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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

JAIME PALMA RINDIÓ INFORME Quizás haya algo más detrás
Fue durante la 5ª.- sesión ordinaria 
del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de Nayarit, que preside el 
magistrado Ismael González Parra, 
cuando el titular de la Secretaría de 
Acuerdos, Jaime Palma Sandoval, rindió 
en forma oral un informe de actividades 
realizadas del 1 de octubre al 29 de 
noviembre. Destacó, además de las 
funciones en apoyo de dicho cuerpo 
colegiado, la atención a más de 1600 
justiciables en tres módulos de enlace 
que operan en instalaciones judiciales 
de Tepic.
El magistrado José Miguel Madero 
Estrada, presidente de la Comisión de 
Normatividad del Consejo, reconoció 
que el mencionado informe es el 
primero que rinde la Secretaría de 
Acuerdos en sesión de ese cuerpo 
colegiado y sugirió que en lo sucesivo 
se presente en forma escrita para una 
mayor formalidad.
SIMPLEMENTE ADRIANA ESTARÁ 

EN TEPIC
Existe notable  expectación e interés 
en el estado de Nayarit por la próxima 
presencia de la extraordinaria motivadora 
y conferencista Adriana Corona Gil, 
quien participará en un evento con 
causa organizado por la Fundación 
Anastasia Jiménez Rodríguez A.C.
La directora de la mencionada Fundación, 
Génesis Belén Lemus Cárdenas, informó 
que Simplemente Adriana estará en 
la capital nayarita el 8 de diciembre 
a las 19:00 horas en el Palenque de 
la Feria, presentando su conferencia 
“Enfrentando Retos”.  Parte de lo que 
se recaude será destinado a las familias 
afectadas por el Huracán ‘Willa’ que 
recientemente azotó la costa nayarita; 
esperamos la asistencia y solidaridad 
de los nayaritas a esta noble causa. 
En preventa, los boletos tendrán un 
costo de 100 pesos y podrán adquirirse 
en varios puestos cuya ubicación se 
informará con antelación.

ASUMEN JUZGADOS AUSENCIA 
DE OTROS

El magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Ismael González 
Parra, informó que desde este viernes 
30 los juzgados Primero y Segundo de 
primera instancia del ramo penal con 
residencia en Tepic están a cargo del 
trámite de los asuntos que tenían en 
existencia los juzgados Tercero y Cuarto 
del mismo ramo, los cuales dejaron de 
funcionar el último minuto de ayer jueves. 
Así, se dio cumplimiento a reciente 
acuerdo del propio Consejo, sobre el 
cual se informó oportunamente a las 
partes en los respectivos juicios, los 
abogados, la institución del Ministerio 
Público, así como a las autoridades 
penitenciarias de los gobiernos federal 
y estatal.
MEJORAN LA PLANEACIÓN ESTATAL
Con la aprobación por unanimidad del 
Congreso sobre la iniciativa del Nuevo 
Sistema de Planeación, Nayarit da un 
paso importante para ser el estado 
que todos anhelamos; con desarrollo y 
crecimiento ordenado, y con visión para 
los próximos 30 años, tomando como 

base la participación ciudadana. Con 
esta reforma constitucional al artículo 
134, el gobernador Antonio Echevarría 
García, y los próximos gobernadores 
fortalecerán los procesos de gestión y 
obtención de resultados en beneficio 
de las familias nayaritas.
Aprueba Congreso creación del Instituto 
de Planeación del Estado de Nayarit
POR UN DESARROLLO FIRME SE 
PRUNCIA CONGRESO ESTATAL

El desarrollo de Nayarit dejará de estar 
sujeto a modas y visiones personales: 
se planeará a largo plazo a favor de 
los ciudadanos. Con el Instituto de 
Planeación del Estado de Nayarit se  
operará un nuevo Sistema de Planeación.
El Congreso del Estado aprobó por 
unanimidad la reforma al artículo 134 
de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit para garantizar mejores 
niveles de bienestar y desarrollo a 
los nayaritas con las aportaciones del 
Instituto y el Sistema de Planeación.
La propuesta de reforma presentada 
por el titular del Poder Ejecutivo tiene 
como fin establecer un nuevo Sistema 
de Planeación para el Estado y sus 
municipios, crear las bases para 
implementar, organizar y asegurar una 
planeación a largo plazo, mediante un 
proceso de coordinación que consolide 
un estado competitivo, sustentable, 
integral y con una sola visión.

CONCLUYÓ GLOSA EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS

Un exhorto a los ciudadanos para que 
presenten sus denuncias ante cualquier 
delito del que sean víctimas para que se 
castigue a todo el que infrinja la ley hizo 
el fiscal general, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, al cerrar las comparecencias 
ante el Congreso del Estado para la 
glosa del Primer Informe de Gobierno 
del Poder Ejecutivo y la evaluación del 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
Destacó que se desarticularon cuatro 
bandas de secuestradores, con lo que 
se evitó el pago de 28 millones de pesos 
por concepto de rescate.
De 595 vehículos reportados como 
robados, fueron recuperados y entregados 
a sus propietarios 529. Por estos delitos 
se detuvieron 30 personas y 15 están 
en proceso.
La Unidad de Investigación Especializada 
en Desaparición Forzada recibió 425 
reportes, logrando la localización de 284 
personas con vida y 48 sin vida y en las 
19 fosas clandestinas detectadas se 
identificaron 85 personas. La aplicación 
del programa Alerta Ámbar permitió que 
de 85 reportes 75 menores de edad 
regresaran a casa.
Con la reestructuración de la institución 
se pudo avanzar en mil 960 carpetas 
de investigación y las más de mil 
solicitudes de órdenes de aprehensión.
Hay que reconocer el buen trabajo 
de los integrantes de la Cámara de 
Diputados, atentos a revisar y analizar 
a fondo el trabajo de los servidores 
públicos estatales, para que le cumplan 
al pueblo.

EXCELENTE SEMANA PARA 
TODOS. SALUDOS.

Pues y según la consulta ciudadana que 
opinó que se cancelara la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), se informa a través 
de los medios informativos que las 
obras continúan a pesar de todo, se 
podría decir que inexplicablemente; 
sin embargo, han dicho analistas 
que todo es debido a ciertos bonos 
de inversión por lo que se siguen 
haciendo trabajos en Texcoco para 
así, que no lleguen las demandas de 
inmediato por incumplimiento.
Según los analistas esto es para no 
tener que pagar los miles de millones 
de dólares que significan dichos bonos, 
ya que se espera llegar a un acuerdo 
antes del 31 de este mes de diciembre 
para poder negociar con los tenedores 
de dichos bonos de inversión y poder 
ahorrarse el flamante gobierno federal 
algunos dólares; que todo forma parte 
de una estrategia para aminorar el 
golpe que le deja al nuevo gobierno 
federal la pasada administración.
Pero sin ánimo de pretender ser 
agorero ni mucho menos, si se siguen 
los trabajos en la construcción del 
NAIM, podría ser que siempre sí 
quedará ahí tal vez aplicando aquello 
del violador que le pregunta a quien 
está violando que si se detiene, y la 
persona violada le dice a su violador 
que si ya empezó, pues que de una 
vez termine y ya. Algo parecido se ha 
hecho común en los últimos años en 
que se empieza una obra a pesar de 
que el uso del suelo no lo permite, 
pero que ya una vez construida hasta 
las mismas autoridades alegan que ni 
modo de derrumbar una construcción 
y menos si se invirtió mucho dinero 
en ella y desde luego, si los dueños 
tienen buenas palancas. Por eso hoy 
en día es muy común que mucha gente 
aplique la tan prodigiosa frase de más 
vale pedir perdón que pedir permiso.
¿Cuántas veces no se han visto 
protestas de vecinos aledaños a 
donde se está construyendo una 
gasolinera y a pesar de las protestas, 
la gasolinera se hace porque se 
hace? No importa que se alegue por 
parte de los vecinos que ahí es una 
zona urbana habitacional y que el 
uso del suelo no permite tal o cual 
construcción y menos una gasolinera 
por el peligro que representa, pero 
las protestas no son tomadas en 
cuenta porque después salen quienes 
tendrían la obligación de prohibir la 
construcción con el pretexto de que 
es inversión y generación de empleos; 

pero por detrás está la corrupción o 
la palanca de individuos influyentes 
que supuestamente protegen a los 
inversionistas o que a fin de cuentas 
se descubre que esos influyentes son 
los verdaderos dueños; ah, pero como 
son don fulano, ahí muere la cosa.
Así tal vez podría ocurrir con el 
NAIM; sin embargo, como es una 
losa muy pesada sobre los hombros 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), posiblemente su 
equipo sí esté trabajando en que la 
cancelación de esta construcción 
le salga más barato a esta neo 
administración federal. Pero, y he 
ahí el meollo del asunto: ¿por qué se 
sigue trabajando en la obra? Porque 
el sentido común indica que si una 
obra se ha cancelado ya no tiene 
caso seguir gastando en el material 
de construcción porque sería estarle 
haciendo al tío Lolo tirando ese 
dinero a un resumidero sin fondo; 
aunque también está la posibilidad 
de que los constructores que siguen 
ahí aleguen que a ellos no se les ha 
notificado legalmente que la obra e 
canceló y así queda; pero también 
hay analistas que dicen que a pesar 
de que se sigan tirando planchas de 
concreto y en caso de cancelarse 
legal y definitivamente esta obra, lo 
ya construido se podría usar en algo 
utilizable aprovechando lo ya invertido 
para crear algún parque o pistas 
de velocidad, canchas deportivas, 
etcétera. Pero lo raro es que según se 
ha dicho, de lo principal que se trata al 
cancelar la construcción del NAIM, es 
salvar la ecología de esa zona, y se 
supone que la flora y la fauna no es 
compatible con el concreto hidráulico 
ni con varilla corrugada ni con nada 
que huela a humano.
Si pasa todo el mes de diciembre y no 
se ha resuelto nada y la obra continua, 
entonces sí que hay algo más de fondo, 
pues al fin y al cabo pretextos sobran 
para justificar por qué se siguió con la 
construcción a pesar de que la consulta 
ciudadana dijo que se cancelara; tal 
vez se llegara a decir que pues ya son 
muchos millones de dólares los que 
se han invertido en lo ya hecho y se 
perdería más si se desbaratara la obra 
teniendo que demoler lo ya construido 
o, en determinado caso, esperar que 
llegue una fuerte tormenta que inunde 
toda esa zona y que también se tome 
como un buen pretexto para decir: ya 
ven, se los dije.
Sea pues. Vale.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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Por Oscar Verdín Camacho
El asesinato de Jesús Alejandro 
Márquez Jiménez, reportero 
que editaba el semanario Orión 
Informativo, es investigado por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y a ello se ha sumado 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), se ha conocido 
extraoficialmente.
Funcionarios de la PGR habrían 
sostenido este lunes una reunión 
de trabajo con sus similares de 
la FGE para tratar el caso de 
Márquez Jiménez, cuyo cadáver 
fue encontrado la mañana del 
sábado uno con impactos de 
bala, en un cañaveral entre los 
poblados de San Cayetano y 
Pantanal.
De momento, la PGR no ha 
solicitado la atracción de la 
respectiva carpeta, pero está 
pendiente de la investigación. 
Y es que no sólo se pretende 
esclarecer el crimen, sino 
precisarse si el mismo tiene 
relación con el oficio reporteril 

de la víctima.
Según compañeros 
que conocieron a 
Márquez, se inició 
en el Diario Crítica 
e, incluso, el año 
pasado contendió 
a una regiduría por 
MORENA, en Tuxpan. 
Fotografías suyas con 
el ahora presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador se encuentran 
en Facebook, al igual 
que la página de Orión 
Informativo.
Alejandro Márquez 
desapareció la tarde 
del viernes 30.  
La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) 
emitió un comunicado a través 
del cual condenó el homicidio:
“Es un hecho inaceptable y 
reprobable, que lastima a la 
sociedad nayarita en su conjunto, 
afectando a la libertad de 
expresión y al corazón mismo 

de la democracia.”
La CEDH se dijo atenta a la 
investigación que realiza la 
Fiscalía.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho publica 
sus notas en www.relatosnayarit.
com  

PGR se suma a Fiscalía para investigar 
asesinato de Periodista alejandro márquez

se registra el “Bachis” 
para buscar la 

presidencia de la cedH 

julia ley: las instituciones deben asumirse 
como protectoras de derechos humanos 

