hay que estar 
preparado para ello, pero sobre 
todo para respetar los resultados.
Como un mensaje respetuoso 
para aquellos que de manera 
firme continúan exigiendo 
que sea consulta a la base el 
método, aunque esto ya deben 
de comprenderlo que ya ha sido 
decidido que será por asamblea 
de delegados, el exhorto que les 
daría es que no dejen de luchar 
desde cualquier espacio que la 
asamblea haya autorizado, por 
lo que los invito, dijo- a que se 
incluyan y participen en este 
proceso interno democrático, 
ya que descartó que haya 
“dados cargados” para alguien 
en particular, pero sin duda quien 
haya hecho trabajo político, será 
quien tenga un triunfo. 

Por: Mario Luna
 La síndico municipal de Tepic, 
Raquel  Mota Rodríguez, 
reconoció que pese a que 
ya tienen autorizado por el 
congreso una línea de préstamo 
para dar solución a varios de 
los problemas que enfrenta 
el municipio, particularmente 
como es en aseo público, no 
se tiene todavía la institución 
bancaria que les pueda prestar 
ese dinero, aunque dijo que 
se siguen haciendo gestiones 
necesarias para ello.
Al preguntarle que banco 
pudiera prestarles el dinero 
al ayuntamiento de Tepic, con 
una tasa de interés baja, dijo 
que es tesorería quien lo está 
checando y aunque no es por 
secrecía si es por cautela y 
competencia.
Pese a que gobierno del estado, 
prometió regalarles 5 camiones 
recolectores de basura, es fecha 
que aún no se los entrega ni a 
dicho para cuándo pudiera ser, 
por lo que siguen en la espera 
de ellos y que sea antes del 
mes de diciembre.
Al cuestionarla sobre para cuando 
el ayuntamiento capitalino 
pudiera estar resolviendo el 
caos en la recolección de basura 
de la ciudad, para la síndico 
municipal, no existe ningún 
caos, ya que el servicio se está 
otorgando y cuando no habrá 
dicho servicio se le informa con 
anticipación a la ciudadanía, ya 
que el domingo y lunes fueron los 
días que no se trabajaría, ante 
ello, se le refrescó la memoria, 
que el tiradero de basura por 
todas las colonias de Tepic, 
estaban desde miércoles de la 
semana pasada, a lo que dijo 
ella, que si hay basura es por 
culpa de la ciudadanía, que 
no respeta la información que 
da el ayuntamiento y sacan 

la basura cuando se les da 
la gana, ante esto, se le dijo, 
que si entonces los cochinos 
son los ciudadanos, se limitó a 
sonreír, diciendo que por parte 
de esta administración no hay 
irresponsabilidad, a lo que 
se le preguntó que entonces 
como se le pudiera llamara a 
eso de que desde el miércoles 
pasado no se hubiera recogido 
la basura en las colonias y 
que de manera permanente 
las rutas no se cumplan, a lo 
que respondió que ella tiene 
información que todo transcurre 
con normalidad en la limpieza 
de la ciudad, ¿será?
Raquel Mota Rodríguez, añadió 
que ella no sabe si falló el aviso 
que dieron las autoridades 
municipales de la no recolección 
de basura, y aunque es tema 
molesto para todos, la gente 
debe de resguardar la basura en 
sus patios, y aunque reconoció 
que les ha hecho falta a ellos 
como ayuntamiento impulsar y 
fomentar una cultura de aseo, 
para que la gente no saque la 
basura en horas que no son o 
cuando no se trabaje, por lo 
que será necesario darles a 
conocer el reglamento para que 
conozcan las sanciones a las 
que pueden ser merecedoras.
La gente no tiene la cultura de 
la limpieza, como que no les 
gusta tener la responsabilidad 
de tener limpia la ciudad, 
ante este comentario, queda 
demostrado que aquella sonrisa 
cuando le preguntamos que 
si la gente era cochina y que 
sonrió simplemente, con esto, 
se aprecia que si a la gente no 
le gusta la limpieza y no le gusta 
tener limpia la ciudad, pues 
entonces es cochina o cómo 
se le llamaría, esto para luego 
no vayan a salir que siempre 
no dije lo que dije.

Tenemos prÉsTamo 
auToriZado, pero 

banCo no: raQuel moTa

si enriQue dÍaZ parTiCipa 
en proCeso del pri, VoTo 

por Él: armando VÉleZ

Para mí, que no soy ducho
esa decisión es vil

y la bola de corruptos
encontraron su Buen Fin

EPIGRAMA
Por: Igibato

DICE  LÓPEZ  OBRADOR  
QUE  HABRÁ  PERDÓN  PARA 

LOS CORRUPTOS QUE NO 
ESTÉN SUJETOS A PROCESO

*A la gente no le gusta la limpieza y luego 
nos echan la culpa a nosotros como 

autoridad por el cochinero que hay de 
basura en la ciudad, ande pues
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Tep ic ,  Nayar i t . -  E l  XL I 
Ayuntamiento de Tepic, ya 
cuenta con el Sistema para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, luego de que síndica, 
regidores y funcionarios rindieron 
la protesta de ley, para continuar 
trabajando en favor de mejores 
oportunidades de igualdad, 
equidad y paridad en el municipio 
capitalino.
En el patio central de la presidencia 
municipal, el presidente Javier 
Castellón Fonseca externó 
que en este gobierno se han 
establecido políticas públicas 

“no solamente de igualdad 
entre iguales, sino también de 
equidad que significa la igualdad 
entre desiguales; donde hay 
condiciones desventajosas, 
siempre habrá oportunidad 
de establecer una política en 
beneficio de aquellos que no son 
beneficiados de esa relación, 
por eso es la construcción de 
políticas de equidad, como este 
Sistema que hoy conformamos”.
Las acciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres deberán 
beneficiar a la población en 
su conjunto, “pero sobre todo, 
deberá beneficiar la igualdad 
entre ambos. Nosotros somos 
un cabi ldo no solamente 
igual i tar io ,  s ino también 
equitativo; somos 9 hombres 
y 9 mujeres, históricamente y 
por razones circunstanciales”, 
agregó Castellón Fonseca.
La presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género en el cabildo 
de Tepic, regidora María del 
Carmen Avalos Delgado, resaltó 
la importancia de este nuevo 
organismo, ya que “se requiere 
a nivel nacional para empezar 
a trabajar con la igualdad y los 

derechos laborales; este es el 
primer municipio en Nayarit 
donde se instala este sistema”.
Por su parte, la directora del 
Instituto de la Mujer, Lourdes 
Ibarra, celebró con beneplácito 

la instalación del sistema y lo 
consideró como un reflejo del 
trabajo realizado durante el 
primer año de gobierno municipal, 
en conjunto con al menos 46 
direcciones que conforman al 
Ayuntamiento capitalino.  “Este 
Sistema se crea desde los 
vertientes de violencia e igualdad, 
los cuales el Ayuntamiento ha 

Quedó instalado el sistema para 
la igualdad entre mujeres y 

Hombres en el municipio de Tepic
más y mejor Capacitación 

para la policía de Tepic

-El presidente Javier Castellón Fonseca tomó la protesta de ley a sus 
integrantes

 -Tepic, el primer municipio en Nayarit donde se instala este Sistema: 
regidora Carmen Avalos Delgado

