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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Diciembre: mes de contrastes emocionales Muertes inútiles
Diciembre es un mes de contrastes. En 
relación al aspecto económico, recibimos 
dinero a través de los aguinaldos, primas 
entre otras prestaciones; pero también 
gastamos más que en otros meses. En 
relación a los festejos tenemos las famosas 
posadas, intercambios; en general 
compartimos momentos de alegría, paz 
y sosiego. Sin embargo, también es un 
mes de tristeza, depresión y suicidio. 
Según algunas estadísticas, diciembre 
es el mes en el cual más personas se 
deprimen y por consiguiente intentan 
quitarse la vida. Lamentablemente, 
en los últimos años este problema 
se presenta con mayor frecuencia en 
niños y adolescentes ¿Qué es lo que 
causa que algunas personas piensen 
en el suicidio o que intenten quietarse 
la vida? El Dr. David Shaffer, director 
del Centro de Psicología de Niños y 
Adolescentes de la Universidad de 
Columbia y experto en comportamientos 
suicidas dice que “las causas del suicidio 
son muy complejas pero los patrones 
de conducta de las personas son los 
mismos. Es posible que la familia y 
los amigos puedan ayudar a prevenir 
suicidios reconociendo prontamente los 
signos de alarma. Creo que la mejor 
forma de terminar con el suicidio en 
los adolescentes primeramente es 
prevenirlo, la prevención es la mejor 
medicina.” Esto lo señala el Dr. Shaffer 
y explica los riesgos y qué se puede 
hacer para evitarlo.
¿A qué edad las personas comienzan 
a tener pensamientos suicidas? “No 
se tiene mucha de información acerca 
de lo que piensan los niños que 
cursan la secundaria, pero creo que 
los pensamientos suicidas comienzan 
justo después de pubertad o en la edad 
cercana a esta etapa. Pero hay niños 
que desde muy pequeños dicen cosas 
como que desean morirse o que se 
van a matar. Es bastante raro que los 
niños pequeños tengan este tipo de 
pensamientos.”
¿Qué es lo que hace que estos 
pensamientos suicidas se tengan a 

temprana edad? “Los pensamientos 
suicidas, obviamente son debidos 
a una mezcla de situaciones que el 
individuo trae graduando dentro de sí. 
Algunos niños hablan acerca de sus 
ideas suicidas sólo cuando se sienten 
emocionalmente decaídos.”
Usted puede estar pensando: ¿cómo es 
posible que los niños se quieran quitar 
la vida? El suicidio en niños es una de 
las causas principales de muerte en los 
Estados Unidos, tampoco es nada nuevo 
en América Latina, que no tengamos 
estadísticas un poco más acertadas, 
estudios más profundos al respecto o 
información, no significa que no tengamos 
el problema, basta echar un vistazo a los 
diarios y recordar que muchas familias 
no reportan el suicidio por cuestiones de 
vergüenza. Sí, definitivamente los niños 
si tienen pensamientos suicidas y éstos 
se deben a una mezcla de situaciones 
que el niños trae guardando dentro de 
sí. ¿Quiénes están en mayor riesgo de 
suicidarse?“En primer lugar, los niños son 
más propensos a suicidarse conforme 
van creciendo. Los adolescentes que son 
más propensos a cometer suicidio son 
aquellos que tienen entre 18 y 19 años 
de edad. En segundo lugar, la mayor 
parte de los suicidios se dan en los niños 
varones; es cinco veces más común en 
suceda entre los niños que entre las 
niñas. En tercer lugar, es importante 
tomar en cuenta el historial familiar, el 
suicidio es dos veces más frecuente en 
las familias que tienen algún antecedente 
de suicidio. El tipo de personas que 
están en gran riesgo son aquellos 
niños que son muy impulsivos, que 
rápidamente pierden su temperamento, 
que cambian rápidamente sus estados 
de ánimo, que tienen depresión o 
que abusan de sustancias tóxicas. 
Hay dos emociones que parecieran 
causar el suicidio: la incapacidad de 
controlar las emociones, sentimientos 
y acciones, y la desesperanza.” Hasta 
la próxima. Terapeuta Familiar y 
Conferencista. Consultas 311 136 89 
86. redescubriendo@hotmail.com