* No sólo se pretende esclarecer el crimen, sino si el 
mismo tiene relación con el oficio de la víctima.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit .- Este jueves 
presenté mi solicitud de registro, 
ante el H. Congreso del Estado,  
para participar en el proceso de 
selección, de Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, El motivo por el 
que decidí inscribirme como 
aspirante a dicho cargo, es en 
razón de que toda mi formación 
tanto personal como académica, 
siempre ha estado en torno a 
los Derechos Humanos, desde 
hace más de 14 años ingrese 
a la Comisión a realizar mi 
servicio social y me quede 
trabajando como notificador, 
poco a poco se me fue brindando 
la confianza, fui visitador adjunto 
director de quejas, hasta llegar a 
visitador general, así lo informó 
el aspirante a la CEDH, en la 
entidad,  Juan Roberto Lomelí 
Villarreal.                                                          
Indicó, soy Abogado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de 
Nayarit, con una Especialidad 
en Derechos Humanos, además 
de una Maestría en Derechos 
Humanos por la Universidad de 
Alcalá de Henares, sabemos 
que  falta mucho por hacer, en 
esta materia, a pesar de los 
avances alcanzados, se tiene 
que fortalecer el actuar de la 
CEDH, -en mi proyecto que 
presente plasme varias ideas 
una es la capacitación focalizada 
a los índices de violaciones a 
derechos humanos que tenemos 
en el estado y que tenemos ya 
detectados,  también hay que 
ampliar el acercamiento a toda 
la ciudadanía  en ese tema para 
llegar a todos los municipios 
del estado estamos planteando 
dos posibles soluciones de 
acercamiento a toda la sociedad.
Se le preguntó, ¿Presentaste 
todos  tus  documentos? 
Lomelí Villareal, contestó .-si 
entregamos todo lo que venía 
en la convocatoria ya tenemos 
nuestro acuse de recibo, fíjate 
que te quiero comentar, que 
estamos tranquilos confiamos 

en que la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, del H. 
Congreso del Estado, , busque 
los perfiles más adecuados y 
que tengan los conocimientos 
y el entusiasmo y vocación 
en los derechos humanos, 
por mi parte dentro de la 
documentación se presentó 
un proyecto de programa que 
considero está muy completo 
y es lo que de verdad necesita 
la Comisión de Derechos 
Humanos en estos momentos.                                                                              
Juan Roberto Lomelí, aclaró 
sobre esto, como ya te lo dije 
tengo 14 años laborando en 
los derechos humanos y a 
lo largo de todo este tiempo, 
pues uno va conociendo la 
materia a profundidad, así 
como conozco las entrañas de 
la Comisión, sabemos cuáles 
son sus fortalezas y cuáles son 
sus defectos y por eso estamos 
seguros que sabemos cómo salir 
adelante. Indudablemente una 
de sus principales fortalezas 
es su personal, ya que La 
CEDH,  tiene un personal 
sumamente capacitado, te estoy 
hablando que hay doctores y 
maestros en derecho con una 
carrera y una convicción por 
la defensa de los derechos 
humanos como ninguna, de 
verdad están comprometidos 
con su trabajo, esta es el área 
que debemos de explotar y 
está dentro de las propuestas.                                                                                            
Juan Roberto Lomelí, reconoció, 
que una de las debilidades de 
la CEDH, es  la sistematización 
del  t rabajo,  en a lgunas 
áreas el trabajo se ha vuelto 
tan sistematizado que los 
encargados de realizarlo no lo 
realizan con el mismo ímpetu ni 
energía, por eso dentro de mi 
propuesta esta el reformar el 
estilo de trabajo de la Comisión, 
dándole diversas atribuciones 
y funciones que no venían 
realizando con anterioridad, lo 
cual sin duda traerá mejores 
estadios en la prevención, 
protección y defensa de los 
derechos humanos, finalizó.                                                                    

* Para la aspirante a presidir la CEDH, es importante que desde los más altos 
funcionarios participen en cursos sobre derechos humanos, para que tengan 

mayores elementos de concientización.
Por Oscar Verdín Camacho  

Julia del Carmen Ley Rojas, que 
en el año 2000 se inició como 
notificadora en la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), 
ha sido jefa del departamento de 
gestorías, también de programas 
especiales y ahora es secretaria 
ejecutiva, aspira a presidir dicha 
institución. 
Ley Rojas visualiza un programa 
de trabajo que atiende diversos 
frentes, por ejemplo:
- La creación de dos visitadurías 
regionales, una de las cuales 
estaría en el municipio de 
Acaponeta y la otra en Bahía 
de Banderas, además de una 
visitaduría que dé seguimiento 
al sistema penitenciario, los 
Servicios de Salud, o que vele 
por programas que conduzcan 
a erradicar y prevenir la tortura.
- La promoción de los derechos 
humanos mediante un vehículo 
especialmente adaptado, que 
facilite la participación en 
eventos culturales, ferias; es 
decir, acercarse a los pueblos, 
colonias, con funciones de teatro 
y otros rubros alusivos al tema. 
- Hacer que en los cursos y 
talleres asistan desde los más 
altos funcionarios -gobernador, 
secretar ios de gabinete, 
magistrados, diputados-, para 

facilitar la concientización sobre 
el tema.
- Impulsar un sistema en línea 
para que desde cualquier lugar 
del estado se pueda presentar 
una queja o contactar a un 
visitador de la CEDH y se tenga 
la orientación debida, para lo cual 
se tendría una coordinación con 
los ayuntamientos.
Ley Rojas explica que la CEDH 
necesita más recursos para 
su operatividad, más personal 
y vehículos, frente a lo cual 
reconoce el trabajo que realizan 
sus compañeros, quienes periodo 
tras periodo se enfrentan a una 
incertidumbre sobre su estabilidad 
laboral.
“Son personas que hacen un gran 
esfuerzo y se les debe valorar 
su trabajo, dignificar su salario.”
La abogada, que aclara no 
tener vínculo con ningún partido 
o grupo político, estima que 
el Congreso del Estado debe 
valorar su trayectoria de 18 años 
en la Comisión, donde se inició 
con la entonces presidenta Luz 
María Parra Cabeza de Vaca, 
ya fallecida, de quien siempre 
admiró su valía y compromiso 
por el respeto a los derechos 
humanos.
La aspirante a presidir la CEDH 
considera crucial que los poderes 

como tal, las instituciones, se 
asuman como protectoras de los 
derechos humanos, y por ello 
la importancia de que los más 
altos funcionarios tengan un rol 
que incida en las dependencias, 
cualquiera que sea, porque de 
otra forma resulta difícil que la 
CEDH asuma por sí sola el papel 
de observadora, de correctora. 
Por ejemplo, se pregunta cuántas 
banquetas están en condiciones 
óptimas para que caminen todas 
las personas, adultos o con 
alguna discapacidad, por lo que 
insiste que ello debe permear en 
los gobiernos, y por lo tanto la 
importancia, como ya lo señaló, 
que los altos funcionarios asuman 
los derechos humanos no sólo con 
la inauguración de conferencias 
o talleres, sino que participen en 
ellos para que tengan mayores 
elementos de concientización.
En los próximos días, los 
aspirantes a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
se presentarán ante diputados 
locales. La designación podría 
anunciarse la siguiente semana.
Por cierto, nieta de chinos, el 
primer apellido de Julia debió 
ser Lee, pero después de que 
su abuelo y otros familiares 
llegaron a Nayarit trabajando en 
un barco, fue adaptado a Ley.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- El pasado 
miércoles tuvimos un evento 
estatutario que fue la elección 
del nuevo Comité Ejecutivo 
Seccional, de la Sección 49 del 
SNTE,  obviamente  considero 
que fue un proceso y un ejercicio 
democrático, donde los delegados 
que estuvieron  presentes cada 
uno de ellos fue electo de manera 
libre con un voto universal, directo 
y secreto en sus respectivas 
delegaciones, donde dieron el 
voto sus compañeros de las 
bases, quienes dieron su voto de 
confianza a quienes eligieron para 
venir como delegados al Congreso 
Seccional Extraordinario, que se 
llevó a cabo el pasado miércoles.
Lo digo con mucha satisfacción, 
que indist intamente de las 
diferentes expresiones políticas-
sindicales al interior, a todas esas 
fuerzas políticas nos identifica 
un principio, que es la unidad  a 
la cual le apostamos, a la que le 
tenemos que trabajar para con 
ella construir, una estructura 
sindical, plural, democrática, pero 
sobre todo con una identidad de 
pertenecía a nuestro sindicato, así 
lo señaló el maestro integrante de 
la Sección 49 del SNTE y diputado 
local, Manuel Navarro García.                                                                                   
Agregó, al  que nos debemos y 
por  el cual tenemos la obligación 
y una responsabilidad estatutaria, 
de  trabajar en beneficio de 
construir una sol idaridad y 
sobre todo a consolidar lo que 
es la vida sindical al interior 
del SNTE.- yo reconozco que 
en esta administración que 
acaba de pasar, al frente del 
maestro Ignacio Alonso Langarica 
Ávalos, se hizo obviamente un 
esfuerzo extraordinario y se tuvo 
como principio fundamental, 

la sana administración de los 
recursos del SNTE y la eficiente 
y  oportuna  aplicación de sus 
recursos, principalmente en 
renovar, rehabilitar  y acondicionar 
nuevos espacios que le dé al 
edificio la funcionalidad  que 
requiere  para el desempeño de las 
actividades que en ella se realiza.                                                                     
Manuel Navarro, dijo, y destacó 
principalmente la construcción 
de un auditorio, con toda la 
tecnología actual, muy funcional, 
muy cómodo, pero sobre todo 
con una gran capacidad para 
llevarse en él reuniones y eventos 
sindicales, conferencias, obras de 
teatro, presentaciones artísticas 
y cualquier otra  actividad, tanto 
en la parte académica, como 
en la parte sindical, eso habla  
de grandes inversiones, pero 
principalmente , reconociendo 
que el recurso del SNTE, en el 
pasado,  ayer y hoy, sigue siendo 
el mismo, eso significa que hoy 
se hizo una mejor aplicación del 
recurso, porque con los mismos 
recursos del pasado en esta 
administración, que acaba de 
terminar se logró concretar la 
rehabilitación al edificio.
Navarro García reiteró,  pero 
principalmente  construir y adaptar 
un auditorio sumamente  cómodo, 
pero principalmente necesario 
para las actividades del sindicato,  
al ser cuestionado respecto a 
que también durante la gestión 
de Ignacio Langarica se impulsó 
mucho la capacitación Navarro 
García, contestó, en estos 
tiempos del nuevo sindicalismo  
hay un eje principal que viene 
a ser la profesionalización del 
magisterio,  en ese sentido el 
SNTE, ha invertido recursos para 
formar y a través del sindicato  
generar las capacitaciones, 

que requiere el magisterio, 
para que estén los compañeros 
maestros en condiciones de poder 
responder  a la demanda social, 
que es elevar la calidad de la 
educación, mejores maestros con 
una gran preparación y en eso no 
ha escatimado el Sindicato, ha 
hecho una gran inversión en hacer 
convenios con universidades, 
con grandes Inst i tuc iones 
nacionales e internacionales.                                                                     
También ha generado diferentes 
cursos en plataforma y eso ha 
logrado aumentar el número de 
docentes que se han incorporado  
a recibir las capacitaciones, que 
le van a dar las herramientas 
necesarias y suficientes para 
poder responder a la demanda 
que hoy exige la sociedad, 
los padres de familia están 
demandando  mejores maestros, 
maestros profesionales que 
quieren maestros comprometidos 
con su trabajo  y el sindicato en 
estos tiempos ha sido el principal 
promotor e impulsor de que el 
maestro logre  sus stándares de 
calidad, porque hay un principio 
que yo  comparto y quiero mucho, 
que dice, si queremos educación 
de calidad, implica forzosamente 
tener maestros calificados, con 
un programa serio, responsable  
y  b ien  ins t rumentado de 
profesionalización, para  ellos.                                                                                               
Manuel Navarro, manifestó, 
creo que estaremos en mejores 
condiciones, es decir creo que 
hoy debemos de reconocer 
que el sindicato a hecho una 
transformación de su desempeño 
y de su servicio y en ese tema a  
quedado desde mi perspectiva 
una claridad de que si lo está 
alcanzando, principalmente en 
el tema de la profesionalización,  
finalizó.                                         