Tep ic ,  Nayar i t . -  E l  XLI 
Ayuntamiento de Tepic, con la 
colaboración y apoyo de la Policía 
Federal, a través de la División 
de Gendarmería, capacitó a los 
policías activos de la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal.
En el acto de clausura realizado 
en el Teatro del Seguro 
Social, los agentes recibieron 
la documentación que hizo 
constar que obtuvieron una 
mejor preparación para servir 

a la ciudadanía, durante el 
curso denominado: “Ciclo de 
Conferencias de Proximidad, 
Vinculación e Inteligencia Social”, 
donde instructores especializados 
de la División Gendarmería, 
actualizaron al cuerpo de policía 
en materias  como Doctrina y 
Ética Policial; Marco Legal de 
la Función Policial, Proximidad 
Social, Funciones y Facultades 
Jurídicas de los Policías, entre 
otras.
Fueron jornadas de capacitación 
intensas, de 16 horas teórico-
prácticas en las que los elementos 
policiacos  invirtieron parte de 
su tiempo libre.
Al declarar la clausura oficial, 
el presidente Javier Castellón 
Fonseca, felicitó a las y los 
elementos y reiteró su compromiso 
de continuar trabajando en su 
profesionalización.  “La seguridad 
pública es una prioridad para el 
gobierno municipal de Tepic y una 
muestra palpable, es la presencia 

aquí de un importante grupo de 
regidores que son representantes 
de sus demarcaciones. El objetivo 
que nos planteamos al inicio 
de este gobierno, fue generar 
confianza entre la población y ser 
muy efectivos en la prevención 
de la delincuencia y la cercanía 
con la ciudadanía”, señaló el 
alcalde.
Al respecto, Julio Betancourt, 
director de Seguridad Pública 
y Vialidad, agradeció a la 
Gendarmería por contemplar a 

Tepic dentro de su programación, 
lo que permite estar dentro de un 
reducido grupo de municipios que 
cuentan con esta capacitación 
en el país.
En su oportunidad, la directora 
de Transito del Estado, en 
representación del gobernador 
Antonio Echevarría García, 
hizo saber a los policías el 
compromiso del Ejecutivo, de 
seguir trabajando de manera 
coordinada y los conminó a que 
continúen capacitándose, “para 
que se sientan orgullosos, pero 
sobre todo satisfechos, con los 
resultados para fortalecer las 
estrategias que permitan lograr 
una mayor paz social en Nayarit”.
Estuvieron presentes en el 
acto, en representación del 
Comisionado general de la 
Policía Federal, el maestro 
Manelich Castilla Craviotto; y 
el subinspector de la Policía 
Federal en Nayarit, Francisco 
Lara Torres.

trabajado al interior y con la 
sociedad. Es un trabajo que 
nos va a generar compromisos 
para incidir en menos violencia 
en todas sus formas, hacia la 
sociedad”.
El Sistema de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en Tepic, 
encabezado por el alcalde 
Caste l lón Fonseca,  está 
integrado por los y las titulares 
de la sindicatura municipal, 
presidente de la Comisión 
de Equidad de Género en el 
Cabildo de Tepic; así como 
titulares de las direcciones 
del Instituto Municipal de la 

Mujer, Comunicación Social, 
Desarrollo Urbano y Ecología;  
Instituto Municipal de Planeación, 
Comisión Municipal de Derechos 
Humanos, Desarrollo Económico, 
Seguridad Pública y Vialidad; 
Instituto de Arte y Cultura; 
Instituto de la Juventud, del DIF 
Tepic y del Departamento de 
Comités de Acción Ciudadana.

-Elementos de Seguridad Pública Municipal recibieron 
capacitación y adiestramiento por parte de la Policía 
Federal
 -Generar mayor confianza de la Policía entre la población 
tepicense, nuestro objetivo: Javier Castellón Fonseca
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Comparecerán funcionarios 
al Congreso para análisis del 
primer informe de gobierno

• El viernes evaluarán el eje rector Gestión Social Integral

Tepic, 21 de noviembre de 
2018.- Interesados en fomentar 
la rendición de cuentas 
de forma transparente, en 
Sesión Pública Ordinaria del 
Congreso del Estado diputadas 
y diputados aprobaron el 
acuerdo para agendar las 
comparecencias de los 
titulares de las dependencias 
para que informen de manera 
detallada el estado que guarda 
la administración pública al 
concluir el primer año de 
gobierno.
El próximo viernes 23 de 
noviembre en punto de las 
11:00 de la mañana en la 
Sala de Comisiones “General 
Esteban Baca Calderón” los 
representantes populares 
recibirán a la Secretaria de 
Desarrollo Social, Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez; 
al Secretario de Educación 
Pública, Arturo Javier Robles 

González, y al Secretario 
de Salud, Carlos Adrián 
Cervantes Ábrego, para que 
las y los nayaritas conozcan 
en qué se aplicó el recurso 
público de estas dependencias 
que corresponden al Eje 
Rector de Gestión Social 
Integral.
El día lunes 26 de noviembre 
a las 10:00 de la mañana 
se evaluará el Eje Rector 
de Productividad y Empleo, 
que contempla la Secretaría 
de Turismo, la Secretaría 
del Trabajo, Productividad 
y Desarrollo Económico y 
el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Nayarit.
Del Eje Rector de Gestión 
Sustentable para el Territorio, 
las diputadas y diputados 
sostendrán un diálogo 
directo con los titulares de la 
Secretaría de Obras Públicas, 

la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente y 
del Instituto Promotor de la 
Vivienda el mismo lunes 26 
a las 17:00 horas.
Evaluarán las secretarías 
de Gobierno, de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
de Segur idad Públ ica 
Estatal y la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
que corresponden al Eje 
Rector Gobierno Eficiente 
y Seguridad Ciudadana; 
comparecerán sus titulares 
ante esta Soberanía Popular 
el día martes 27 de noviembre 
a las 17:00 horas.
Finalmente, el miércoles 28 
de noviembre a las 5:00 de 
la tarde el Fiscal General 
del Estado informará a los 
representantes populares 
nayaritas el estado que 
guardan los asuntos de su 
competencia, dentro del Eje 
Rector de Gobierno Eficiente 
y Seguridad Ciudadana.
Las comparecencias para 
analizar el Primer Informe del 
Poder Ejecutivo del Estado y 
evaluar el cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo 
de Nayarit 2017-2021 de los 
Ejes Rectores Productividad y 
Empleo, Gestión Sustentable 
para el Territorio y el de 
Gobierno Eficiente y Seguridad 
Ciudadana se desarrollarán 
en la Sala de Sesiones “Lic. 
Benito Juárez García”.

Todo mi respaldo a 
las uniVersidades: 

geraldine ponCe

En el Paquete Económico 2019…

• La Diputada Federal ha sostenido reuniones 
con el rector de la UAN, Ignacio Peña; con quien 
ha asumido compromisos para sacar adelante la 

Máxima Casa de Estudios de Nayarit. 

Las Universidades Públicas 
deben contar con todo el 
respaldo de los gobieros 
federal y locales; por lo que 
en las discusiones del reparto 
en el Presupuesto 2019, la 
bancada de Morena tanto en 
el Senado como en la Cámara 
Baja, trabajamos para que 
haya un incremento en el 
presupuesto destinado a las 
mismas, afirmó la Diputada 
Federal Geraldine Ponce. 
La legisladora nayarita, 
explicó que en el caso 
particular de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, misma 
que se encuentra entre las 
universidades con mayor 
déficit financiero, derivado 
de adeudos de nómina, 
impuestos y seguridad social; 
se buscará mejorar el recurso, 
pero a la vez es necesaria 
una reestructuración a nivel 
administrativo, pues señaló 
“no habrá dinero que alcance”. 