Triste y lamentable la muerte del 
periodista nayarita Jesús Alejandro 
Márquez Jiménez, y más triste aún 
por la manera en que ocurrió su 
fallecimiento: por asesinato. Un posible 
artero asesinato que ahora toca a las 
autoridades dilucidar completamente 
para evitar especulaciones al respecto 
y habladurías que la mayor de las 
veces recae más en las mismas 
autoridades y desde luego en el 
prestigio del hoy desaparecido.
Si el deceso del señor Márquez Jiménez 
se debió a asuntos personales, pues 
ni modo, ya que nadie está exento 
de tener problemas particulares de 
menor o mayor grado; sin embargo, 
si su homicidio se debió por causas 
de su labor periodística, ahí sí que 
está más mal el asunto porque ahora 
ya está comprobado de bien a bien 
que no tiene ningún caso matar al 
mensajero, y menos hoy en día en que 
la tecnología de la información corre 
por todos lados y ya no hay modo 
de acallar determinada información, 
ya que si se bloquea por un lado, 
resurge más fuerte por otro.
En realidad el que se mate a periodistas 
es ya inútil en nuestros días, son 
muertes inútiles que de nada sirven 
a quienes las cometen o mandan 
ejecutar, porque precisamente debido 
a dicha tecnología es prácticamente 
muy difícil ocultar algo; y además, 
si se trata de callar algo, peor 
aún, pues surgen de inmediato las 
especulaciones, rumores y noticias 
que bien podrían ser falsas pero 
que debido a que a quien las estaba 
emitiendo le segaron la vida, aparece 
entonces la evidencia de que tal vez 
sí era cierto lo que estaba informando 
el mensajero asesinado.
Anteriormente cuando aparecía 
una nota incómoda para algún 
personaje de altos vuelos ya sea 
en lo político, en lo social y hasta 
empresarial, con decomisar periódicos 
y revistas -en donde aparecía una 
nota incómoda- de los puestos de 
venta era asunto solucionado, como 
el sonado caso de “el zorrazo” en 
el penal Venustiano Carranza de 
la capital nayarita, allá como en 
diciembre de 1988 en que en cuanto 
llegó la revista de circulación nacional 
“Proceso”, de inmediato desapareció 
de los puestos de venta diciendo 
los expendedores y voceadores 
que alguien había adquirido por 
montón todas las revistas; así que 
para quien le interesaba que nadie 
en Tepic y el estado de Nayarit 
leyera lo referente al motín en el 
penal mencionado, con recoger 

los impresos en donde aparecía la 
información al respecto ya era asunto 
solucionado. Pero hoy en día esta 
medida ya no tiene caso, pues si se 
decomisa una revista o periódico, 
he ahí el internet en donde no nada 
más un portal podría dar cuenta de 
un hecho o suceso relevante, sino 
varios portales y páginas tendrían la 
misma información, por lo que sería 
inútil ocultar un impreso; y obviamente 
que se aplicaría aquello de que no 
se puede tapar el Sol con un dedo.
Y a propósito de aquél amargo 
diciembre de 1988 en Tepic, tampoco 
se pudo ocultar la información al 
menos en la misma ciudad capital, 
porque si bien desapareció de los 
puestos expendedores la revista 
semanal Proceso, en la estación del 
ferrocarril sí era posible adquirirla a 
la llegada de los trenes de pasajeros 
tanto procedentes de Guadalajara 
o de Mazatlán, ya que los mismos 
empleados por encargo llegaron a 
traer varias revistas, y cuando los 
agentes de publicaciones, los que 
vendían arriba el tren se dieron 
cuenta del impacto que resultó el 
contenido de dicha revista, traían por 
montones dicha revista, dejándolas 
muchas de ellas con los jefes de 
estación desde Ixtlán hasta Tepic 
y desde Acaponeta hasta la capital 
nayarita.
Es muy difícil querer ocultar una 
información, porque si antes que no 
había internet de todos modos hubo 
mucha gente que leyó esa revista 
que alguien trató de ocultar para 
su venta aquí en Nayarit; así que 
mucho menos hoy en día en que 
las noticias vuelan y dan la vuelta 
al mundo en un instante.
Y precisamente he ahí lo del mentado 
“zorrazo” que, así se haya podido 
ocultar a la opinión pública, ahora 
es pan comido ya que se puede 
tener acceso a esta información con 
tan solo pulsar una tecla después 
de buscar alguna información en el 
navegador.
Así que si la labor de este periodista 
ult imado se debió a su acción 
reporteril, pues qué mal porque es 
un hecho que como dicen los chinos: 
la verdad siempre sale a flote como 
una gota de aceite en el agua. Y si 
su asesinato fue por causas de otra 
índole, pues le toca a las autoridades 
hacer una buena investigación y 
llegar al fondo de tan triste asunto, 
como todos los demás similares y 
no nada más de periodistas, sino de 
cualquier otro ciudadano.
Sea pues. Vale.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