Por Oscar Verdín Camacho
Dos niñas, recién nacidas en Tepic, 
sentaron un precedente en muchos 
sentidos: un Juzgado de Distrito 
concedió una suspensión a su favor, 
estando aún en el vientre, para 
que, apenas nacieran, pudieran ser 
registradas por sus dos madres. 
Es decir, en los hechos se trató de 
la concesión de un amparo antes 
del nacimiento, colocándose, por 
encima de todo, el derecho de las 
menores a la salud, la identidad. 
Una primera nota de este reportero 
en octubre pasado, dio un adelanto 
del caso durante el embarazo.
Pero si ya el registro de las niñas 
es histórico, no menos resulta el 
camino recorrido por sus madres 
Paulina y Verónica, nombres que 
no corresponden a la realidad 
del caso pero serán usados para 
guardar su identidad.
Y aquí habría que remontarse a 
los años de adolescencia, cuando, 
aún sin conocerse, tuvieron novios 
varones, pero posteriormente 
reconocieron que esa no era su 
preferencia.
“Llegó el momento que no me 
podía engañar, ni quería engañar 
a otra persona. Fue un proceso 
muy difícil, de aceptarse, pero hoy 
me siento feliz y con el valor para 
decirlo”, comenta Paulina.
Agrega que en sus familias, el 
matrimonio y ahora el nacimiento 
de las niñas han sido bien recibidos: 
“Nos ha ido excelente, nos sentimos 
arropadas por nuestras familias, que 
son incluyentes. Hay un respeto 
total hacia nosotras y ya vinieron 
a conocer a nuestras hijas.” 
Tan importante es la familia, que 
incluso la mamá de Paulina y 
otra familiar han vivido con ellas 
estas semanas, apoyándoles en 
el cuidado de las menores, a las 
que pudo conocer este reportero.
Paulina y Verónica se conocieron 
hace años y un tiempo después 
comenzaron a vivir en pareja. Cuando 
decidieron llegar al embarazo, 
plantearon su situación ante 
especialistas en un laboratorio que 
está fuera de Nayarit, consiguiéndolo 
al tercer intento como ellas lo 
propusieron:
Los óvulos de Paulina fueron 
fecundados con un donante hombre, 
anónimo, y una vez conseguido lo 
anterior se implantaron en Verónica, 
donde se desarrolló el embarazo. 
La pareja, que vivía en unión libre, 
decidió casarse durante el embarazo, 
para facilitar el registro como hijas 
de ambas.
En esta parte, indican que hay un 
abogado que cobra importancia 
para que consiguieran la protección 
de la justicia federal a favor de las 
niñas: Alfonso Nambo Caldera, 
maestro de amparo de la escuela 
de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), que 
estudió la situación y planteó el 

juicio ante el Juzgado de Distrito.
“Él nos ayudó mucho. Desde la parte 
legal, ha hecho muchas cosas por 
el respeto a los derechos humanos.”
De acuerdo con los apuntes de 
Paulina y Verónica, esperan que 
su caso y el de sus hijas animen 
a otras personas “a ser felices con 
la pareja que elijan, sea hombre 
o sea mujer. Sí se puede hacer 
una familia entre personas del 
mismo sexo. A nuestras hijas les 
estamos dando mucho amor y 
las educaremos con valores, con 
respeto a los adultos, a la familia, 
al medio ambiente, con tolerancia. 
Las vamos a educar con menos 
tablet y más juegos en el parque, 
queremos que ellas decidan lo que 
quieran ser.”
Paulina estuvo presente en la 
sala del hospital cuando nacieron 
sus hijas.
Coinciden que ellas, como pareja, 
son respetuosas de las decisiones 
de otras personas y eso mismo es 
lo que esperan recibir, porque con el 
nacimiento de las niñas no le hacen 
daño a nadie, aunque adelantan 
que irán preparándolas para que 
conforme crezcan reconozcan su 
situación.
“Nadie tendría que ofenderse, 
porque nosotras no nos metemos 
en las vidas de otras personas. Pero 
queremos que la sociedad, que 
va evolucionando, se abra más”, 
agrega Verónica, que ha estado 
menos tiempo con este reportero 
en razón del reciente parto y su 
proceso de recuperación.
Añade, dirigiéndose a las personas 
que pueden estar en la misma 
situación: 
“Que no les asuste el qué dirán. 
Hay que hacer lo que a uno le 
guste, pero sin dañar a nadie. Hay 
que aceptarse uno mismo para ser 
feliz. Muchas veces la gente no se 
acepta por el rechazo que puede 
haber de otras gentes. Yo quería 
ser feliz y me acepté sin miedo 
al que dirán; es lo que vamos a 
transmitir a las niñas.” 
Ambas coinciden que las políticas de 
educación deben ir encaminadas a 
una mayor inclusión, a no discriminar 
a nadie, y a ello debe sumarse la 
sociedad de manera natural. 
Precisamente por lo anterior analizan 
si bautizarán a sus hijas bajo la Iglesia 
Católica, aunque si bien observan 
que hay una posición radical de 
algunos líderes religiosos, hay 
otros más abiertos e incluyentes.
De acuerdo con Paulina, sus hijas 
pueden estar llamadas no sólo 
a sentar el precedente de haber 
ganado el amparo antes de nacer, 
sino para que el  Congreso del 
Estado modifique el Código Civil 
que, a no ser por el amparo, les 
impedía el citado registro. 
En las respectivas actas de 
nacimiento aparecen los nombres 
de las dos madres.

madres de 2 niñas amparadas antes de 
nacer: “sí se puede hacer una familia 

entre personas del mismo sexo”
le apostamos a la unidad 

en el snte: manuel navarro 

imPulsaR el dePoRte en Bellavista es PRioRidad: olinda macías

* Paulina y Verónica esperan que su caso y el de sus 
hijas animen a otras personas “a ser felices con la 
pareja que elijan, sea hombre o sea mujer (…), hay 

que aceptarse uno mismo para ser feliz.” 

*Necesario trabajar para impulsar más el deporte en Bellavista

Por: Mario Luna
Diciembre 3.- La candidata a reina 
del club deportivo Bellavista, Olinda 
Guadalupe Macías Beltrán, quien 
es estudiante de la carrera de 
criminología es quien representa 
a la planilla verde, dijo que es 
un orgullo para ella de estar 
participando para representar a 
este tradicional club.
Dijo que es importante impulsar 
el deporte no solo en Bellavista, 
sino en todas las comunidades, 
ya que con ello, se erradican una 
serie de vicios que llegan a la 
drogadicción y a cometer diversos 
delitos, por ello, su interés de 
participar como aspirante a reina, 
para poder gestionar e impulsar 
el deporte en su natal población.
La elección para elegir a la reina, 
se hace a través de la colecta 
de dinero y quien sume más es 
quien gana, por ello, mi llamado e 
invitación a todos los ciudadanos, 
a que cuando me vean con mi 
cajita color verde, me puedan 

ayudar ya que un peso cuenta 
como un voto, desde hace dos 
semanas atrás hemos iniciado 
a colectar dinero y se cerrará 
con el tradicional baile del 25 
de diciembre, donde antes de 
dar inicio dicha fiesta o al baile, 
el cual dará inició a las 10 de 
la noche aproximadamente, se 
hace un recuento de lo que se 
captó para luego coronar a quien 
es la reina.
Todo lo que se recabe será para 
beneficio del club deportivo 
Bellavista, para que puedan 
comprar todo lo que necesiten, y 
de ahí se les dará un porcentaje 
del dinero a ellas para sus gastos 
que realizaron.
Dijo Olinda Guadalupe Macías 
Beltrán, que lo que hace falta 
en Bellavista, es que haya más 
juegos, porque solo hay estos 
juegos cuando son los torneos 
de barrios que es local y que se 
quiere es que vayan equipos de 
Tepic y de otras partes a jugar allí.

“Voten por mí, apóyenme, por lo 
que este 11 y 12 de diciembre 
estaremos en la plaza de Bellavista, 
por lo que cuando vean la cajita 
color verde, acuérdense de mí y 
apóyenme”, 
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Tepic, Nayarit; 2 de diciembre 
de 2018.- En su segunda 
sesión ordinaria, la Sala de 
Jurisdicción Mixta del Tribunal 
Superior de Justicia resolvió 
veintitrés apelaciones a 
sentencias definitivas de 
primera instancia. 
Es de destacar que el órgano 
colegiado presidido por la 
magistrada Ana Isabel Velasco 
García se ha pronunciado 
sobre una sentencia mediante 
la cual el juez primario 
absolvió al sentenciado, 
por lo que, después de un 
estudio exhaustivo, la Sala 
la revocó y en ejercicio de 
sus atribuciones, dictó una 
resolución condenatoria.
En cuanto al sentido de las 
resoluciones de la Sala Mixta, 

cabe precisar que nueve  
confirmaron las sentencias 
de primera instancia, cuatro 
las modificaron, dos las 
revocaron y en seis casos 
se ordenó la reposición del 
procedimiento; respecto a los 
casos restantes, en uno la 
Sala se declaró sin materia 
y en otro se decretó un auto 
para mejor proveer. 
Durante dicha sesión se 
emitieron un total de cuatro 
votos particulares sobre 
proyectos de resolución 
que fueron aprobados 
por mayoría, dos de los 
cuales correspondieron al 
magistrado Rafael Pérez 
Cárdenas e igual número 
al magistrado Thoth Aldrin 
Lomelí Aguilar. 

Tepic, 02 de diciembre de 
2018.-  Garantizar recurso 
suficiente en el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno 
del Estado de 2019 para 
la permanencia de Jala, 
Sayulita y Compostela como 
pueblos mágicos aprobó por 
unanimidad la Trigésima 
Segunda Legislatura  del 
Congreso del Estado.
Es necesaria la actuación 
directa en las localidades 
como una marca distintiva 
del turismo para detonar el 
desarrollo y bienestar de la 
población.
Compostela,  nombrado 
recientemente como Pueblo 
Mágico, alberga monumentos 
históricos como la parroquia 
y la casa cural. Fue, como 
se sabe, la segunda sede 
de los poderes políticos 

y religiosos de la Nueva 
España antes de su traslado 
a Guadalajara.
Sayulita ofrece experiencias 
a los visitantes  por su típica 
arquitectura, calles rústicas 
y oferta de cocina del mar 
e internacional, además 
del atractivo del panteón, 
la playa de Los Muertos, el 
paisaje marino y la práctica 
y torneos internacionales 

Garantizará congreso recursos 
para pueblos mágicos

la sala de jurisdicción mixta 
del tsj resolvió 23 apelaciones 

a sentencias definitivas de 
primera instancia 

*En un caso revocó la absolución a un sentenciado y 
dictó resolución condenatoria 

son tiemPos de la ReconciliaciÓn Y unidad en el Pan: RodolFo PedRoza

•Conservar a Jala, Sayulita y Compostela en la política turística de México

de surf apreciados por 
nacionales y extranjeros.
En Jala, el trazo urbano, 
la arquitectura religiosa en 
la que destaca la basílica 
lateranense y sus tradiciones 
como la Judea, los piteros 
(ejecutantes de chirimía) y 
el rescate del maíz originario 
son elementos que dan valor 
invaluable a la oferta turística 
de la región. 
Nayarit y sus tres Pueblos 
Mágicos son una riqueza y una 
distinción que pone en alto a la 
entidad, por ello el Congreso 
local a través de la Comisión 
de Industria, Comercio y 
Turismo exhorta a seguir 
fortaleciendo las localidades 
para conservarlas en la 
política turística de México y  
multiplicar las oportunidades 
a los habitantes de la región.

*Prevaleció la participación y la democracia, todos debemos de trabajar en la consolidación de la fortaleza del partido
Por: Mario Luna

El diputado del Partido Acción Nacional, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, subrayó que 
después de esta contienda que concluyó 
este pasado domingo, se entra en los 
tiempos de la reconciliación y de la 
unidad para fortalecer y consolidar al 
partido, este fue el llamado a la militancia 
blanquiazul y sobre todo aquellos que 
participaron en esta contienda interna.
Dijo que lo que prevaleció fue la 
participación eufórica de la militancia 
y la democracia por elegir a un nuevo 
dirigente del partido, por lo que les 
recordó que en la democracia, se gana 
y se pierde, pero los que pierden no 
deben de perder todo y los que ganan, 
tampoco pueden ganar todo, así que 
es necesario, que los posibles roces y 
enfrentamientos que se pudieran haber 
realizado por la propia “calentura” del 
proceso, deben de olvidarse, para dar 
paso a la reconciliación y a la participación 
por fortalecer más al partido.

Destacó la participación que se tuvo 
en esta contienda, donde dijo que poco 
más de los mil 800 militantes fueron los 
que emitieron su voto, de un padrón de 
los pocos más de los 2 mil 200, lo que 
reflejó el gran interés de las bases para 
que hubiera una reestructuración en la 
dirigencia.
Dijo que el llamado a la unidad será por 
parte del propio hoy elegido presidente 
del Comité Directivo Estatal del PN, 
Juan Guerrero Gutiérrez, hubo una 
competencia, donde es lógico, quien 
obtiene las confianzas mayoritarias es 
quien gana, por ello, es indudable que esta 
nueva dirigencia, estará representando no 
solo a los que votaron por quien triunfo, 
sino también aquellos que no votaron por 
él, será una dirigencia incluyente, donde 
se requiere del acompañamiento que se 
debe de hacer al gobierno como partido, 
y que permitan que haya prosperidad y 
que haya beneficios para la ciudadanía.
En cuanto a la fracción parlamentaria 

de este partido, dijo que en el congreso 
está representada por 9 diputados, 
donde la gran mayoría simpatizaba con 
el proyecto de Juan Guerrero, y los que 
estaban en su contra, se ha platicado 
con todos y hay el acuerdo el de cerrar 
filas y trabajar por el partido y es que los 
resultados fueron claros y contundentes 
y esto es lo que permite, dijo el diputado 
Rodolfo Pedroza Ramírez, que quienes 
no votaron por Juan Guerrero, no se 
sientan excluidos ni se autoexcluyan, 
todos somos PAN y en ese tenor, hay 
que trabajar juntos.
Lo que se debe de entender es que el 
tema más importante es la ciudadanía, 
por lo que se dijo y se hizo antes y 
durante el desarrollo del proceso debe 
quedar en el olvido.
Calificó de total importancia el encuentro 
de diálogo entre diputados con el nuevo 
líder del PAN en la entidad, ya que se 
hace necesario que transmita sus ideas, 
su proyecto y la manera de hacer las 

cosas, por ello es importante dicha 
reunión, la cual será entre hoy y mañana 
miércoles y en cuanto a tener una 
dirigencia cercana y de dialogo directo 
y permanente con la militancia de todo 
el estado, este ha sido un compromiso 
del nuevo dirigente el cual se cumplirá a 
cabalidad, ya que dijo que es importante 
que se le de participación al militante, 
dijo, Rodolfo Pedroza.