“Debemos ser muy cuidadosos 
en este tema, la UAN presenta 
adeudos bancarios que rondan 
los 120 mdp anuales, pagos 
a pensiones por 130 mdp 
anuales que ya dejaron de 
ser cubiertas por el Seguro 
Social, plazas no reconocidas; 
nuestra Máxima Casa de 
Estudios es autónoma, pero 
debemos de aceptar que 
es necesario que haya una 
mayor transparencia en el 
manejo de los recursos”, 
detalló Geraldine Ponce. 
En ese sentido, la Diputada 
Federal señaló que ha 
sostenido reuniones con el 
Rector de la UAN, Ignacio 
Peña; conociendo de primera 
mano la situación actual, 
y con quien ha asumido 
el compromiso de trabajar 
y gestionar los recursos 
necesar ios para sacar 
adelante la universidad de 
los nayaritas. 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- A escasos 40 
días para que finalice el año, el 
gobierno municipal que encabeza 
Agustín Godínez acelera los 
pasos para concluir las obras que 
se encuentran en proceso y que 
deberán ejecutarse forzosamente 
antes de que inicie el 2019.
Cada departamento trabaja a todo 
vapor, pero hay áreas donde el 
quehacer es aún más intenso. Tal 
es el caso del COPLADEMUN, 
pues es a través de esta instancia 
donde se realizan las obras 

derivadas de 
los programas 
federales.
Sin embargo 
h a y  o t r a s 
dependencias 
municipales 
q u e  a l 
igual están 
r e a l i z a n d o 
sus tareas en 
base al Plan 
Municipal de Desarrollo y de 
acuerdo al proyecto de gobierno 
del presidente municipal.

E l  cuadragés imo pr imer 
Ayuntamiento por ahora ejecuta 
varias obras de beneficio colectivo 
y entre ellas se encuentra 
la rehabilitación del mercado 
público municipal, y el empedrado 
de varias arterias.
Al mismo tiempo se realiza la 
poda de árboles en distintas 
partes del municipio; esto es 
con la finalidad de mejorar la 
imagen visual. Por eso es que 
también se están rehabilitando 
constantemente los espacios 
públicos del centro histórico y 
de las comunidades.

se oficiará una misa de Acción 
de Gracias en el mismo recinto 
religioso.
Luego, a las siete de la noche 
dará inicio la tradicional 
Serenata en un templete 
que se montará en la calle 
Libertad –al pie del Curato-.
Algunas de las agrupaciones 
que ya confirmaron su 
participación son: Arranque 
Sierreño, Oscar y sus 
caimancillos, los Dueños 
de Nada, Grupo Magna y 
Los Tigrillos del Volcán; pero 
también podrían sumarse la 
Banda Marqués y el Mariachi 
Juvenil Ahuacatlán y otras 
agrupaciones musicales del 
género norteño y mariachi.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Un tradicional 
festejo que se realiza año 
con año es el que hacen 
los músicos cada 22 de 
noviembre, pues este día 
es para celebrar a Santa 
Cecilia, la Patrona de quienes 
amenizan las fiestas con 
tonos musicales. 
Es por eso que el templo de 
San Francisco de Asís recibirá 
hoy a los músicos, quienes 
asisten para agradecerle y 
pedirle a Santa Cecilia para 
su trabajo. 
Las act iv idades están 
siendo coordinadas por los 
filarmónicos adheridos a la 
Sección VIII, con el apoyo 
del cuadragésimo primer 
Ayuntamiento que encabeza el 

licenciado Agustín 
Godínez Villegas, 
qu ien  dec id i ó 
colaborar con el 
perifoneo y equipo 
de sonido; pero 
también se estarán 
ofreciendo bebidas 
calientes –como 
café, té, canela 
y galletas- con 
la ayuda del DIF 
municipal, para 

deleite de todos los que 
asistan. 
Sergio Flores y José Juan 
– músicos destacados de 
Ahuacatlán-, informaron que 
la fiesta en honor a Santa 
Cecilia dará inicio con las 
tradicionales 
M a ñ a n i t a s 
q u e  s e 
entonarán en 
el Templo de 
San Francisco 
de Asís, a 
partir de las 
cinco de la 
mañana.
Así mismo, 
e x p l i c a r o n 
que a las 12 
del mediodía 

Un anciano vivía en el pueblo. 
Todos los parroquianos 
estaban cansados de él; 
siempre se le veía triste, se 
quejaba constantemente 
y con un humor de los mil 
demonios. 
Cuanto más vivía, más vil era 
y más venenosas eran sus 
palabras. La gente hacía todo 
lo posible para evitarlo porque 
su desgracia era contagiosa. 
Creaba la sensación de 
infelicidad en los demás.
Pero un día, cuando cumplió 80 
años, sucedió algo increíble. 
Instantáneamente todos 
comenzaron a escuchar el 
rumor: “el viejo está feliz hoy, 
no se queja de nada, sonríe 
e incluso su rostro parece 
más iluminado”.
Toda la aldea se reunió 
alrededor del hombre y le 
preguntó:
- ¿Qué te ha pasado?

El viejo respondió: 
- Nada especial. Ochenta 
años he estado persiguiendo 
la felicidad y fue inútil. Y 
luego decidí vivir sin felicidad 
y simplemente esforzarme 
en disfrutar de la vida. Así 
he alcanzado la felicidad".
No tenemos el derecho de 
perseguir la felicidad, ¡Hay 
que practicarla!
La gente extremadamente 
feliz son humanos, justo 
como el resto de nosotros.  
No tienen poderes especiales, 
doble corazón o vista de 
rayos X.  Solo tienen hábitos 
diferentes.  Así de simple.  
Los psicólogos dicen que 
al menos el 90 por ciento 
de todas las conductas son 
habituales.  Así que, para ser 
más feliz, necesitas revisar 
tus hábitos. Mientras tanto, 
no persigas la felicidad y 
disfruta la vida.

aceleran el paso para concluir obras, en ahuacatlán
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Por: Francisco J. Nieves
Tepic-Ahuacatlán.- Como lo ha 
hecho a lo largo de estos primeros 
15 meses de función legislativa, 
la diputada por el décimo sexto 
distrito, Marisol Sánchez Navarro, 
hizo otra vez uso de la tribuna 
para exponer dos importantes 
temas: Un proyecto de decreto 
relacionado con la figura del 
Concubinato; y la petición para 
que el Congreso celebre una 
sesión pública en la cabecera 
municipal de Ahuacatlán para 
el próximo 04 de enero, fecha 
en la que se celebra el natalicio 
del ilustre Prisciliano Sánchez, 
oriundo de esta ciudad.
 En cuanto al primer caso, la 
diputada Marisol se refirió a los 
diferentes tipos de familia que 
existen en la sociedad; e indicó 
que “en la legislación civil del 
estado la figura del concubinato 
presenta un discriminación 
j u r í d i c a  e n 
comparación con 
el matrimonio, cuya 
protección legal 
es mayor respecto 
del concubinato 
al momento de 
terminación de 
dicha relación de 
pareja, sin que 
se justifique por 
el hecho que dos 
personas decidan 
vivir en pareja 
sin necesidad de 
celebrar un contrato matrimonial 
por escrito”.
Dijo que el concubinato, al igual 
que el matrimonio implica una 
relación estable y públicamente 
reconocida por la sociedad, 
de dos personas que durante 
dos años o más estuvieron 
viviendo juntas como pareja, 
bajo un mismo techo, en algunos 