    Que suerte de los franceses;
su protesta fue escuchada,

la moda aquí, nos parece
es que la metan doblada.

EPIGRAMA
Por: Igibato

FRANCIA CANCELA 
DEFINITIVAMENTE 

GASOLINAZO PARA 
CALMAR PROTESTAS.
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Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Este miércoles 
el gobernador Antonio Echevarría 
García, está cumpliendo uno 
de sus compromisos con los 
tepiqueños y con Tepic mismo, 
apoyarnos en resolver los 
temas de servicios públicos 
que tanto nos aquejan en la 
capital, muchísimas gracias 
gobernador, los tepicenses 
te estamos eternamente 
agradecidos, muchas gracias. 
Quiero agradecer a los diputados 
que  están aquí, al diputado 
Fugio Ortiz, al diputado Javier 
Mercado, al diputado Ismael 
Duñals, a los regidores que 
prácticamente están todos, 
así como a los funcionarios 
del gobierno estatal, al señor 
Fiscal, al Secretario General 
de Gobierno, al Secretario de 
Obres Públicas, entre otros, 
así como a los funcionarios 
del gobierno municipal de las 
distintas áreas. Pero sobre 
todo saludar a los cientos de 
tepicenses, que todos los días 
se reúnen en esta bella plaza 
a convivir de manera pacífica, 
este miércoles es de danzón”. 
Así lo manifestó durante su 
intervención en la entrega de 5 
camiones recolectores de basura 
donados por el gobernador, el 
presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón  
Fonseca.
Agregó, “esta donación es muy 
importante para nosotros, sobre 
todo porque viene a resolver o a 
generar una solución importante 
en uno de los servicios públicos 
que más sensibilizan a la 
población que es el servicio de 
aseo público, sabemos y tenemos 
muy claro que los servicios más 
necesarios son el agua potable, 
aseo público, alumbrado público, 
los rodamientos de las calles y el 
área de seguridad. Y es en lo que 
nosotros estamos empeñados 

en seguir mejorando, en agua 
hemos levantado el servicio 
en los 62  pozos que tiene 
nuestra capital, donde hemos 
enfrentado el grave problema 
que  tenemos que resolver que 
es la facturación de la Comisión 
Federal de Electricidad, que a 
incrementado al doble de mayo 
a la fecha y este es un tema 
que tenemos que verlo  con las 
más altas autoridades del país”.
Castellón Fonseca señaló, “y 
por otro lado este miércoles 
volvimos a sufrir un acto de 
vandalismo provocado, no es un 
acto de vandalismo normal, en 
uno de los pozos del acuaférico 
sur, de todas manera a pesar 
de esas agresiones nosotros 
continuamos dotando a nuestra 
población del mejor servicio de 
agua potable posible. En le caso 
de aseo público la donación 
de los camiones nos van a dar 
un gran servicio, tenemos 22 
rutas y tenemos 14 camiones 
funcionando de manera normal 
y con ello nosotros  podremos 
seguir avanzando hasta llegar 
a un camión por ruta y con 
ello también avanzar a las 
rutas rurales, que son también 
las que han sufrido una parte 

importante  de 
esta crisis”.
E l  p r ime r 
edil de Tepic 
reconoc ió : 
“nos va a 
dar un gran 
e m p u j ó n , 
p e r o  n o 
s o l a m e n t e 
el hecho de 
t e n e r  l o s 
camiones nos 
va a resolver 