Martes 4 de Diciembre de 20186

alameda escenaRio de la FeRia navideÑa 
del aYuntamiento: RenÉ HeRReRa

*El 17 de diciembre se inaugura esta feria y concluye el 7 de enero del 
año venidero, estarán instalándose entre los 350 a los 400 puestos con 
dimensiones de 3X3, tendrán un cobro de mil peso por toda esta feria

Por: Mario 
Luna

Diciembre 3.- De acuerdo a 
la versión del secretario del 
ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera Jiménez, 
en esta ocasión la Feria 
Navideña del ayuntamiento, 
se instalará en la plancha 
de concreto de la Alameda, 
donde estarán participando 
más de ocho organizaciones 
y los comerciantes libres.
Detalló que los espacios 
serán entregados el día 
de mañana miércoles en la 
Alameda, donde se harán 
las mediciones de cada 
uno de los espacios para 
entregarlos a cada una de 
las organizaciones como 
son; CTM, CROC, CNOP, 
CATEM, libres, los artesanos 
Warar ikas,  productores 
locales y son entre los 350 
espacios a los 400 con una 
medida cada puesto de 3 
metros cuadrados.
Estos espacios que estarán 
en la feria navideña del 
ayuntamiento darán inicio 
a funcionar a partir del 17 
de diciembre y concluirá 
el 7 de enero del año 
2019, resaltando que en el 
Centro Histórico, no habrá 
permiso para que se instalen 
ningún tipo de comercio o 
puesto , ya que la intención 
es que el peatón pueda 
transitar libremente sobre 
las banquetas, este tema 

fue ya negociado y discutido 
así como aceptado por los 
comerciante establecidos 
como de los ambulantes, 
por lo que la invitación fue 
que se instalaran dentro de 
esta feria navideña.
Destacó el  funcionar io 
municipal, que se estará 
cuidando el entorno ecológico, 
como son las plantas, árboles 
y los animales que están 
dentro de la Alameda, para 
que no se vaya a suscitar 
algún daño allí.
Sobre el precio que se 
les estará cobrando a los 
comerciantes por puesto de 
dimensiones de 3X3, dijo que 
la propuesta inicial era de mil 
500 pesos, pero dialogando, 
se llegó al acuerdo de mil 
pesos por toda la feria, en 
cuanto a la energía eléctrica 
que consuman, dijo que está 
se está analizando si con 
lo que se tendrá se podrá 

cubrir por lo menos a 150 
puestos, y condonarles a 
quienes verdaderamente no 
puedan pagar este servicio, 
de lo contrario se tendrá que 
hacer un contrato temporal 
con CFE, esto ya lo tienen 
considerado y lo tienen 
aceptado.
En cuanto a la trotapista, 
se estará cuidando que se 
pueda seguir utilizando por 
las personas que van a hacer 
ejercicio, pero el llamado 
también hacia la población 
es a que también apoye a la 
autoridad municipal, por lo 
que debe haber comprensión 
por la ciudadanía, ya que se 
afecta más y causa mayor 
irritación haber instalado 
dicha feria sobre la avenida 
Proyecto, o en la Juan Escutia 
y en el recinto ferial ahí se 
instalará la feria navideña 
que el gobierno organice, 
dijo, René Herrera.

Para crecer, requerimos 
invertir más del 10 por ciento 

del presupuesto de egresos en 
infraestructura; Rincón Yescas

“La Secretaria de Obras Públicas 
propone proyectos de gran 
magnitud”, informó Ricardo 
Rincón Yescas, en su calidad de 
secretario de obras públicas del 
Estado de Nayarit al comparecer 
en sesión vespertina y ante el 
pleno de la Trigésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado.
“Construir la Autopista Tepic 
Compostela, el Boulevard 
turístico de cuatro carriles con 
camellón al centro que va desde 
el municipio de San Blas a 
Punta de Mita en el municipio de 
Bahía de Banderas. Desplazar 
el patio de maniobras del tren al 
municipio de Xalisco y construir 
en su lugar una avenida de seis 
carriles” 
“Estamos conscientes que la 
zona norte de nuestro estado 
requiere la reconstrucción 
urgente de los daños provocados 
por el huracán Willa. Destaco 
que dotar de infraestructura 
a Nayarit le significa detonar 
económicamente varias áreas 
de la producción y así elevar 
la calidad de vida de sus 
habitantes”. 
“Con la autopista Tepic-
Compostela conectaríamos a 
la autopista Jala-Las Varas y 
acercaríamos a Tepic a Costa 
Canuva, un destino turístico 
importante; esto nos dotaría de 
una nueva terminal aérea que 
se convertiría en la opción más 
cercana para llegar a nuestras 
playas y transportar también 
nuestros productos agrícolas”.
En cuanto al boulevard turístico 
este constará de 149.3 kilómetros 
que pasaría por los destinos 
de playa como Los Ayala, 
Guayabitos, San Pancho, 
Sayul i ta, Playa Tortugas, 
Chacala, Canuva y la Mandarina 
entre otras. Con identidad propia 
los destinos captarían mayor 
afluencia de turistas nacionales 

y extranjeros.
El patio de maniobras se 
trasladaría a San José de 
Castillo en Xalisco, “tenemos 
el anteproyecto avalado por 
la SCT y en lugar de invertir 
en el libramiento ferroviario, 
utilizaremos ese recurso para 
generar esta avenida de seis 
carriles en donde cohabiten la 
ciudad y el tren, sin ocasionar 
molestias a la ciudadanía”.
Rincón Yescas concluyó que 
serían más de 600 millones de 
pesos en infraestructura para 
Nayarit, añadió que se limpiaron 
más de 28 mil metros lineales de 
canales, se repararon 32 mil 435 
baches en Tepic y se apoyó a 14 
municipios con mezcla asfáltica 
para este fin, y que tienen 258 
empresas proveedoras en el 
registro único de contratistas.
En su opor tun idad,  los 
legisladores manifestaron 
diversas inquietudes respecto 
a las anomalías del gobierno 
anterior en obras públicas, 
desatención a ciertos grupos 
sociales para mejora de 
vivienda, falta de obra pública 
en los municipios del sur, 
impacto ambiental por nuevos 
asentamientos, construcción de 
rellenos sanitarios e inversión 
en pueblos mágicos.  

juan Guerrero nuevo dirigente del Pan en nayarit 
Durante los próximos tres años.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -Bajo la regia supervisión 
de la Comisión Organizadora del 
CEN del PAN en la entidad se 
pudo llevar a cabo la elección 
interna para renovar al Comité 
Directivo Estatal que encabezará 
Juan Alberto Guerrero Gutiérrez 
como Presidente y Juan Librado 
Casas Ledesma como Secretario 
General.
Indicando el Comisionado 
responsable que, dichos 

resultados favorecieron a la 
planilla UNIDOS POR NAYARIT, 
en la cual participaron el 80% de 
los miembros activos, solo faltando 
por confirmar los resultados de 
los votos emitidos en varios 
municipios que por su lejanía 
no pudieron llegar a tiempo ni 
darse a conocer.
Ya por la noche, el nuevo líder 
de los panistas en Nayarit, dirigió 
un emotivo mensaje a los ahí 
presentes al indicar, que en los 
próximos tres años tratará de que 

la militancia crezca de manera 
considerable en el estado, “y 
eso es un fuerte compromiso 
que vamos a tratar de lograr 
desde hoy”.
Asimismo, dijo Guerrero Gutiérrez, 
que durante los recorridos que 
hizo en los municipios nayaritas, 
pudo darse cuenta de que existe 
mucha gente valiosa y es a 
ellos a quienes habremos de 
preparar y capacitar aún más 
para que logren representar a 
sus localidades o municipios con 

miras a las próximas contiendas, 
gente que me sorprendió con 
sus grandes conocimientos y 
gran participación desde sus 
lugares de origen.
Por último, mencionó el nuevo 
dirigente del PAN, que será muy 
prudentes con los resultados 
totales que la Comisión 
Organizadora de a conocer, 
pero si les puedo adelantar que 
los votos nos favorecen y eso 
me obliga a trabajar mucho más 
por los militantes panistas.    
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¿Qué día morirás?

Francisco Javier Nieves Aguilar

8

-- ¿Qué pasa mago? -- dijo el rey sonriente 
-¿No lo sabes?... ¿no es cierto que puedes 
ver el futuro? 
-- No es eso - dijo el mago - pero lo que 
sé, no me animo a decírtelo. 
-- ¿Cómo que no te animas?- dijo el rey-
... Yo soy tu soberano y te ordeno que 
me lo digas. Debes darte cuenta de que 
es muy importante para el reino, saber 
cuando perdemos a sus personajes más 
eminentes... Contéstame pues, ¿cuándo 
morirá el mago del reino? 
Luego de un tenso silencio, el mago lo 
miró y dijo: 
-- No puedo precisarte la fecha, pero sé 
que el mago morirá exactamente un día 
antes que el rey... 
Durante unos instantes, el tiempo se congeló. 
Un murmullo corrió por entre los invitados. 
El rey siempre había dicho que no creía en 
los magos ni en las adivinaciones, pero lo 
cierto es que no se animó a matar al mago. 
Lentamente el soberano bajó los brazos y 
se quedó en silencio. Los pensamientos se 
agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de 
que se había equivocado. Su odio había 
sido el peor consejero. 
-- Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te 
sucede? – preguntó el invitado. 
-- Me siento mal --contestó el monarca 
– voy a ir a mi cuarto, te agradezco que 
hayas venido. 
Y con un gesto confuso giró en silencio 
encaminándose a sus habitaciones... 
El mago era astuto, había dado la única 
respuesta que evitaría su muerte.  ¿Habría 
leído su mente? La predicción no podía 
ser cierta. Pero... ¿Y si lo fuera?... Estaba 
aturdido. Se le ocurrió que sería trágico 
que le pasara algo al mago camino a su 
casa. El rey volvió sobre sus pasos, y dijo 
en voz alta: 
-- Mago, eres famoso en el reino por tu 
sabiduría, te ruego que pases esta noche 
en el palacio pues debo consultarte por la 
mañana sobre algunas decisiones reales. 
-- ¡Majestad!. Será un gran honor – dijo el 
invitado con una reverencia. 
El rey dio órdenes a sus guardias personales 
para que acompañaran al mago hasta 
las habitaciones de huéspedes en el 
palacio y para que custodiasen su puerta 
asegurándose de que nada pasara... 
Esa noche el soberano no pudo conciliar 
el sueño. Estuvo muy inquieto pensando 
qué pasaría si el mago le hubiera caído 
mal la comida, o si se hubiera hecho daño 
accidentalmente durante la noche, o si, 
simplemente, le hubiera llegado su hora. 
Muy temprano en la mañana el rey golpeó 
en las habitaciones de su invitado.  Nunca 
en su vida había pensado en consultar 
ninguna de sus decisiones, pero esta 
vez, en cuánto el mago lo recibió, hizo 
la pregunta... necesitaba una excusa. 

Y el mago, que era un sabio, le dio una 
respuesta correcta, creativa y justa. 
El rey, casi sin escuchar la respuesta 
alabó a su huésped por su inteligencia 
y le pidió que se quedara un día más, 
supuestamente, para “consultarle” otro 
asunto... --obviamente, el rey sólo quería 
asegurarse de que nada le pasara--. 
El mago – que gozaba de la libertad que 
sólo conquistan los iluminados – aceptó... 
Desde entonces todos los días, por la 
mañana o por la tarde, el rey iba hasta las 
habitaciones del mago para consultarlo y 
lo comprometía para una nueva consulta 
al día siguiente. 
No pasó mucho tiempo antes de que el 
rey se diera cuenta de que los consejos de 
su nuevo asesor eran siempre acertados 
y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos 
en cuenta en cada una de las decisiones. 
Pasaron los meses y luego los años; y 
como siempre... estar cerca del que sabe 
vuelve el que no sabe, más sabio. 
Así fue; el rey poco a poco se fue volviendo 
más y más justo. Ya no era despótico ni 
autoritario. Dejó de necesitar sentirse 
poderoso, y seguramente por ello dejó de 
necesitar demostrar su poder. 
Empezó a aprender que la humildad también 
podía ser ventajosa empezó a reinar de 
una manera más sabia y bondadosa. Y 
sucedió que su pueblo empezó a quererlo, 
como nunca lo había querido antes. 
El rey ya no iba a ver al mago investigando 
por su salud, iba realmente para aprender, 
para compartir una decisión o simplemente 
para charlar, porque el rey y el mago habían 
llegado a ser excelentes amigos. 
Un día, a más de cuatro años de aquella 
cena, y sin motivo, el rey recordó aquel plan 
que alguna vez urdió para matar a este su 
entonces más odiado enemigo; y sé dio 
cuenta que no podía seguir manteniendo 
este secreto sin sentirse un hipócrita. 
El rey tomó coraje y fue hasta la habitación 
del mago. Golpeó la puerta y apenas 
entró le dijo: 
-- Hermano, tengo algo que contarte que 
me oprime el pecho 
-- Dime – dijo el mago – y alivia tu corazón. 
-- Aquella noche, cuando te invité a cenar y 
te pregunté sobre tu muerte, yo no quería 
en realidad saber sobre tu futuro, planeaba 
matarte y frente a cualquier cosa que 
me dijeras, porque quería que tu muerte 
inesperada desmitificara para siempre tu 
fama de adivino. Te odiaba porque todos 
te amaban... Estoy tan avergonzado... 
Aquella noche no me animé a matarte 
y ahora que somos amigos, y más que 
amigos, hermanos, me aterra pensar lo 
que hubiera perdido si lo hubiese hecho. 
Hoy he sentido que no puedo seguir 
ocultándote mi infamia. Necesité decirte 
todo esto para que tú me perdones o me 