casos con sus hijos, por lo que 
suele ser muy inseguro para la 
persona que no decidió terminar 
el concubinato verse no solo 
sin pareja.
En ese mismo sentido, la 
diputada Marisol Sánchez 
Navarro consideró que los ex 
concubinos tienen derecho a 
una pensión alimenticia ya que 
se constituyó, de hecho, una 
relación familiar. 
En razón de ello propuso que 
se adicione un segundo párrafo 
artículo 138 del Código Civil 
de Nayarit y que se reformen 
los artículos 140 y 295; esto 
es con el objeto de dar mayor 
certeza legal y adecuar al nuevo 
marco Constitucional de los 
Derechos humanos la figura 
del Concubinato.
En esta misma sesión que se 
realizó ayer, la citada legisladora 
aprovechó también el espacio 

para solicitar que el Congreso 
del Estado celebre una sesión 
pública en la cabecera municipal 
de Ahuacatlán para el próximo 
04 de enero del 2019, fecha 
en la que se conmemora un 
natalicio más de Prisciliano 
Sánchez, quien fuera el primer 
Gobernador de Jalisco y a quien 
se le considera el padre del 
Federalismo.

Por: Francisco J. Nieves
Jala.-Los oficios artísticos son 
de reconocerse por formar parte 
de nuestra cultura. Por eso, hoy 
que se celebra el Día del Músico, 
el presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez, envía una 
sincera felicitación a quienes 
sacan adelante a sus familias 
y al mismo tiempo armonizan 
la vida de los demás.
Carrillo Rodríguez hizo referencia 
a esta fecha en la que también se 
conmemora la muerte de Santa 
Cecilia, quien fue vinculada por 
muchos pintores con la música, 
en específico tocando el arpa.
“Me uno a esta tradición de 
generaciones de familias que 
han cultivado el aprendizaje 
del arte de la música, que ha 

contagiado de alegría más allá de 
las fronteras de nuestro querido 
México”, señaló al respecto el 
alcalde.

Aseguró que los 
músicos de Jala son 
un ejemplo a seguir, 
pero resaltó el caso 
de la Meseta de 
Juanacatlán, donde 
existen más de 20 
bandas de viento; 
y  sustentó  es ta 
afirmación en el libro 

de Miguel Olmos Aguilera, 
titulado “Músicas migrantes, 
la movilidad artística en la era 
global”, publicado en diciembre 
de 2012 por el Colegio de la 
Frontera, A.C..
Destacó que el 22 de noviembre 
es un motivo más para disfrutar 
de la vida y acercar el cielo a la 
tierra, “razones sobradas para 
de todo corazón felicitar desde 
aquí a cuantos de una menar 
u otra dedican su vida o parte 
de ella a la música.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- La venta de 
pescados y mariscos sufrió una 
fuerte disminución que puede 
llegar incluso hasta en un 60 
por ciento durante los meses 
de octubre y noviembre, señaló 
Mateo Ramos, responsable 
de un establecimiento que se 
ubica sobre la avenida Emilio 
M. González, en Ixtlán.
Todos los restaurantes de 
mariscos, apunta, trabajan en 
estos momentos a un 20 por 
ciento de su capacidad, lo que 
los obliga a mantener estables 
los precios.
Con un dejo de tristeza, cifró 
sin embargo sus esperanzas en 
lo que pueda suceder durante 
el próximo mes de diciembre, 
“Esperamos un “ramalazo” en las 

últimas tres semanas del año… 
por la derrama de aguinaldos y 
porque la gente consume más los 
productos del mar en la época 
decembrina”, indica.
Consideró que en algunos 
restaurantes la caída llegó incluso 
al 70 por ciento; “Las mesas se 
quedaron vacías, aunque se 
realizan esfuerzos por seguir 
conservando un negocio que 

ya no es negocio”, 
recalca con pesar.
Refirió que a esta 
situación no escapan 
los restaurantes 
de mariscos más 
populares de la 
ciudad, como son 
los casos de “Los 

Corales”, “El Güichos” “Mariscos 
el 30”, “El Campomar” el “King 
Kong” y “El Cachetes”, entre 
algunos otros.
Manifestó también que los 
mejores días para el sector 
son sábados y domingos; y así 
mismo explicó que las difíciles 
condiciones económicas afectan 
no solamente al sector, sino a 
todos, en especial al mercado 
de las exportaciones.
Informó además que en Ixtlán 
del Río existen alrededor de 40 
negocios de mariscos, contando 
a los que expenden productos 
directos y a los que venden 
mariscos ya procesados, entre 
los que se incluye a marisqueros 
“de carritos”, según lo hizo notar.
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Regional
felicita Carlos Carrillo 
a los músicos en su día

por mal momento pasan marisqueros de ixtlán

pide marisol sánchez a 
diputados que celebren 

sesión pública en ahuacatlán
TAMBIEN PROPUSO REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL DE 

NAYARIT RELACIONADAS CON EL CONCUBINATO
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

La vida es más bonita con 
canciones, dicen los músicos, 
quienes hoy festejan su día 
y en honor a Santa Cecilia. 
Por eso acudirán a misa 
para recibir la bendición de 
su Patrona.
Lo curioso de la historia es 
que Santa Cecilia nada tuvo 
que ver con el arte, pero 
el gremio simplemente la 
adoptó. Pocos músicos saben 
de ella; y sin embargo cada 
22 de Noviembre le entonan 
con mucha fe las Mañanitas, 
como ocurre cada año en 
Ahuacatlán, en Amatlán de 
Cañas, Jala e Ixtlán del Río.
De estas cuatro localidades 
han surgido cientos de 
músicos. Muchos de ellos se 
formaron o se han formado con 
un solfeo bajo el brazo, un atril 
y cuadernos pautados, como 
se le conoce a esas libretas 
que sirven para escribir 
música. Otros en cambio 
lo han hecho de manera 
lírica, pero con 
mucho sentido 
musical.
¿Alguna vez se 
han preguntado 
a qué huele la 
mús ica? La 
pregunta suena 
bastante fuera 
de lugar, pero 
si lo analizamos 
un poquito, tal 
vez nos demos 
cuenta de que 
la música sí 
tiene un aroma, 
una esencia 
particular. En 
el plano de lo 
l i teral,  sería 

imposible olerla; en el plano 
de lo abstracto la podemos 
respirar, oler, crear, tocar.
La  mús ica  nos  hace 
transportarnos de un lugar 
a otro sin despegar los pies 
del suelo, nos levanta el ánimo 
cuando nada puede hacerlo, 
nos dice todo cuando las 
palabras no nos alcanzan. 
Nos ofrece consuelo, nos 
alegra el corazón.
El músico de oficio tiene 
impregnada la música en 
sus cinco sentidos. Siente 
la música, y así como la 
puede sentir, la puede oler. 
Huele a música cuando 
entras a un cuarto lleno 
de guitarras, un cuarto 
desordenado con partituras 
en el piso, cancioneros, 
afiches de colección. Una 
sala de ensayo. Una guitarra 
arrumbada. Un estudio de 
grabación. Un escenario 
vacío. Las interminables 
discusiones entre los músicos 
por ponerse de acuerdo. Los 
primeros acordes de una 

canción.
La buena música se vincula a 
Dios, pues muchos sostienen 
que del todo poderoso emanan 
notas sublimes de celestial 
ternura.
Es pues, la música sin lugar 
a duda, el corazón de la 
vida en su sabor excelso, la 
expresión del amor, lo que 
es confirmado siempre por 
la experiencia diaria.
Sus bellos acordes repercuten 
siempre en los grandes 
fest ivales y patr iót icos 
eventos, en las suntuosas 
bodas, en paseos y hasta 
en los días más tristes de la 
vida (los funerales).
Nombrar a todos aquellos 
músicos de la región que 
se han distinguido por esta 
destreza resulta muy difícil. 
¡Son muchísimos!; pero va 
una sincera felicitación a 
todos esos músicos del ayer 
y de hoy, de Ahuacatlán y de 
Amatlán, de Jala y de Ixtlán; 
a los de aquí, de allá y más 
allá, ¡Enhorabuena!