el problema, necesitamos que 
nuestros choferes se capaciten 
para que puedan darle un mejor 
uso y una mejor conducción a 
los camiones de aseo, porque 
si no lo hacemos así en un 
año estaremos en las mismas 
condiciones; por lo que nuestros 
choferes se llevarán los camiones 
a Seguridad Pública y ahí se 
resguardarán hasta tomar el 
curso de capacitación que les 
van a dar  los integrantes de 
la empresa que vino a vender 
los camiones, pero aparte 
de eso tenemos que seguir 
avanzando en la organización 
y en la coordinación y les he 
dicho claro a mis funcionarios, 
el tema de los servicios públicos 
no es solamente del director de 
servicios,  es de todos. Si un 
funcionario, un empleado nuestro 
ve un bache, hay problemas de 
basura en su colonia o tiene 
problemas de agua, su obligación 
es reportarnos y darle continuidad 
a la solución que nosotros 
queremos entregar, también es 
muy importante la participación 
de los presidentes de Acción 
Ciudadana y los ciudadanos y 
vecinos de las colonias, para 
ver en que colonias debe pasar 
cada tercer día el camión, no 
necesariamente debe pasar 
todos los días, en que colonia 
si necesita pasar todos los días  
y en cuales podemos darles el 
servicio dos veces por semana, 
porque hay poca población o hay 
un extraordinario cuidado de 
parte de ellos, aun faltan otros 
camiones que vamos a adquirir 
con el financiamiento que nos 
aprobó el Congreso del Estado 
y así tener un servicio mejor que 
el que ahora tenemos”.       

El tema de la basura 
debemos resolverlo todos 

en tepic: Castellón fonseca
se cae controversia de magistrados 

en la Corte; va Congreso por 
“mundito” y Catalina ruiz

Por Oscar Verdín Camacho 
La Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió procedente un 
recurso de reclamación presentado 
por el Congreso del Estado, en 
contra de la admisión de una 
controversia constitucional de 
los magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA).
Una publicación de consulta abierta 
precisa los puntos resolutivos, 
citándose como “procedente y 
fundado” la reclamación, además 
de “se revoca el acuerdo recurrido”, 
en referencia a la admisión de la 
controversia número 104/2018, 
el pasado 28 de mayo, por parte 
del ministro instructor Alberto 
Pérez Dayán.
Se precisa que el fallo de la Primera 
Sala contó con los votos en contra 
de los ministros José Ramón 
Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, lo que hace deducir 
que a favor votaron la ministra 
Norma Lucía Piña Hernández y 
los ministros Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. La sesión se celebró 
el miércoles 28 de noviembre. 
Al determinarse procedente el 
recurso de reclamación, ya no 
fue necesario entrar al estudio 
de fondo del asunto; es decir, 
los ministros echaron abajo la 
controversia, a través de la cual 
se había concedido la suspensión 
para que el Congreso detuviera 
los respectivos procedimientos 
de juicio político.
El fallo representa un respiro para 
el Congreso del Estado y da luz 
verde para la continuación de 
los juicios que se instruyen en 
contra de los magistrados Jesús 
Ramírez de la Torre, Raymundo 
García Chávez, Catalina Ruiz 
Ruiz y Agustín Flores Díaz, lo que 
no significa que obligadamente 
tenga que procederse en contra 
de todos ellos. 
De hecho, se conoce que en 
breve sesionará una comisión 
de diputados que atiende las 
demandas, en la que podría 
abordarse, de entrada, el caso de la 
magistrada Catalina Ruiz, a quien 
se le atribuye un procedimiento 