Había una vez, en un reino muy lejano y 
perdido, un rey al que le gustaba sentirse 
poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía 
sólo con tenerlo. Necesitaba además, que 
todos lo admiraran por ser poderoso, así 
como la madrastra de Blanca Nieves no 
le alcanzaba con verse bella, también él 
necesitaba mirarse en un espejo que le 
dijera lo poderoso que era. 
 No tenía espejos mágicos, pero contaba 
con un montón de cortesanos y sirvientes a 
su alrededor a quienes preguntarle si él, era 
el más poderoso del reino. Invariablemente 
todos le decían lo mismo: 
-- Alteza, eres muy poderoso, pero tú 
sabes que el mago tiene un poder que 
nadie posee: Él, él conoce el futuro--…  
En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, 
pensadores, religiosos y místicos eran 
llamados, genéricamente “magos. 
El rey estaba muy celoso del mago del 
reino pues aquel no sólo tenía fama de ser 
un hombre muy bueno y generoso, sino 
que además, el pueblo entero lo amaba, 
lo admiraba y festejaba que él existiera y 
viviera allí. 
No decían lo mismo del rey. Quizás porque 
necesitaba demostrar que era él quien 
mandaba. El rey no era justo, ni ecuánime, 
y mucho menos bondadoso. 
Un día, cansado de que la gente le contara 
lo poderoso y querido que era el mago 
o motivado por esa mezcla de celos y 
temores que genera la envidia, el rey urdió 
un plan: Organizaría una gran fiesta a la 
cual invitaría al mago y después la cena, 
pediría la atención de todos. Llamaría al 
mago al centro del salón y delante de los 
cortesanos, le preguntaría si era cierto 
que sabía leer el futuro. 
El invitado tendría dos posibilidades: decir 
que “no”, defraudando así la admiración de 
los demás, o decir que sí, confirmando el 
motivo de su fama. El rey estaba seguro 
de que escogería la segunda posibilidad. 
Entonces, le pediría que le dijera la fecha 
en la que el mago del reino iba a morir. Éste 
daría una respuesta, un día cualquiera, no 
importaba cuál. En ese mismo momento, 
planeaba el rey, sacar su espada y matarlo. 
Conseguiría con esto dos cosas de un 
solo golpe: la primera, deshacerse de 
su enemigo para siempre; la segunda, 
demostrar que el mago no había podido 
adelantarse al futuro, y que se había 
equivocado en su predicción. Se acabaría, 
en una sola noche. El mago y el mito de 
sus poderes... 
Los preparativos se iniciaron enseguida, 
y muy pronto el día del festejo llegó...
Después de la gran cena. El rey hizo 
pasar al mago al centro y ante le silencio 
de todos le preguntó: 
--  ¿Es cierto que puedes leer el futuro? 
-- Un poco – dijo el mago. 
-- ¿Y puedes leer tu propio futuro?--, 
preguntó el rey? 
- Un poco – dijo el mago. 
- Entonces quiero que me des una prueba 
-- dijo el rey --. ¿Qué día morirás?. ¿ Cuál 
es la fecha de tu muerte? 
El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no 
contestó. 

desprecies, pero sin ocultamientos. 
El mago lo miró y le dijo: 
-- Has tardado mucho tiempo en poder 
decírmelo. Pero de todas maneras, me 
alegra que lo hayas hecho, porque esto 
es lo único que me permitirá decirte que 
ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta 
y bajaste tu mano sobre el puño de tu 
espada, fue tan clara tu intención, que no 
hacía falta ser adivino para darse cuenta 
de lo que pensabas hacer--. 
 El mago sonrió y puso su mano en el 
hombro del rey.
 -- Como justo pago a tu sinceridad, 
debo decirte que yo también te mentí... 
Te confieso hoy que inventé esa absurda 
historia de mi muerte antes de la tuya para 
darte una lección. Una lección que recién 
hoy estás en condiciones de aprender, 
quizás la más importante cosa que yo te 
haya enseñado nunca. 
Vamos por el mundo odiando y rechazando 
aspectos de los otros y hasta de nosotros 
mismos que creemos despreciables, 
amenazantes o inútiles... y sin embargo, si 
nos damos tiempo, terminaremos dándonos 
cuenta de lo mucho que nos costaría vivir 
sin aquellas cosas que en un momento 
rechazamos. 
Tu muerte, querido amigo, llegará justo, 
justo el día de tu muerte, y ni un minuto 
antes. Es importante que sepas que yo 
estoy viejo, y que mi día seguramente se 
acerca. No hay ninguna razón para pensar 
que tu partida deba estar atada a la mía. 
Son nuestras vidas las que se han ligado, 
no nuestras muertes. 
El rey y el mago se abrazaron y festejaron 
brindando por la confianza que cada uno 
sentí en esta relación que habían sabido 
construir juntos... 
Cuenta la leyenda, que misteriosamente, 
esa misma noche el mago murió durante el 
sueño. El rey se enteró de la mala noticia a 
la mañana siguiente; y se sintió desolado. 
No estaba angustiado por la idea de su 
propia muerte, había aprendido del mago 
a desapegarse hasta de su permanencia 
en el mundo. Estaba triste, simplemente 
por la muerte de su amigo. 
¿Qué coincidencia extraña había hecho 
que el rey pudiera contarle esto al mago 
justo la noche anterior a su muerte? Tal vez, 
tal vez de alguna manera desconocida el 
mago había hecho que él pudiera decirle 
esto para quitarle su fantasía de morirse un 
día después. Un último acto de amor para 
librarlo de sus temores de otros tiempos... 
Cuentan que el rey se levantó y que con 
sus propias manos cavó en el jardín, bajo 
su ventana, una tumba para su amigo, 
el mago. 
Enterró allí su cuerpo y el resto del día 
se quedó al lado del montículo de tierra, 
llorando como se llora ante la pérdida de 
los seres queridos. Y recién entrada la 
noche, el rey volvió a su habitación. 
Cuenta la leyenda que esa misma noche, 
24 horas después de la muerte del mago, 
el rey murió en su lecho mientras dormía; 
quizás de casualidad; quizás de dolor… 
Quizás para confirmar la última enseñanza 
del maestro.
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Por: Francisco J. Nieves
Tetitlán.-Alegre y fiestero resultó 
el gran rompimiento de las Fiestas 
Patronales de Tetitlán 2018 con 
su ya tradicional desfile, para 
dejar a un lado la tranquilidad 
y cotidianeidad de este singular 
rinconcito de la geografía de 
Ahuacatlán.
Asuntos relacionados con su 
agenda le impidieron al presidente 
Agustín Godínez estar presente en 
este inicio de fiestas, acudiendo 
en su representación el tesorero 
municipal, Jaime Llamas, siendo 
también notoria la presencia de 
la síndico Lorena Ramos y de 
los regidores, Betzaida Tadeo, 
Jaudiel González, Rocío Chávez 
y Alfredo Hernández; además, 
claro, de las autoridades auxiliares 
y del Comité de Acción Ciudadana.
Fueron esta vez alrededor de 20 
instituciones las que participaron 
en el desfile de carros alegóricos 

el cual partió de la entrada del 
poblado para luego proseguir 
por las principales calles, hasta 
concluir en la cancha de usos 
múltiples, lugar donde se realizó 
la pasarela de las reinas de las 
localidades vecinas y el baile 
popular, con la Bandona y el 
Sonido Choris.
Con este rompimiento empezó 
a caldearse el ambiente de 

las fiestas patronales que año 
tras año se celebran en honor 
a la virgen de Guadalupe; y 
a partir de ese momento se 
desarrolla un extenso programa 
que incluye actos religiosos, 
cívicos, culturales y deportivos.
El inicio de estas fiestas ocurrió 
justo al iniciar diciembre y el 
nuevo gobierno de la república 
que ahora encabeza el político 
tabasqueño, Andrés Manuel 
López Obrador.
Las autoridades de tránsito junto 
con los funcionarios del gobierno 
y del DIF municipal acompañaron 
a las autoridades auxiliares y al 
Comité de Acción Ciudadana en 
este inicio de fiestas.
Definitivamente, el baile y la 
algarabía se dejo ver en todo 
momento y ésta no se detendrá 
sino hasta el próximo 12 de 
diciembre, fecha en la que se 
pondrá punto final a estos festejos 
que iniciaron con el pie derecho. 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Roberto Uribe 
radica el norte de California. 
Trabaja en la construcción; y aún 
sin poder hablar de la emoción al 
haber llegado a su pueblo natal, 
comenta que tiene 15 que “va y 
viene” a los Estados Unidos y 
que cada año, durante Navidad, 
suele visitar a sus familiares de 
ésta ciudad.
“Uno se tiene que ir para allá para 
sacar adelante a la familia; no 
hay de otra.  Cada vez que me 
voy, mi mamá y mis hermanos 

se ponen tristes; pero les digo 
que pronto voy a regresar; solo 
que le pidan a Dios para que 
me socorra”, dice, mientras 
observa los arbolitos de navidad 
que expenden en la esquina de 
las calles Zaragoza y Allende, 
de Ixtlán.
Desde los 17 años de edad, el 
“Beto”, quien es originario de 
ésta ciudad, viajó a los Estados 
Unidos para buscar nuevas 
oportunidades.
Con década y media de 
experiencia sabe que es difícil 

la vida en el país vecino; y aunque 
se ha abierto muchas fuentes de 
empleo en Ixtlán, reconoce que 
es difícil adaptarse de nuevo al 
estilo de vida que llevaba antes 
de marcharse.
“Bueno, allá hay de todo; hay 
quienes nos tratan bien y hay 
otros que no; lo que más se 
extraña es la familia, nuestras 
raíces y nuestra tierra. En mi 
trabajo me pagan a 12.50 la hora 
y hasta ahorita no he pensado 
en regresarme”, dice.
Continuó: “Me dicen que en 
Aurrerá y Coppel, en Soriana y 
otros negocios hay trabajo; pero 
la verdad aquí los sueldos son 
muy bajos y así es muy difícil que 
puedas sostener a una familia”.
Para Israel Lara, quien también 
tiene 15 años que va y viene a 
los Estados Unidos para pasar 
aquí las fiestas navideñas, sabe 
que no puede salir a divertirse 

mientras trabaja para ahorrar 
más centavos y traérselos a su 
familia…
Él también es originario de Ixtlán 
y tiene que mantener a cuatro 
hijos; tres son estudiantes y una 
bebé de tres meses de edad, 
a la que apenas conoció éste 
domingo.
Israel  radica en 
Pendlenton, Oregon 
y ubica a la gente 
diciendo que está 
“arriba de California”. 
Trabaja como jardinero 
y gana 11.50 por hora 
-dólares-. 
“Vivir allá es una 
cuestión difícil porque 
muchas veces uno se 
priva de cosas para 
darle lo mejor a la 
familia. El ritmo de 
vida es muy cansado. 
Siempre es del trabajo 

a la casa y de la casa al trabajo”, 
comenta.
Recordó que el tiempo que 
pasa en los Estados Unidos en 
lo único que puede pensar es 
en su familia, la cual aún reside 
en Ixtlán, donde antes de irse 
trabajaba como cargador en una 
frutería cercana al Mercado…  |

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Con una dinámica 
denominada “Ponte en mi 
lugar”, mensajes de reflexión y 
testimonios vivientes de personas 
con padecimientos motores 
se festejó ayer el Día Mundial 
de la Discapacidad, en un 
evento que de manera conjunta 
organizaron el Ayuntamiento, el 
DIF municipal y la organización 
Vida Independiente México 
–VIM-.
Estas actividades iniciaron al 
filo de las 10 de la mañana con 
40 minutos en la plaza pública 
“Prisciliano Sánchez”, lugar 
donde se concentraron algunos 
integrantes de la agrupación citada 
con anterioridad y el personal 
del DIF, correspondiéndole 
precisamente al representante de 
VIM, Domingo Ochoa, pronunciar 
las palabras de bienvenida.
El señor Ochoa explicó cómo fue 
que se fundó Vida Independiente 
México, haciendo 
alusión en ese sentido 
al dirigente nacional 
de esta organización, 
Santiago Velázquez 
Duarte –nativo por 
cierto de Chapalilla, 
municipio de Santa 
María del Oro; y ahí 

mismo reconoció la voluntad de 
las autoridades municipales y 
del DIF por los apoyos que se 
le han otorgado a este sector.
Por su parte, la Presidenta del 
DIF, Sobeida Hinojosa, junto con 
la Directora, Rosa Irma Zúñiga, 
reiteró el apoyo a las personas 
con capacidades diferentes; 
e indicó que este organismo 
asistencial brinda también ayuda 
a los menores, así como a los 
adultos mayores y, en general 
a aquellas familias en situación 
de vulnerabilidad.
La celebración del Día Mundial 
de la Discapacidad finalizó 
con una dinámica denominada 
“Ponte en mi lugar” en la que 
participó el personal del DIF 
para que caminaran en silla de 
ruedas –del modelo VIM-. Se les 
instruyó cómo se deben utilizar, 
técnicas de desplazamiento en 
superficies planas y/o rudas.