enamorados de la música

CapaCiTaCion de proXimidad, 
VinCulaCiÓn e inTeligenCia soCial, 
nos permiTirá Tener mas ConTaCTo 

Con el Ciudadano: beTanCourT
Por Carlos Pineda Jaime

Tepic.-“Quiero decirles, que a 
través de la capacitación que 
acabamos de recibir todo el 
personal de Policía Preventiva 
y Policía Vial del municipio de 
Tepic,  en materia de Proximidad, 
Vinculación e Inteligencia Social, 
por parte de la Policía Federal 
división Gendarmería, esto nos 
va ayudar bastante para el mejor 
desempeño de nuestro trabajo 
y que cómo beneficiario pues 
tenemos a toda la ciudadanía”, 
así lo manifestó en entrevista, el 
Director de Seguridad Pública 
y vialidad de Tepic, Julio César 
Betancourt García. 
As im ismo,  menc ionó  e l 
entrevistado que constantemente 
toda la corporación está siendo 
capacitada en todos los rubros 
con la finalidad de poderle 
brindar una mejor atención a 
los ciudadanos en materia de 
seguridad, y con ello “ganarnos 
la confianza de que sepan que 
estamos trabajando por su 
seguridad y la tranquilidad que 
debe de prevalecer siempre 
en la capital nayarita, y que 
podamos darle al ciudadano 
excelentes resultados por parte 
de nuestro trabajo”.                                                                                                  

Indico, que esto les va a permitir 
tener más contacto y cercanía 
con la gente ya que cuando 
se hablaba de cualquier tipo 
de Policía los repudiaban, y 
los rechazaban y ahora ya la 
percepción de esos cuidamos 
ha cambiado bastante porque 
al menos ahora ya no hacen 
observaciones y ya pueden 
hablar con esa facultad que 
ellos mismos habían quitado 
y que ahora ya se comunican 
cada día más con nosotros a 
través de que, día con día, nos 
seguimos preparando para que 
el ciudadano tenga la confianza 
de que estamos velando por su 
seguridad.                                                                          
En otro punto de ideas, señaló 
Julio César Betancourt García, 
que ya se está trabajando 
para los operativo que se van 
a realizar con motivo de las 
fiestas decembrinas donde habrá 
mucha vigilancia a todo lo largo 
y ancho de la ciudad de Tepic, y  
que se aplicará el alcoholímetro 
para que los conductores de los 
vehículos moderen su velocidad 
o contraten a un chófer que 
pueda ser designado cuando se 
vayan a trasladar de un lugar a 
otro y regresen con bien a sus 
propios hogares.   

A través de la seguridad

forTaleCe sepen profesionaliZaCiÓn del personal eduCaTiVo
* Directivos y supervisores de educación básica participaron en dos diplomados ofertados por los Servicios 

de Educación Pública del Estado de Nayarit

Tepic, Nayarit; 21 de noviembre 
de 2018.- Un total de 74 
directores y 39 supervisores 
de educación básica egresaron 
de los diplomados ‘Supervisión 
efect iva para mejorar  de 
los aprendiza jes ’ (en su 
quinta generación) y ‘Una 
gestión directiva centrada 
en el aprendizaje’ (primera 
generación), los cuales fueron 
ofertados y certificados por 
los Servicios de Educación 

Básica del Estado de Nayarit.
D i c h a  c a p a c i t a c i ó n  f u e 
coordinada por supervisores 
escolares y jefes de sector, 
como una nueva estrategia 
para mejorar las figuras de 
desempeño, por medio de 
dinámicas aplicadas y trabajo 
en una plataforma virtual. 
Fueron cuatro grupos de 
directores los que integraron 
el diplomado, tres en Tepic y 
uno en Acaponeta, en tanto 

que de supervisores fueron 
tres grupos que tuvieron como 
sede Tepic.
El principal objetivo de esta 
ac t i v idad  académica  es 
ofrecer a los participantes 
las herramientas que puedan 
incorporar en su vida laboral, 
así como elevar la calidad de la 
educación, propiciar liderazgos 
académicos en cada institución 
y, con ello, ayudar a mejorar 
los resultados educat ivos 

en preescolar,  pr imaria y 
secundaria. Asimismo, trabajar 
con las nuevas tecnologías, 
otorgar instrumentos para 
optimizar la formación docente 
y renovar la calidad de la 
educación y el aprendizaje 
de los niños y jóvenes.
En el acto, el coordinador de 
Formación Continua, Javier 
González, dio a conocer que 
los diplomados continuarán 
en el mes de diciembre.
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nayarit. –  La 
magia de Compostela se 
hizo presente durante El 
desfile conmemorativo Por 
el 108 aniversario del inicio 

de nuestra Revolución 
Mexicana. La tradicional 
marcha del 20 de Noviembre, 
fue encabezada Por Las 
Autoridades Municipales, 
participando Los Directores, 
Jefes de Departamento y 
el DIF Municipal. Como 
cada ano, destaca en el 
desfile la Participación de 
la Escuela Primaria Amado 

Nervo, institución que por 
tradición se distingue en la 
búsqueda de algo novedoso, 
y esta vez pudo observarse 
la presencia del impulso de 
la marca de Pueblo Mágico, 

título que recientemente le fue 
otorgado a Compostela. Con 
la Participación de todos los 
Planteles educación, clubes 
de servicio, la Asociación de 
Charros con sus escaramuzas, 
el desfile tuvo una duración de 
casi tres horas, culminando 
con la tradicional fiesta en la 
plaza y en el lienzo charro 
de Compostela.
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CelebraCiÓn del 108 aniVersario 
de la reVoluCiÓn meXiCana

en ComposTela impulsa la 
marCa de pueblo mágiCo el 

desfile de la reVoluCiÓn 

* El tradicional desfile destacó no solo por las pirámides, tablas rítmicas 
y otras destrezas que exhibieron los alumnos, sino no también por la 

incorporación de hombres y mujeres vistiendo playera morada, que se 
supone, son parte del gabinete ampliado del XL Ayuntamiento