indebido cuando a principios de 
mayo del 2017 concedió una 
suspensión a favor de más de 300 
comerciantes, lo que permitió que 
se instalaran en la Plaza Principal 
de Tepic, a propósito de las ventas 
por el Día de las Madres. 
Cabe añadir que, por separado, 
un Juzgado de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, 
con sede en Culiacán, Sinaloa, 
hace dos meses sobreseyó un 
amparo de Ruiz Ruiz, a través 
del cual reclamó el juicio político 
JP/CE/03/2017 que se instruye 
en su contra. Se deduce que en 
su momento habría presentado 
un recurso de revisión.
Por otra parte, al caerse la 
controversia constitucional ante la 
Suprema Corte, otro magistrado 
que indudablemente está en la 
mira es Raymundo García Chávez 
“Mundito”, quien fue secretario del 
ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y durante su gestión 
lo impulsó como senador –fue 
suplente de Manuel Cota-, notario 
público con oficinas en Bahía de 
Banderas y magistrado. 
Como es del conocimiento público, 
“Mundito” es investigado por la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
por probable enriquecimiento 
ilícito, puesto que, especialmente 
a nombre de su mamá, se han 
encontrado numerosos bienes, 
como casas, departamentos y 
terrenos, que alcanzarían valor 
de decenas de millones de pesos, 
sin contar con costosos vehículos.
En el caso de García Chávez, la 
Fiscalía General podría comunicar al 
Congreso del Estado la indagatoria 
ministerial, lo que, de darse, 
aceleraría retirarle el fuero para 
llevarlo a un juicio penal.
Si estos procesos de juicio político 
no incluyen a Raymundo García 
Chávez, o si por ahí se le saca la 
vuelta a la vía penal, representaría 
una sospecha de acuerdos políticos 
que afectarían la credibilidad 
del Congreso y del Gobierno del 
Estado.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. Oscar 
Verdín Camacho publica sus notas 
en www.relatosnayarit.com 

* Mediante un recurso de reclamación de Cámara 
de Diputados, ministros de la Primera Sala lo 

consideraron procedente. 
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La Asamblea General de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
eligió a Gustavo A. de Hoyos 
Walther como Presidente 
Nacional para el ejercicio anual 
2019.
Con la votación unánime de los 
Presidentes de los 65 Centros 
Empresariales y Patronales de 
la Coparmex establecidos en 
las 32 entidades Federativas, 
De Hoyos Walther encabezará 
por un cuarto año los destinos 
del Sindicato Patronal.
Durante el desarrollo de la 
Asamblea se destacó, que la 
reelección unánime determinada 
en el marco de los estatutos de 
la Coparmex, adquiere especial 
significado pues desde 1973, 
ningún líder de la organización 
había sido ratificado de forma 
unánime por un período de esa 
extensión.
En la misma sesión, fueron electos 
los 130 Consejeros Nacionales 
de la Coparmex, que a través de 
su participación el el Consejo 
Directivo, la Comisión Ejecutiva, 
las Federaciones Regionales, 
los Comités Estatutarios y 
las Comisiones de Trabajo, 
conducirán conjuntamente con 
los Presidentes de los Centros 

Empresariales y Patronales de la 
Coparmex, el destino y trabajos 
de la organización.
El Presidente de la Comisión 
Electoral de la Coparmex, Marco 
Alfonso Santacruz, destacó 
la extracción multisectorial y 
multiregional de los integrantes 
del nuevo Consejo Directivo, que 
son un reflejo de la diversidad de 
la membresía de la Coparmex, y 
que incluye empresas de todas 
las escalas, de los sectores 
industrial, financiero, comercial, 
agrícola y de servicios, entre 
otros.
También reconoció la importancia 
de la creciente participación de 
empresarios jóvenes y mujeres 
empresarias en el Consejo 
Nacional, que sin cuotas, pero 
privilegiando la igualdad de 
oportunidades, tendrán una 
participación mayor que nunca 
antes en la integración del 
Consejo Directivo Nacional.
Durante la Asamblea también 
se aprobaron de forma unánime 
los estados financieros de la 
Coparmex, y se eligió a los 
Comisarios para el siguiente 
período anual.
El recién reelecto Presidente 
Nacional presentó el Plan de 
Trabajo para el ejercicio 2019, 
basado el los postulados del 
#ManifiestoMéxico de Coparmex, 
que contiene iniciativas en 
materia de empleo, finanzas 
públicas, estado de derecho, 
seguridad, educación, desarrollo 