9
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Por: Francisco J. Nieves
Coapan- Las fiestas patronales 
que año tras año se celebran 
en esta apartada comunidad 
que se sitúa al pie del volcán El 
Ceboruco en honor a la virgen 
de Guadalupe, tendrán esta vez 
un sello distinto pues, dentro 
de ese marco se organiza la 
Primer Feria de la Mazorca 
2018.
El novenario inició ayer, pero 
en la víspera, las autoridades 
auxiliares en conjunto con 
el gobierno municipal que 
encabeza el arquitecto Carlos 
Carrillo Rodríguez, dieron a 
conocer el programa de esta 
Feria, prevista para el próximo 
lunes 10 de diciembre.
La inauguración correrá a cargo 
del alcalde y dará inicio a partir 
de las nueve de la mañana 
para luego dar un recorrido 

por el tianguis de 
productos locales y 
las muestras de maíz 
y biodiversidad del 
lugar.
Posteriormente se 
realizarán una serie 
de actividades, como 
danza autóctonas, 
c o n f e r e n c i a s , 
p resen tac ión  de 
libros, cuentacuentos 
y  un  encuen t ro 
de productores y 
comercializadores.
A la  una de la 
tarde se procederá 
a l  encuent ro  de 
jóvenes guardianes 
denominado “Casos 
de  éx i t o ” ;  pe ro 
también habrá un 
concurso de cocina tradicional 
con la  par t ic ipac ión de 

algunos chefs para 
enseguida continuar 
con e l  Concurso 
de la Mazorca más 
grande del mundo. A 
las cinco de la tarde 
será el intercambio 
de semillas y luego 
se procederá a la 
clausura oficial.  

Coapan, cabe decir, es una 
pequeña localidad donde se 
cultivan y producen alimentos 
de origen natural, como los 
quesos, panelas y requesones, 
pero también es famosa por 
sus mazorcas de gran tamaño 
pertenecientes a la raza Xali.
Esta será pues la primera 
vez que se organiza la Feria 
de la Mazorca, con diversas 
actividades previstas para el 
lunes 10 de diciembre. 

organizan Primera Feria 
de la mazorca, en coapan

extRaoRdinaRia esPuesta 
PaRa Pdte.  de la cdH: 

diPutado meRcado
TEPIC//REDACCIÓN

Una vez concluido el plazo de 
registro para elegir al nuevo 
Ombudsman de la Comisión 
Estatal  de los Derechos 
Humanos, así como a los seis 
consejeros que integran el 
organismo, hoy martes 04 de 
diciembre se procederá emitir el 
acuerdo para la aprobación de 
los registros de los 14 aspirantes 
a consejeros  y 12 a presidente 
por parte de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos 
que preside el Diputado Javier 
Mercado.
Mercado Zamora expresó la 
buena voluntad y participación 

de los nayaritas para representar 
y defender dignamente las 
garantías constitucionales. Así 
mismo dejó en claro que se 
elegirá a los  mejores perfiles 
que se apeguen a lo emitido en la 
convocatoria, desarrollándose en 
un proceso de total transparencia.
Cabe mencionar que en las 
últimas horas previas al cierre 
de la recepción de documentos, 
fue notable el interés de que 
la sociedad nayarita sea bien 
representada, para que el 
próximo 13 de diciembre rinda 
protesta el nuevo Ombudsman y 
consejeros ante los integrantes 
de la legislatura.

los duendecillos de zoatlá
algo los seguía.
El caso es que, “echando tiro” 
les gritaron a los hombres 
por su apellido, pero ellos ya 
habían montado a sus mujeres 
e hijos en dos carretas y habían 
salido huyendo, dejando sus 
pertenencias, no obstante que 
se observaban en muy buen 
estado; ropa, buena loza y 
víveres, los cuales robaron los 
hombres armados.
Relataba don Graciano que 
durante esa noche se oyeron 
ecos de gritos y lamentos a 
lo lejos, así como que había 
fogatas encendidas; y además 
muchos disparos. Que esa 
familia ya no volvió y al otro 
día encontraron los cuerpos 
regados; “lo más triste -decía, 
si mal no recuerdo- fue ver a los 
niñitos muertos, con el tiro de 
gracia. Ese día se veía todo muy 
triste y hasta se soltó el terregal 
exageradamente fuerte, aunque 
no era la temporada; parecía 
que la naturaleza se hubiera 
enojado por esa matanza que 

aquellos bárbaros sin escrúpulos 
habían hecho.
Luego se dieron cuenta que 
aquellos sujetos eran viles 
ladrones y no revolucionarios, 
ya que cuando llegaron algunos 
seguidores del General Buelna, 
la gente de los jacales les 
contó lo ocurrido y empezaron 
a buscarlos. Al poco tiempo 
fueron fusilados cerca del lugar 
donde habían cometido esos 
crímenes.
Desde entonces se dice que por 
esa brecha y en temporadas, 
empezaron a ocurrir cosas 
extrañas, como niños que 
atraviesan corriendo cruzando 
la carretera y al llegar al otro 
extremo desaparecen. Hay 
quienes dicen haber visto 
claramente duendecillos que 
ponchan las llantas de los 
camioneros. Saltan, brincan y 
hasta se comen el lonche de 
los choferes o se desaparecen 
cosas de los vehículos. ¿Serán 
aquellas criaturas inocentes que 
un día fusilaron?

FRANCISCO JAVIER 
NIEVES AGUILAR

Don Graciano -un nonagenario 
que habitaba en Ahuacatlán- 
contaba que en el tiempo que 
era chavalo todavía era común 
ver la llegada de grupos de 
revolucionarios hasta lo que 
hoy es el poblado de Zoatlán.
Decía que algunos permanecieron 
en los cerros y otros acampaban 
en los caminos vecinales. Su 
familia vivía en un ranchito, 
cerca de un camino que daba a 
la carretera internacional, mucho 
antes de que fuera pavimentada.
Narraba que había unos 
parroquianos que recién 
habían l legado de fuera; 
“Venían en varias carretas, seis 
adultos y como ocho niños de 
diferentes edades, algunos ya 
adolescentes”, me dijo alguna 
vez.
El padre de don Graciano ignoró 
siempre qué fue lo que motivó 
que llegara una cuadrilla de 
supuestos revolucionarios a 
los dos días que arribó esa 
familia. Parecía que alguien o 
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E D I C T O
A QUIEN RESULTE PERJUDICADO.
Por este medio se notifica a cualquier persona que pueda considerarse 
perjudicada de las diligencias de jurisdicción voluntaria (diligencia 
de información de dominio) promovidas por Bertha Langarica Peña, 
tramitadas bajo el expediente número 172/2018, respecto del predio 
urbano denominado “Mesa de los Ocotes”, con una superficie de 111-
92-78.91 hectáreas, ubicado en el municipio de Amatlán de Cañas, 
Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:
“De la puerta del trancas que divide la propiedad del algodón y que 
es de MARÍA REFUGIO BECERRA a línea recta Rumbo al Oriente 
hasta encontrarse un Camino donde esta una Prieta piedra grande 
que está en el puro camino, sigue la línea hasta llegar donde hace la 
cabecera de una loma donde esta una tepamera al frente se divisa la 
casa de la mesa de los ocotes lindando por ese rumbo con propiedad 
el señor ADRIAN TOSCANO: De dicha loma de la Tepamera se toma 
una línea recta hasta encontrar una cerca de piedra que viene de 
las majadas de las piedras siguiendo el arroyo para abajo lindando 
con propiedad de sucesores de FELIPE BECERRA hasta llegar a 
un salto donde  esta una puerta pesada siguiendo por el arroyo 
encontrándose un lienzo que es división de la hacienda vieja con la 
mesa se sigue el lienzo rumbo al poniente hasta llegar a un cerrito 
Tisatoso, luego siguiente el mismo lindero por un lienzo de piedra 
rumbo al poniente y que se descuelga por un despeñadero hasta 
encontrar el Rio de Amatlán, hace esquina siguiendo la corriente del 
rio con dirección al poniente hasta donde desemboca el arroyo del 
corta pico vuelve a hacer esquina y tomando el arroyo para arriba 
rumbo al oriente, hasta llegar a una majada capomosa siendo sus 
colindantes en este trayecto FRANCISCO ORTIZ Y MARCIANO 
LANGARICA haciéndose en este último punto esquina y tomándose 
en línea con dirección entre el norte y oriente subiendo por un filete 
de un peñasco colorado siguiendo el mismo hasta encontrarse la 
puerta de trancas o se a portezuelo del algodón.”
Regístrese en el Libro de Gobierno. Fórmese expediente.
Lo anterior para que comparezcan dentro del término legal de nueve 
días a manifestar lo que a su derecho legal convenga. 

A T E N T A M E N T E.
AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT; A 14 DE NOVIEMBRE 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LICENCIADA SOYNA KARY VALDIVIA SALAZAR
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Nuevo amanecer de México al protestar AMLO como 
presidente de México, Nayarit primer estado que visitará 

hoy la Cuarta Transformación 
Política de México. Puede 
parecer pretencioso o 
exagerado pero hoy no solo 
inicia un nuevo gobierno, 
hoy comienza un cambio 
de régimen político; a partir 
de ahora se llevará a cabo 
una trasformación pacífica y 
ordenada y al mismo tiempo 
profunda y radical porque se 
acabará la corrupción y con 
la impunidad que impiden el 

renacimiento de México”….En 
su mensaje López Obrador 
criticó duramente la política 
neoliberal de los anteriores 
regímenes que fueron 
sumando el crecimiento de 
la deuda externa de México, 
y de manera sobresaliente 
las reformas energéticas 
que tuvieron el desarrollo de 
la explotación del petróleo  
y su entrega a empresas 
extranjeras…..En el recinto 
de la Cámara de Diputados 
se escucharon gritos del 
sector de Acción Nacional  
que exigían que se bajaran 
los precios de las gasolinas, 
a lo que Andrés Manuel 

contestó que “ahora resulta 
que los que aumentaron el 
precio de las gasolinas están 
pidiendo que las bajen e hizo 
el compromiso responsable 
que “pronto, muy pronto, 
cuando terminen la refinería 
que vamos a construir en 
México y se rehabiliten las 
otras seis refinerías, va a bajar 
el precio de las gasolinas y de 
todos los combustibles”….“A 
mis convicciones y al uso de 
mis facultades, prometo no 
robar ni permitir que nadie 
se aproveche de su cargo 

o posición para sustraer 
bienes del erario o hacer 
negocios al amparo del 
poder público; esto aplica 
para amigos, compañeros de 
lucha y familiares; dejo claro 
que si mis seres queridos, mi 
esposa o mis hijos comenten 
algún delito deberán ser 
juzgados como cualquier otro 
ciudadano; yo solo respondo 
por mi hijo Jesús por ser 
menor de edad….Así mismo 
habló de proyectos que se 
crearán en el sur y norte 
del país para retener a los 

mexicanos de origen; pues 
se quiere que la migración 
sea optativa y no obligatoria 
para lograr que los mexicanos 
tengan trabajo, prosperen y 
sean felices donde nacieron, 
donde están sus familiares, 
sus costumbres y su cultura…
Fueron muchísimos los 
temas que abordó el nuevo 
Presidente de México, entre 
ellos la atención a las gentes 
de escasos recursos, a los 

Después de largos meses 
desde el inicio de la campaña 
electoral, por fin llegó el 
Nuevo Amanecer para el 
pueblo de México, con el 
inicio de Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, el 
Presidente de la República 
de gran popularidad, quien 
este sábado primero de 
Diciembre rindió protesta en 
solemne ceremonia que tuvo 
lugar en el Congreso de la 
Unión, con la asistencia de 
13 Jefes de Estado y otro 
número de invitados….Más 
de 12 años de campaña tuvo 
que emprender el tabasqueño 
para en la “tercera vencida” 
salir triunfante en una elección 
federal con mas de 30 millones 
de votos, el doble que lograron 
los anteriores candidatos 
presidenciales….Después 

de la sesión de los diputados 
federales, de las distintas 
bancadas de los partidos 
políticos, se realizó el acto 
de la transmisión de Poder 
Ejecutivo Federal, estando 
en el estrado el líder de 
la Cámara Baja, Porfirio 
Muñoz Ledo, y a su lado el 
Presidente de México Saliente 
Enrique Peña Nieto….Una 
Vez que Peña entregó la 
banda presidencial al diputado 
federal Muñoz Ledo y este 
al nuevo mandatario de la 
República, Andrés Manuel, 
quien asumió la Tribuna para 
dirigirse a la nación, y con 
voz firme expresar: “Protesto 
guardar y hacer guardar la 
Constitución Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes que de ella 
emanen y desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo de 
Presidente de la República, 
que el pueblo me ha conferido 
de manera democrática 
mirando en todo por el bien 
y la prosperidad y si así no 
lo hiciere que la nación me 
lo demande”…Y agregó “Por 
mandato del pueblo iniciamos 

vulnerables, quienes tendrán 
grandes apoyos económicos; 
sobre los 2 mil 300 jóvenes 
que serán contratados  para 
trabajar como aprendices 
en talleres, comercios y 
empresas, en diversas labores 
productivas o sociales y se les 
pagará un salario, mientras 
se capaciten de 3,600 pesos 
mensuales….Es de destacar 
como resaltaron las muestras 
de cariño de la gente que lo 
vio salir de su domicilio para 
dirigirse a San Lázaro, a la 
ceremonia de la toma de 
protesta y como un joven en 
bicicleta se le acercó a su 
automóvil en ese trayecto del 
camino para decirle: “tú no 
tienes derecho a fallarnos” 
y “ ese es el compromiso de 
López Obrador con el pueblo, 
no tengo derecho a fallar y 
vamos a atender y respetar 
a todos, pero vamos a dar 
preferencia a los vulnerables y 
desposeídos, y por el bien de 
todos, primero los pobres”….
Sobre este evento ¿Qué dijo 
el Senador nayarita Miguel 