Por Antonio Siordia 
(Donkey) –

Compostela, Nayarit- 20 
de Noviembre de 2018. 
Alrededor de 50 contingentes 
participaron la mañana de 
este martes en el desfile 
cívico, cultural y deportivo 
alusivo al 108 aniversario 
de la Revolución Mexicana, 
que fue encabezado por la 
presidente municipal, Kenia 
Núñez Delgado 
La Alcaldesa de Compostela, 
al igual que los regidores 
que le acompañaron se  
sumó al tradicional recorrido 
de los contingentes en los 
que participaron cientos de 
estudiantes, instituciones 
p ú b l i c a s ,  d o c e n t e s , 
deportistas, charros, adultos 
mayores, carros alegóricos y 
otros sectores de la sociedad.
Además se contó con 
la part ic ipación act iva 
de directores y personal 
de las diversas áreas 
del Ayuntamiento, como 
Desarrollo rural, Siapa, 
Desarrollo Social, Desarrollo 
Urbano, Tesorería y otras, 
cuya presencia dejó claro, 
su capacidad organizativa, 

trabajo de equipo y su voluntad 
para seguir dando resultados 
a Compostela   
Cabe mencionar que este 
evento destacó no solo por 
las pirámides, tablas rítmicas 
y otras muestras de destreza 
que exhibieron alumnos de 
las Escuelas,  Secundaria 
Federal Raúl Ernesto Delgado 
Barrios, Constitución de 
1857 y  la Preparatoria N° 
7 de la UAN, sino también 
por la incorporación a este 
desfile de hombres y mujeres 
vistiendo playera morada, 
que se supone, son parte 
del gabinete ampliado del 
XL Ayuntamiento

De igual forma, campesinos 
del  Ej ido Compostela, 
encabezados por su dirigente 
Martín Ramírez, se adhirieron 
a la marcha conmemorativa, 
y a su vez expusieron mantas 
con mensajes alusivos a la 
tenencia de la tierra y sus 
productos que son el alimento 
de los mexicanos.
Un sin fin de niños y jóvenes 
de los diversos planteles 
educativos part ic iparon 
haciendo sus ejecuciones, en 
tanto la ciudadanía apostada 
a los lados de la calle Hidalgo, 
aplaudía las demostraciones 
de los participantes, quienes 
en su propio estilo y distinción 
exhibieron su destreza.
El desfile terminó con la 
tradicional marcha de las 
asociaciones de Charros de 
Compostela y Hacienda de 
Compostela, acompañados 
de las escaramuzas, luciendo 
sus trajes de gala y hermosos 
caballos que al ritmo de la 
tambora realizaron diversos 
movimientos
Cabe decir que personal de 
servicios públicos municipales 
venía al final del contingente, 
recogiendo la basura que 
gente irresponsable tiro a la 
calle, lo cual fue aplaudido 
por familias que asistieron 
a dicho desfile.
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El pasado martes 20, cientos 
de Nayaritas presenciaron 
el tradicional desfile en 
conmemorac ión  de  la 
Revolución Mexicana, donde 
las diferentes dependencias 
de gobierno así como las 
d i ve rsas  i ns t i t uc iones 
e s c o l a r e s  p ú b l i c a s , 
privadas así como negocios 
y empresas particulares 
transitaron con un recorrido 
efectuado por la avenida 

México de esta ciudad. 
Presenciando desde el 
ba lcón de Pa lac io  de 
Gobierno, el Gobernador del 
Estado de Nayarit, Antonio 
Echevarría García, con su 
esposa María Luisa Aguirre 
de Echevarría, el Diputado 
Presidente del Congreso, Dr. 
Polo Domínguez , quienes 
dieron los saludos a todos 
los participantes dentro de 
este desfile.

desfile Conmemorativo de la revolución mexicana
Municipios
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Por Florentino 
Cordero 

Tep i c ,  Naya r i t  . - 
S e  m a n i f i e s t a n 
educandos de Casa 
del Estudiante Nayarita 
y el telebachillerato 
ambos de ‘Amado 
Nervo', también del 
telebachillerato de El 
Refugio, profesores, y 
miembros de Antorcha 
Campesina en Palacio 
Municipal para exigir se 
cumpla con la entrega 
de mejoras en el inmueble 
y enseres a su institución. 
Se parapetaron los moradores 
de la Casa del Estudiante, el 
telebachillerato de El Refugio 
y Amado Nervo para exigirle al 
ayuntamiento que cumpla con 
los compromisos que adquirió 
con los jóvenes de escasos 
recursos económicos. En 
otras ocasiones habían 
informado que por las 
gestiones que hicieron como 
Antorcha Campesina y como 
la ‘Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios' 
le  ent regaron a este 
ayuntamiento 30 millones de 
pesos para la construcción y el 
equipamiento de la institución 
educativa, “Hasta el momento 
no han terminado, ni nos han 
entregado el inmobiliario; 
esto lo que provoca es que 
no tengan los muchachos las 
condiciones elementales para 
estudiar, no hay bancas, no 
hay pizarrones, no están las 

mesas de trabajo, no nos han 
equipado el área del comedor. 
Y eso indudablemente afecta 
la educación de ellos", 
dijo Héctor Hugo Villegas 
Severiano, líder antorchista. 
Es importante insistir, agregó, 
en que no le están solicitando 
al ayuntamiento que ponga 
un solo peso de los recursos 
de ellos, aducen que le 
entregaron 30 millones de 
pesos y le están exigiendo 
que los apliquen. Una parte 
de ellos, algo así como 
20 millones desde el año 
pasado. Y al día de hoy, 
no han terminado con esa 
parte, “es muy molesto, es 
muy incómodo. Y por esa 
razón es que el día de hoy 
nos estamos manifestando", 
reiteró. 
Informó el entrevistado, que 
no tiene ningún sentido hablar 
con otros funcionarios porque 
prácticamente con todos ya 
hablaron, y los calificó de 
‘verdaderos mentirosos'. 

Afirmó Héctor Villegas que 
en caso de que no fueran 
recibidos por el alcalde 
Francisco Javier Castellón 
la próxima semana estarán 
regresando a manifestarse 
con un contingente mas 
numeroso. 
Insistió el quejoso que en el 
discurso de todos los políticos 
dicen que es importante 
apoyar a la educación; que 
Antorcha está apoyando, este 
año trae más de 30 millones 
de pesos para instituciones 
educativas, “eso que estamos 
exigiendo es solo una parte, 
porque otra parte la construye 
el INIFE  y ellos han dicho que 
hay que apoyar a la juventud, 
órale, que la apoyen y más 
cuando les damos el dinero, 
no tienen ninguna excusa, 
ningún pretexto para cumplir 
y estamos en nuestro derecho 
de exigirlo; porque nos ha 
costado mucho conseguir ese 
recurso", concluyó Villegas 
Severiano. 

emiTe pri ConVoCaToria para 
elegir dirigenCia esTaTal 

esTudianTado anTorCHisTa 
se manifiesTa en TepiC

regidor rodolfo santillán trabaja de la mano de Castellón fonseca 
Por Juan Arellano 

Tepic.- En entrevista Rodolfo Santillán 
Huerta, regidor de la demarcación 
# 10, gestionando recurso para 
obras de primera necesidad, para 
las localidades más alejadas del 
municipio de Tepic, ya que esta 
demarcación abarca una parte 
de la sierra como son Pochotitan, 
Caleras de cofrado, Colorado de 
la Mora, Zapote de Picachos, Las 
Parejas, entre otras
 Abundó Rodolfo Santillán, que a 
pesar de la crisis que existe en el 

municipio de tepic, el alcalde Javier 
Castellón Fonseca, siempre ha estado 
apoyándonos con las gestiones 
que nos solicitan las autoridades 
de los ejidos que comprende mi 
demarcación, ya que hay muchas 
necesidades pero poco a poco 
hemos avanzado en resolverlas, y 
seguiremos apoyando los problemas 
que se nos presenten en esta región 
Asimismo agradeció el apoyo al 
Gobernador del estado Antonio 
Echevarría García, la reciente obra 
de la cancha de usos múltiples en 

Puga, que es un gran acierto este 
espacio recreativo para los jóvenes 
que les gusta hacer deporte y 
seguro estoy que contamos con 
todo el respaldo del Gobernador 
para seguir gestionando las obras 
que son prioritarias. 
Dijo que este año no fue fácil, 
esperamos que el próximo año sea 
mejor, ya que el primero de diciembre 
tendremos nuevo Presidente de la 
República de México y sabemos 
que nos irá bien con Andrés Manuel 
López Obrador, terminó diciendo.