Ángel Navarro Quintero? Es un 
honor ser parte del momento 
histórico de hoy en México; 
reitero mi respeto a nuestro 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. La Cuarta 
Transformación ya está en 
México de la mano de nuestro 
Presidente”….Andrés López 
vendrá a Nayarit el sábado 
8 de diciembre próximo…
Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo.
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ompostelaC

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela Nayarit. 02 de 
diciembre de 2018. – En el 
marco de los festejos del Señor 
de la Misericordia, cientos de 
ganaderos del Municipio de 
Compostela celebraron su día 
en un ambiente de alegría y 
plena convivencia, cuyo evento 
fue encabezado por la Senadora 
Gloria Núñez Sánchez.
Previo al festejo, Gloria Núñez 
acompañada por el dirigente 
de la Asociación Ganadera 
Local de Compostela, Sergio 
Salcedo Silva (a) Kaliman, por 
los regidores Ramón Morán 
Galaviz, María Teresa Herrera 
Gallardo, Mirna Tadeo Rosales 
y Cesar Mora Segura, así como 
también por funcionarios del 
XL Ayuntamiento,  inauguró 
la Expo Agrícola, Ganadera 
e Industrial organizada por la 
dirección de Desarrollo Rural que 
preside Rafael Macarena Solís, 
escaparate en el que  participan 
ganaderías de este Municipio, 
como: Rancho San Carlos de 
Los Pinos, Rancho Los Espinos, 
Rancho La Estancia, Rancho 
las Tres Tumbas y algunas 
mini-empresas exhibiendo sus 
productos, como miel, huevo, 
forrajes y otros derivados del 
campo  
Dicha exposición en la que 
también hace presencia la 
empresa distribuidoras de 
t ractores marca CASER, 
equipamiento para el desarrollo 
del campo y semilla mejorada 
de maíz y de sorgo como MX-
754, tiene la  finalidad no es 
solo mostrar a los visitantes, 
productos agropecuarios y 

sementales, sino que es un 
reconocimiento al esfuerzo que 
desde hace años realizan de los 
ganaderos para mejorar la raza, 
lo cual ponen a Compostela en 
un buen lugar en este rubro.
En este marco, el Presidente 
de la Asociación Ganadera 
Local de Compostela, Sergio 
Salcedo Silva, rindió su primer 
Informe de labores en el cual 
detalló el destino de cada peso 
que ingresó a las arcas durante 
el  periodo  que comprende de 
marzo a Noviembre de 2018, al 
frente de la organización.
En el corto tiempo de nuestra 
administración -aseguró– hemos 
superado las metas propuestas 
y hoy puedo decir que hemos 
cumplido, pues además de 
sanear las finanzas de la Unión 
Ganadera, se lograron diversos 
apoyos que fueron destinados a 
los socios de las comunidades 
del municipio, cuyo beneficio 
gestionados ascienden a un 
total de un  Millón 674 mil 950 
pesos . 
Entre otros logros, destacó la 
actualización del registro de 
esta organización, el cual se 
había perdido por anomalías 

en las que incurrió la pasada 
administración, generando con 
ello no poder tener acceso 
a diversos beneficios que el 
Gobierno federal destina al 
sector pecuario.
Recuperamos el registro—
sostuvo—con el 30 por ciento 
de las firmas de los socios 
y para ello visitamos todas 
las comunidades, por lo cual 
puedo decir que ahora si vamos 
caminando y más aún, porque 
contamos con el apoyo de la 
Senadora Gloria Núñez y del 
Gobernador Antonio Echeverría 
García  
Por su parte Gloria Núñez, 
además de felicitar a los 
ganaderos por su día, reafirmó el 
compromiso de seguir gestionado 
desde el Senado de la Republica 
más apoyos para este sector.
Me da gusto—agregó--  ver en 
este evento a los regidores, 
acompañando a Sergio Salcedo, 
asumiendo compromisos, 
así como también al titular 
de Desarrollo Rural, Rafael 
Macarena a quien le reconozco 
su esfuerzo para llevar a cabo 
esta expo-ganadera, además 
es un honor saludar a grandes 
amigos en este primer informe 
de actividades que destaca por 
la honestidad y claridad de su 
dirigencia, preciso  
Cabe señalar que posterior al 
Informe, los ganaderos, además 
de degustar una sabrosa birria, 
acompañada de las frescas 
ambarinas, participaron en la 
rifa de un semental, semilla 
mejorada de sorgo y maíz, así 
como implementos propios para 
la ganadería y el campo.

Por Paco Baltazar.
Amatlán de Cañas, Nayarit. 
– El presidente Saul Parra 
Ramírez y su distinguida 
esposa Ilda Rentería de 
Parra encabezaron el desfile 
en conmemoración del 108 
aniversario de la Revolución 
Mexicana, con un tradicional 

desfile en las principales calles 
del municipio, en donde se 
contó con la participación 
de las diferentes escuelas 
desde preescolar, primeria 
y secundaria, así como 
deportistas, directores del 
ayuntamiento, sindicalizados 
del Sutsem, personal de 
confianza del ayuntamiento 
entre otras instituciones que 
participaron en memoria de 
los Caudillos y Héroes que 
lucharon por defender los 
ideales de justicia y libertad.

Al tomar la palabra el 
presidente Saul Parra Ramírez, 
agradeció la participación de 
cada una de las escuelas 
de este municipio, pero 
también reconoció la buena 
disposición de los maestros 
de los diferentes planteles 
para que se llevar acabo 

este importante desfiles, así 
como a los sindicalizados, 
de confianza, a mi cuerpo 
de cabildo, a los directores, 
al personal que labora en 
este ayuntamiento, a la 
escolta de los elementos 
de seguridad pública, al dif 
municipal que encabeza 
mi esposa Ilda Rentería de 
Parra, a los deportistas, a los 
de la tercera edad y a cada 
uno de ustedes por esta en 
este importante evento de 
los mexicanos.

encabeza el desfile del 20 de 
noviembre el presidente saul 

Parra Ramírez y su distinguida 
esposa ilda Rentería de Parra

en amBiente de unidad GanadeRos 
de comPostela celeBRaRon su día 

* En este marco, donde la Senadora Gloria Núñez inauguro la Expo- Agrícola, 
Ganadera e Industrial, el Presidente de la Asociación Ganadera Local de 

Compostela, Sergio Salcedo Silva, rindió su primer Informe de labores en el cual 
detalló el destino y la aplicación de cada peso que ingresó a las arcas de su 

administración durante el  periodo  que comprende de marzo a Noviembre de 2018.
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exige sutsen  a Kenia 
núñez pagar adeudos y 

prestaciones a trabajadores

Opinión - Municipios

Por Antonio Siordia (Donkey)
Compostela, Nayarit. 03 de diciembre 
de 2018. – Derivado de los adeudos 
que el XL ayuntamiento de Compostela 
tiene con el personal sindicalizados 
adheridos al SUTSEN el dirigente 
de esta organización, Luis Alfonso 
Ruiz Sánchez,  exige a la alcaldesa 
Kenia Núñez, cumplir su compromiso 
con los trabajadores a los cuales 
representa.
Este lunes,  luego de los tradicionales 
honores a la Bandera de cada 
lunes, Ruiz Sánchez acompañado 
por un  grupo de trabajadores de 
su organización fue recibido por 
la Presidente Municipal en la Sala 
de Cabildo, en cuyo encuentro 
aprovechó  para hacerle algunas 
peticiones, entre ellas,  el pago de 
sus prestaciones a las que por ley 
tienen derechos sus representados.
De igual manera el dirigente del 
SUTSEN pidió a la Alcaldesa que 
cuando haya retraso en el pago 
de la quincena,  les comunique el 
motivo del porqué, para poder dar 
la información a los trabajadores y 
no se preste a malos entendidos, 
preciso.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

¡NO LES FALLARÉ! LOPEZ OBRADOR
No hay plazo que no se cumpla, se 
termina el periodo de especulaciones, 
de la repetición de promesas que 
dieron esperanza y llevaron al poder 
al ahora Ejecutivo Federal, la luna 
de miel que dio inicio el 1º de Julio 
llego a su término, inicia la verdadera 
realidad, de analizar con veracidad 
los problemas de nuestro país para 
darles verdadera y pronta solución, 
de hacer patente la diferencia de 
gobierno que tanto se pregono. Este 
1º de diciembre del 2018, a decir de 
Andrés Manuel López Obrador inicia 
la cuarta transformación, en la que se 
atacara con contundencia, la corrupción 
y la impunidad.
El protocolo de toma de protesta se 
llevó a cabo sin ningún contratiempo, 
razón de los acuerdos que hicieron 
en su momento el expresidente y 
el ahora Ejecutivo Federal para no 
paralizar el rumbo y la estabilidad de 
nuestro país. Peña Nieto, no intervino 
en las elecciones de julio pasado y 
cedió los espacios suficientes para 
que la transición de poder se llevara 
sin ningún contratiempo, de ahí la 
salutación y reconocimiento que hizo 
López Obrador a su antecesor.
En su primer mensaje al Pueblo 
de México, López Obrador, señaló 
contundentemente el fin de la era 
neoliberal, a la que atacó duramente, 
señalando los excesos de corrupción, 
la impunidad y la deshonestidad de 
sus gobernantes, la concentración de 
la riqueza en unas cuantas manos, el 
fracaso de las reformas estructurales, la 
desaparición de la Reforma educativa y 
la modificación de la reforma energética, 
el deterioro de los salarios mínimos y 
la eliminación del fuero para los altos 
funcionarios;  de la misma manera, 
hablo sobre los apoyos económicos 
para los sectores estudiantil y juvenil 
comprometiéndose que en el 2019 
habrán 100 nuevas Universidades 
públicas para 64 mil estudiantes, de 
las obras y proyectos que generaran 
empleos que harán que los mexicanos 
tengan en su territorio una mejor 
calidad de vida. Señalo el ataque al 
“huachicoleo” haciendo un enérgico 
llamado a las bandas delincuenciales 
de que ya no habrá “moches” y de que 
aquel elemento policial y de seguridad 
que tenga conexión con ellos, habrá de 
tener un castigo ejemplar; de la misma 
manera, expreso su claro y decidido 
apoyo a la inversión privada nacional 
y extranjera sobre la seguridad de sus 
inversiones, la rehabilitación de las 
refinerías y la construcción de una 
nueva en Tabasco con la que se habrá 

de bajar el precio de los combustibles, 
obras en el sureste mexicano, como la 
construcción del “Tren Maya”, ya que 
es la mayor zona de afluencia turística 
y la edificación de un gran corredor 
industrial en el istmo de Tehuantepec, 
desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, 
hasta el puerto de Coatzacoalcos, 
Ver., con la que se pretende evitar la 
migración de los habitantes de esa 
zona. Las promesas emitidas con gran 
elocuencia levantan las esperanzas 
entre sus seguidores, pero acentúa 
la crítica de sus opositores, algunos 
parlamentarios del Congreso de la 
Unión manifestaron su preocupación 
por la toma de decisiones unilaterales, 
considerándolas como el inicio de la 
perdida de democracia en nuestro país.
Al recibir el “Bastón de Mando” 
de parte de los integrantes de los 
pueblos indígenas, en un discurso 
maratónico, enumero más de 100 
compromisos de gobierno, entre los 
cuales contempla el inicio del Programa 
de mejoramiento urbano de colonias 
marginadas de ciudades fronterizas 
incluidas Piedras Negras y Acuña; la 
fusión de Diconsa y Liconsa en una 
sola entidad denominada “Seguridad 
Alimentaria Mexicana”,  el Primero de 
Julio hará un plebiscito para consultar 
al pueblo si continua o no en el poder 
y de rendir informes en el Congreso 
por escrito y habrá diálogos con los 
grupos parlamentarios, pidiendo a 
los mexicanos que no lo abandonen.
López Obrador, ya tiene el Poder, 
Mucho Poder con la mayoría de su 
Partido en el Congreso. Desde este 
espacio externamos nuestro apoyo 
y nuestros parabienes para que las 
medidas pertinentes que tome sean para 
Bien y el bienestar de los mexicanos. 
¡Al tiempo!
Termómetro Político
Este Sábado, el Órgano Auxiliar de 
la Comisión Nacional de Procesos 
Internos del PRI Nayarit, emitió los 
dictámenes de las solicitudes de 
registro de formulas para el proceso 
de elección a Presidente y Secretaria 
general de su Comité Directivo Estatal, 
de acuerdo a lo anterior, es procedente 
la formula integrada por Enrique Diaz 
López y Sofia Bautista Zambrano; en 
tanto que las formulas que componen, 
Jazmíne María Bugarin Ramírez y 
Luis Eduardo Jiménez Agraz, y la 
compuesta por Eloy Adrián García Ruiz 
y María Santos Hernández resultaron 
improcedentes. El Notario Público, Lic. 
José López Ramírez dio fe de estos.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

* Tras el incumplimiento al pago de adeudos y diversas 
prestaciones por parte del Ayuntamiento, el dirigente sindical, 

Luis Alfonso Ruiz Sánchez, convocó a sus agremiados a estar al 
pendiente de la respuesta que les de la Presidenta Municipal,  y 
anunció que de no ser favorable se tomarán otras medidas más 

drásticas, sostuvo.