Local

Tepic, Nayarit.- EL Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), emitió la convocatoria 
para proceso electivo de las 
personas titulares del Comité 
Directivo Estatal en Nayarit, 
para el periodo 2018-2022.  
La convocatoria establece 
que, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Consejo 
Político Estatal realizado 
el lunes 19 de noviembre, 
el método electivo será el 
de Asamblea de Entidad 
Federativa. 
En lo sucesivo, el órgano 
auxil iar de la Comisión 
Nacional  de Procesos 
Internos del tricolor, se hará 
responsable de organizar, 
conducir y validar el proceso 
y garantizar la legalidad, 
imparcialidad, equidad y 
transparencia del mismo. 
El proceso se llevará  cabo 
mediante  fórmulas de 
aspirantes a la Presidencia y 
Secretaría General del CDE. 
La jornada del registro de 
aspirantes, se efectuará el 30 
de noviembre del presente,  
ante el ya citado órgano. 
La convocatoria dicta, que 
dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al término 
de la jornada se emitirán los 

dictámenes que acrediten 
o nieguen el registro, una 
vez que se haya revisado y 
evaluado la documentación 
de los requis i tos que 
establecen las bases del 
proceso.  
De acuerdo al documento, en 
caso de que se registre una 
sola fórmula de aspirantes, 
o de resultar procedente el 
registro de una sola, o que, 
durante el proceso interno 
solamente prevaleciera 
una, quedará sin materia 
el procedimiento electivo 
subsecuente, que es la fase 
de proselitismo. 
La Asamblea de Entidad 
Federativa, se llevará a cabo 
el 20 de diciembre de 2018, 
en la sede del CDE del PRI, 
en el horario que la mesa 
directiva establezca. 
Cabe citar que la convocatoria 
fue publicada en los estrados 
digitales del CEN del PRI 
el 20 de noviembre y fue 
colocada en los estrados 
físicos del Comité Directivo 
Estatal por la Secretaria 
General, Ariadna García 
Pérez, acompañada de Carlos 
Ramírez y Amín Contreras, 
titulares de la Secretaría de 
Acción Electoral y del área 
jurídica, respectivamente.

* “No hay bancas, no hay pizarrones, no están las mesas de trabajo, 
no nos han equipado el área del comedor", Héctor Hugo Villegas.
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ecualaT

Habitantes de acatita ya 
tiene acceso para entrar y 
salir hacia otros lugares

dimos arranque a la gran obra 
de rehabilitación del bordo de 

Contención: Heriberto lópez

14

* Con todo el apoyo de la primer Edil, Grabiela 
Guzmán González. 

* Con una inversión de 58.5 millones de pesos.

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Ayer, 
a l  terminó del  desf i le 
conmemorativo al 20 de 
Noviembre, el ingeniero que 
trabaja en el camino a Acatita, 
avisó que ya el camino está 
siendo habilitado a pocos 

kilómetros de la comunidad. 
A lo que todo el equipo de 
presidencia encabezada por 
la Alcaldesa Gaby Guzmán, 
Tesorero, Secretario, Oficial 
Mayor, Director de Obras 
públicas y personal del 
Ayuntamiento, arribaron a 

l levar  las 
ayudas de 
v í v e r e s 
y  d e m á s 
apoyos que 
han llegado 
al municipio 
para nuestros 
h e r m a n o s 
a f e c t a d o s 
de la Sierra 
de Huajicori. 
Esto la tarde 
noche del día 
de ayer.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La mañana 
de ayer miércoles 21 de 
noviembre, el presidente 
m u n i c i p a l  H e r i b e r t o 
López Rojas, el director 
de CONAGUA Ingeniero 
Salvador Amaral, con el 
acompañamiento y apoyo 
total de los regidores priistas 
Misael Ceja Domínguez, 
Nata ly  Diaz,  Chr is t ian 
Burgara Huerta, David García 
Sillas e Ignacio Medina de 
Morena; el comisariado ejidal 
de Quimichis, Adalberto 
Cabuto; con ellos personal del 
Gobierno del Estado. Dieron 
el banderazo a tan importante 
obra que tiene una inversión 
federal por 58.5 millones 
de pesos, los recursos que 
se invierten provienen del 
ramo de Apoyos Parciales 
Inmediatos de l  Fondo 
Nacional para Desastres 

Na tu ra les  (FONDEN) , 
para la rehabilitación de 
los diferentes puntos que 
protegerán de la creciente 
del río a las comunidades 
de Tecuala, Camalotita, 
Atotonilco, Río Viejo, El Filo 
y Quimichis.
Dicha obra había sido muy 
gestionada anteriormente 
y que hoy es una realidad, 

por lo cual nuestro primer 
edil agradece el respaldo 
al gobierno federal,  al 
Gobernador de Nayarit, 
A n t o n i o  E c h e v a r r í a 
Domínguez, por lo que 
esta magna obra traerá 
beneficios, como empleos, 
reactivando la economía 
local y la protección a las 
familias Tecualenses.
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en puga los serViCios pÚbliCos Y la seguridad una de las 
prioridades Que Tenemos Que saCar adelanTe: “el ZanCudo” 

Local

Por: Carlos Pineda Jaime
Te p i c . - “ C o m o  D e l e g a d o 
Regional Municipal de las 
treinta y dos comunidades 
que tiene la localidad de Puga, 
seguimos trabajando haciendo 
el mayor esfuerzo para sacar 
adelante todas y cada una de 
las necesidades que tienen 
nuestros representados el cual 
una de las prioridades son los 
servicios públicos entre otras, 
como es resguardar la seguridad 
y la tranquilidad de la gente”, 
así lo manifestó en entrevista 
Arturo Robles Castañeda, mejor 

conocido como el “Zancudo”.                                                                                
Indico, que, “haciendo equipo 
con el Presidente Municipal de 
Tepic Francisco Javier Castellón 
Fonseca, poco a poco se va 
trabajando a medida de cómo 
se van dando las cosas a través 
de los pocos recursos con los 
que cuenta el ayuntamiento y 
que a pesar de la carencia por 
la que estamos pasando en 
la dependencia que nos toca 
dirigir, las demandas de los 
habitantes de nuestra localidad 
de Puga se van ir resolviendo 
porque ese el compromiso 

que tenemos con cada uno de 
nuestros representados por los 
que seguiremos trabajando con 
paso firme”.                                                                                              
Asimismo, señaló el entrevistado, 
que el Presidente Javier Castellón 
Fonseca en su informe de 
gobierno, en este tema de los 
recursos les dio una noticia 
buena donde viene una flotilla 
de camiones recolectores de 
basura para dispersarlos en los 
diferentes puntos de la ciudad 
y “ojalá nos puedan destinar 
uno para nuestra localidad y 
sus comunidades para erradicar 

un poco este problema que es 
tan necesario acabarlo y que 
ya contemos al cien con este 
servicio que es una de las 
prioridades que tenemos que 
sacar adelante”..                                                                                     
De esta manera, comentó el 
Delegado Regional de la localidad 
de Puga, que también ya se está 
trabajando en coordinación con la 
Secretaria de Seguridad Pública 
y Vialidad de Tepic que dirige el 
director Julio César Betancourt 
García, para brindarle a la gente 
una mejor atención en lo que 
se refiere a la seguridad que 