En respuesta a sus planteamientos, 
la Alcaldesa Kenia Núñez, quedó en 
mantener informado al Representante 
Sindical Delegación SUTSEN 
Compostela.
Y en cuento al pago de los adeudos,  
dijo: que el próximo jueves estaré en 
el Congreso del Estado, que tendrá 
una plática con la Tesorera y con el 
Banco. Sin embargo, la Alcaldesa 
aseguró que de momento no se 
puede comprometer en fijar fechas 
específicas para el pago. “luego que 
tenga la información respectiva se 
las hare saber”, aseveró. .
Tras culminar la entrevista, el dirigente 
sindical, convocó a sus agremiados 
a estar al pendiente de la respuesta 
que les de la Presidenta Municipal,  
y anunció que de no ser favorable 
se tomarán otras medidas más 
drásticas, concluyó.
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Presente la Grabiela 
Guzmán en la sede del 

86 Batallón de infantería

Gran banderazo de ampliación de 
drenaje sanitario y rehabilitación de 
la línea de agua potable en tecuala
 Genteypoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal

El Presidente Municipal 
Ciudadano Heriberto López 
Rojas, en compañía de su 
señora esposa la señora 
Marta Emma Mier Sonia, 
presidenta de DIF Municipal 
y en compañía de Cabildo: 
Regidoras y Regidores, 
directores empleados del 
H. XXXVII, Ayuntamiento 
Constitucional, Respaldando 
estas grandes e  importantes 
obras que se da inicio  en el 
Barrio de Mancillas,
En uso de la voz el ciudadano 
Presidente municipal expreso 

a los ahí presentes la 
importancia de estas obras 
en beneficio de los habitantes 
de esta colonia, en motivos 
de salud y de poder contar 
con más y mejores servicios. 
De la misma manera en 
Huajuquilla y Pajaritos el 

primer edil tecualense Dijo: 
Porque el agua es uno de los 
recursos más importantes 
para la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos 
tecualenses, emprendimos la 
rehabilitación de la línea de 
conducción de agua potable 
del crucero de Huajuquilla a 
Pajaritos en su segunda etapa 
en la localidad de Pajaritos.
En estas dos localidades 

el director de Coplademun 
licenciado Víctor Flores, 
El presidente municipal  
Heriberto López Rojas   los 
regidores David García Sillas, 
Candi Nataly Díaz, Ramon 
Madera, Erika Mendoza, 
el secretario de gobierno 
Ingeniero Pedro Lizárraga, 
Efraín kichik de turismo 
local, y varios trabajadores 
de conf ianza, de esta 
administración municipal  
dieron el banderazo de 
arranque de esta importante 
obra.
La obra consiste en el 
suministro e instalación de 
2,307 m de tubería de PV 
HCO de 6 pulgadas y la 
construcción de tres cajas de 
válvulas con sus respectivas 
piezas especiales.
Se invirtieron $2,375 798.00 
proviene el recurso del 
programa FISE convenio 
gobierno del estado y municipio 
40 y 60% respectivamente

Municipios

Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.

En el acto de graduación 
de clase “1999” Servicio 
Militar Nacional y Mujeres 

voluntarias del 86 Batallón de 
Infantería, estuvo presente 
la presidenta municipal de 
Huajicori Grabiela Guzmán 
González.
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ayuntamiento de tepic realizó el primer Foro municipal del agua
Local

Tepic, Nayarit.- En el auditorio del 
Centro Nayarita de Innovación 
y Transferencia de Tecnología 
(CENITT) de la Universidad 
Autónoma de Nayarit ,  el 
Ayuntamiento capitalino a través 
del SIAPA Tepic, realizó el 

primer "Foro Municipal del Agua: 
Problemas y soluciones", con el 
propósito de tener un espacio 
para el análisis y propuestas 
respecto a la utilización del vital 
líquido en nuestra ciudad.
“El objetivo es la relación con 

los académicos, universitarios 
e investigadores de nuestro 
estado, para primero tener muy 
claro cuál es el diagnóstico de la 
situación general del uso, rescate, 
extracción y tratamiento de las 
aguas que se hace en nuestra 
ciudad; tenemos problemas 
de tratamiento de aguas, el 
tema del abasto ya lo tenemos 
estabilizado pero necesitamos 
ver cuánto nos puede durar, 
cuál es el nivel de los mantos 
freáticos, hasta dónde podemos 
pensar que en los próximos 20 
o 30 años Tepic seguirá siendo 
una ciudad que tenga agua en 

sus mantos. Necesitamos que 
estos temas se vean con un nivel 
de profundidad mayor”, informó 
el alcalde capitalino.
Además, Castellón Fonseca, hizo 
énfasis en que con este tipo de 
actividades se buscan certezas y 
no estimaciones, con el principal 
propósito de tener elementos 
para hacer políticas públicas 
que permitan mejorar el servicio 
de agua y el tratamiento de las 
mismas en nuestro municipio.
Los temas abordados en este 
foro fueron: Normatividad oficial 
mexicana en materia de agua; 
El recurso agua en la ciudad 

de Tepic, uso por sectores y 
problemática; El Río Mololoa, 
ejemplo del impacto ambiental 
en un río urbano; Tecnologías 
para mejorar la calidad del agua 
impactada por la agroindustria: 
retos y oportunidades; La 
consolidación del reúso del 
agua en una ciudad mexicana: 
El caso de Ensenada, B. C.; 
finalizando con una mesa de 
análisis y acuerdos.
El evento fue organizado 
académicamente por el director 
del CENITT, Emilio Peña Messina 
y participaron también, el director 
del Siapa, Oscar Medina López y 
la directora de la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado 
Martha Patricia Urenda Delgado.

-El alcalde Castellón Fonseca inauguró los trabajos de esta importante actividad de análisis y propuestas
-Participaron investigadores, académicos y autoridades municipales y estatales
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Por: José María 
Castañeda 

Efectivamente estuvimos en la 
ciudad de México con Andrés 
Manuel López Obrador en el 
cambio de poderes,  El ahora 
presidente de los mexicanos 
AMLO tenía un compromiso 
con el pueblo y ahí estuvo a 
las 5 de la tarde en la plancha 
del zócalo.
Y la verdad es que fue una 
experiencia inolvidable creo 
yo que quienes hemos andado 
o hemos seguido a Andrés 
Manuel, yo en lo particular dijo 
la entrevistada la contadora 
Magdalena Hidalgo, en la 
entrevista con este reportero 
desde el 2004 la verdad es 
que esos sin sabores del 
2006, y del 2012 pues aquí 
vinieron a culminar muy grata 
la experiencia y muy felices 
todos los López Obradoristas 
por esta experiencia que 
vivimos, Cortadora el ritual 
indígena donde   se le entrego 
el bastón de mando a López 
Obrador como lo viviste allá 
en el zócalo de la ciudad de 
México, “mira fíjate que lo 
vuelvo a recordar y se me 
enchina la piel el haber sido 
parte de ese espectáculo tan 
maravilloso en el cual así es 
efectivamente esos indígenas 

le entregaron ese bastón de 
mando como un compromiso 
único que nunca se lo habían 
dado a ningún presidente de 
la república, y creo yo, que 
Andrés Manuel lo acepto 
con mucha responsabilidad y 
sabemos que Andrés Manuel, 
siempre ha sido una parte 
protectora o en defensa de 
quienes vienen siendo los 
indígenas en nuestro país.
Contadora el ahora presidente 
de los mexicanos se opuso a 

que se realizara el aeropuerto 
en el antiguo lago de Texcoco, 
pero parase ser que en base 
a la presión que  hiciera las 
autoridades aeroportuarias 
de todos los países con sede 
en Nueva York, quienes 
amenazaron con devaluar la 
moneda mexicana además 
de imponer multas a México, 
por miles de millones de 
dólares, AMLO dio marcha 
atrás y el aeropuerto siempre 
si se construirá en Texcoco, 

“Mira hasta donde yo tengo 
de conoc imiento  es tá 
suspendido, está suspendido 
repitió yo creo que AMLO 
durante sus seis años de 
mandato constitucional va 
a estar haciendo esta serie 
de consultas al pueblo. 
De entrada tenemos una 
próxima consulta el 21 de 
marzo, y aquí es lo que el 
pueblo mandate y Andrés 
Manuel está  acatando eso, 
esas indicaciones de que 
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viernes 7 se reunirá el presidente 
amlo con damnificados de tuxpan
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el pueblo es lo que quiere, 
y hasta ahorita volviendo 
a tu pregunta es lo que yo 
tengo de conocimiento de 
que el aeropuerto no está 
suspendido, Ayer domingo 
medios nacionales dieron a 
conocer la noticia por medio de 
López Dóriga, de Adela Micha,  
entre otros comunicadores 
nacionales contadora, “Mira 
pues sabemos que todos 
los medios los ya conocidos 
pues han estado siempre 
en contra de lo que viene 
siendo el proyecto de nación 
que siempre López Obrador,  
nos estuvo poniendo de 
expectativa.
Lo que si se es que Andrés 
Manuel viene el próximo 
viernes 7 de diciembre estará 
en Tuxpan, todavía la hora 
exacta no la tengo pero 
creo yo, que ahí sería una 
gran oportunidad para que 
nos aclarara si es verdad 
que el aeropuerto con su 
elaboración creo yo que lo 
tendremos aquí en una visita 
muy rápida ya que viene con 
los damnificados de Tuxpan, 
viene a hacer una valoración 
total precisamente nosotros 
ya andamos levantando los 
censos de la catástrofe que 
nos trajo el huracán Wuila 
los censos son tanto en 
viviendas como en enceres, 
de primera necesidad para 
darle un informe exacto al 
presidente de la república, 
repito este viernes siete, 
concluyo la Lic. En CP 
Magdalena Hidalgo.

Por: José María Castañeda 
La mañana de ayer se suscitó de 
nueva cuenta un accidente donde 
lamentablemente perdió la vida un 
joven motociclista del poblado del 
Tizate que en vida llevo el nombre 
de Fernando Nazario García, de  
quien no se precisa la edad ni su 
estado civil.
El parte de novedades entregado a 
los medios de información escritos 
y electrónicos señala que esta 
mañana fue atropellado y muerto 
Fernando Nazario,   por un vehículo 
del cual no se pudieron recabar sus 
características mencionándose que 

el lamentable accidente se dio en el 
tramo carretero el Tizate- Papalote  
esto por la carretera Villa Hidalgo-
internacional, el cuerpo del joven 
quien por cierto viajaba en una 
motocicleta de la cual para variar 
no pusieron la marca ni el color de 
la misma, permaneció por espacio 
de un par de hora, por sobre la 
carpeta asfáltica ante el morbo de 
los curiosos y es que el cadáver tenía 
las huellas de los neumáticos en su 
humanidad deduciendo que tras de 
ser atropellado el conductor paso la 
pesada unidad por su cuerpo y el de 
la misma motocicleta.

Luego del arribo de las autoridades 
policiacas estos esperaron la llegada 
del agente del ministerio público el 
cual mencionan algunos testigos  
venía procedente de la ciudad de 
Tepic,  para que diera fe del percance 
ordenando de manera posterior el 
levantamiento del cuerpo para su 
traslado a una agencia funeraria 
donde la practicaron la necropsia 
de ley para su posterior entrega a 
los familiares del ahora occiso, Y 
pues de nueva cuenta una humilde 
familia sufre la pérdida de uno de sus 
familiares por lo que  a decir verdad 
la primera  causa de muerte entre 

los jóvenes del municipio son los 
accidentes de motocicletas luego que 
es muy común que lo motociclistas 
no porten el equipo adecuando 
como lo es el casco de protección 
y una chamarra de mezclilla mínimo 
si es que no alcanza para comprar 
una chamarra de cuero,  aunque 
en este caso que hoy nos ocupa el 
hecho de que la unidad vehicular 
que  causara este crimen, pasara 
por encima del ahora occiso su 
muerte se hubiera dado con equipo 
y sin equipo, descanse en paz este 
desafortunado joven que en vida 
se llamó, Fernando Nazario García.  