Entre otras necesidades

abarque todas las localidades 
que es lo que desde hace tiempo 
están pidiendo los ciudadanos 
y que hoy gracias a la buena 
atención y la coordinación que 
tenemos con el director Julio 
César Betancourt García, ya 
puga tendrá mejor vigilancia 
en todos sus alrededores. Dijo.                                                                   
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La joven 
abogada de migración nacida 
en San Diego California, pero 
de origen Santiaguense Mónica 
Langaríca, entrevistada por este 
servidor vía telefónica,  tocamos 
el punto de la inmigración de 
centroamericanos; mismos que 
se encuentran actualmente en 
la frontera de Tijuana solicitando 
asilo político bajo el argumento 
de la violencia existente en su 
países de origen.
Lo anterior ocasionó que 
el mismo presidente de los 
estados unidos Donald Trump 
pronunciara la lapidaria frase 
de que “De aquí nadie sale 
pero tampoco nadie entra”, 
esto luego que 5 mil soldados 
norteamericanos amurallaran la 
línea divisoria, ordenando que 
en las partes más vulnerables 
que se instalaran rol los 
completos de alambres de 
púas, previniendo que los más 
de 8 mil centroamericanos que 
se encuentran por sobre la 
línea entraran en avalancha.
Sobre esto, la joven abogada 
Mónica Langaríca dijo: “Si, 
mira, está muy claro que esto 
es una crisis completamente 
fabricada por el gobierno 
estadounidense bajo el control 

de un presidente que no es 
competente, hay que decir 
eso muy claramente. Lo del 
cierre de la línea del cruce a 
los Estados Unidos fue un acto 
orneado por el gobierno, no 
fue creado por los migrantes 
americanos, el hecho de 
mandar el ejército a instalar 
los alambres de púas, todo 
eso fue muy calculado para 
hacer exactamente lo que se 
ha hecho crear enojo y rabia 
además de odio contra los 
centroamericanos como entre 
los mexicanos.
El tema de conquistar y dividir 
es un tema que los mexicanos 
debemos de conocer muy 
bien, no por más de 500 años 
hemos sido el producto de que 
los conquistadores vengan 
a nuestros espacios para 
enfrentarnos unos a otros para 
ellos salir ganando, el fomentar 
odio y enojo y rabia entre 
los mexicanos radicados en 
Tijuana, es algo que beneficia 
al gobierno Estadounidense, 
y los que van a sufrir ahorita 
son los centroamericanos. Pero 
mañana van a seguir siendo 
los mexicanos, como lo fuimos 
cuando ese gobierno estuvo 
corriendo a los mexicanos, 
el gobierno del presidente 

Trump; ellos criminalizaron 
y fomentaron el odio de los 
anglosajones contra los 
mexicanos, y ahorita están 
haciendo lo mismo contra los 
centroamericanos, pero están 
agregando a los mexicanos a 
su equipo y hay que ser más 
críticos y más inteligentes para 
parar eso. Ahorita en Tijuana 
está sucediendo algo muy 
bello, muchísima gente de aquí 
de los Estados Unidos está 
saliendo a llevarles comida, 
ropa, juguetes, dinero y lo 
que se pueda. Pero, dijo, los 
medios y la prensa no están 
cubriendo eso porque a los 
periodistas les importa cubrir lo 
que venden notas amarillistas, 
notas de violencia, etc. Pero 
también hay que entender que 
se están haciendo cosas muy 
bellas, y muy humanas en la 
frontera.
La entrevista fue mucho muy 
amplia, que difícilmente en un 
medio escrito se puede cubrir, 
solamente baste conocer 
que una joven como Mónica 
Langaríca, cuyos padres son 
del poblado de Amapa del 
municipio de Santiago, escaló 
con todos los honores de 
una de las universidades de 
mayor prestigio en el norte 
de California el grado de 
Abogada de Migración y que 
es solicitada por cadenas 
de mucha importancia de 
televisión, como es Telemundo 
y programas radiales para ser 
entrevistada, por lo que mucho 
he de agradecerle a su padre 
Heriberto Langaríca Paredes, 
el haber sido el enlace para 
que un medio modesto como 
el programa de Luis Miguel 
Medina, en la radio XESI, nos 
haya concedido una  entrevista 
donde se abordó el tema de 
los migrantes Hondureños. 
Gracias Beto.

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  El 
problema de los altos cobros 
que a la fecha ha hecho 
por medio de recibos a los 
usuarios por parte de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
empieza a desesperar a los 
usuarios que ven como los 
recibos alterados continúan 
llegando a los domicilios sin 
que haya visos de solución 
por parte de la paraestatal.
Se han visto los esfuerzos 
que desde la tribuna del 
congreso del estado viene 
realizando el diputado por 
el V distrito, Prof. Eduardo 
Lugo López, por concientizar 
al gobierno federal para 
que aplique cobros justos 
que no vengan a poner en 
situación de bancarrota a 
los  usuarios mencionando 
que no hay paridad con los 
estados del norte del país, los 
que como Sinaloa, Sonora, y 
Baja California sur pagan la 
tarifa F1, que es la más baja 
debido al subsidio permanente 
que reciben estas entidades. 
Mientras que Nayarit, que 
tiene 3 presas hidroeléctricas 
que producen energía, no 
tiene ese trato preferencial.
Eduardo Lugo, pide desde 
la tribuna alta del congreso 
del estado el apoyo de sus 
compañeros legisladores 

locales como federales, 
e incluso a los senadores 
de la república, para que 
se solidaricen con  Nayarit 
y se aplique el “borrón y 
cuenta nueva”, más ahora 
que venimos de un siniestro 
meteorológico que dejó sin 
casas y en la más completa 
de las mendicidades a los 
Nayaritas luego del paso del 
huracán Willa, sin embargo 
se insiste el gobierno federal 
hace oídos sordos al clamor 
de los que vivimos en este 
sufrido estado, donde la única 
industria que tenemos es la 
del campo.
Ayer escuchaba al luchador 
soc ia l  Mar t ín  Car r i l l o 
mencionar que se habían 
reunido con e l  súper 
intendente de la CFE aquí 
en Santiago, Ing.  Marco Polo 
Manríquez, pero éste no tiene 
poder de decisión ya que los 
Nayaritas dependemos de 
la delegación Jalisco y esta 
depende completamente del 
gobierno federal, pero como 
éstos se encuentran a menos 
de 10 días de que ahuequen el 
ala, pues estos se encuentran 
empacando todo lo que esté 
a su alcance dejándonos en 
cartera vencida a todos los 
usuarios de la CFE.
Cosas veredes Sancho, le 
dijo el caballero de su triste 
figura a su escudero Sancho.

antiagoS
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funcionarios de la 
paraestatal Cfe se van, 

dejando a miles de nayaritas 
en cartera vencida

Trató el tema de los migrantes 
hondureños que piden 

asilo político en usa
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* La abogada de Migración Mónica Langaríca, nacida en San Diego pero con 
raíces santiaguenses, habló en exclusiva en el noticiero de Luis Miguel Medina.