regional y desarrollo inclusivo.
En su mensaje hizo un llamado 
a los líderes de la organización 
patronal para “estar atentos 
en acompañar y apoyar 
decididamente las acciones 
de gobierno federal 2018-2024, 
que vayan encaminadas al 
beneficio de los ciudadanos, 
las empresas y el País, y de la 
misma manera, mantener una 
postura crítica, de buena fe, y 
siempre propositiva, respecto 
a aquellas políticas públicas 
que sean perjudiciales para 
el desarrollo económico, la 
cohesión social o la fortaleza de 
la democracia y las libertades”.
De Hoyos Walther agradeció 
el trabajo que al interior de la 
Coparmex realizan en todo el País 
miles de empresarios voluntarios 
y cientos de profesionales que 
colaboran en la organización.
De forma especial, reconoció 
el trabajo que Juan Pablo 
Castañón Castañón ha tenido al 
frente del Consejo Coordinador 
Empresarial durante los tres 
años de su encomienda que 
está por concluir y agradeció a 
Carlos Salazar Lomelín, quien ha 
sido postulado para encabezar 
el mismo organismo, por el 
trabajo realizado hasta la fecha 
al frente del Comité de Propuesta 
Económica de la Coparmex, que 
ha jugado un papel crucial en 
el desarrollo de las iniciativas 
que la organización ha tenido 
en los últimos años.

Tepic, Nayarit.- Los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit a través 
del Departamento de Difusión 
Cultural imparte curso taller de 
arte y manualidades navideñas 
dirigido a docentes de educación 
básica, con el propósito de 
enriquecer el trabajo que se 
realiza en las aulas y preservar 
las tradiciones. En esta ocasión 
se trata de artículos decorativos 
para celebrar las f iestas 

decembrinas. 
Se les han proporcionado 
técnicas para diseñar estrellas 
y artesanías alusivas a la 
temporada a cerca de 130 
maestros de artes plásticas 
quienes compartirán lo aprendido 
en sus planteles con sus alumnos 
y tendrán la oportunidad de 
realizar diversos adornos para 
sus aulas o bien en sus hogares.
Este taller es recibido con gran 
optimismo por parte de los 
docentes quienes se agruparon 
en mesas circulares para poner 

manos a la obra, usar su material 
y creatividad para obtener los 
mejores resultados. Una de las 
principales reglas es utilizar 
materiales económicos, al 
alcance de todos los bolsillos 
que no sea impedimento para los 
alumnos el realizar la actividad 
y ser participe de la clase y 
transformar su trabajo manual 
en verdaderas obras de arte.
El consumismo se ha apropiado 
de las fechas importantes que 

se celebran en México y una 
de ellas es la navidad, por esta 
razón los maestros se preparan 
para predicar con el ejemplo 
y transmitir a sus alumnos el 
espíritu navideño, preservar la 
tradición y fomentar el mensaje 
de amor y esperanza que trae 
la navidad. 
Este proyecto fue creado desde 
hace 15 años y es uno de los 
favoritos de los maestros pues 
permite la sana convivencia 
entre maestros  y también entre 
el alumnado.

docentes se capacitan 
en artesanías navideñas

Elige Coparmex 
Consejo directivo 2019 

-Con la finalidad de preservar la cultura y las 
tradiciones, SEPEN realiza taller de artesanía 

navideña dirigido a profesores de educación básica.

Y ratifica a Gustavo De Hoyos como Presidente Nacional

nuevos dirigentes de las secciones 20 y 49 del sntE
Por Juan Carlos

 Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Ya hay nuevos 
dirigentes de las Secciones 20 
y 49 del SNTE, Juan Manuel 
Torres Ávila y Ladislao Serrano 
Vidal resultaron electos en un 
proceso democrático durante los 
X y XXVI Congresos Seccionales 
Extraordinar ios celebrados 
este miércoles en ambas 
secciones. Ambos dirigentes 
se comprometieron a seguir 
fortaleciendo la educación pública, 
a elevar la calidad educativa que 

demandan los tiempos actuales 
y a preservar la unidad al interior 
de sus respectivas organizaciones 
sindicales y defender los derechos 
y las conquistas de los trabajadores 
de la educación, buscando siempre  
mejores condiciones laborales 
y mejor nivel de vida para los 
trabajadores de la educación. 
Tanto el dirigente de la Sección 
20  del SNTE, Juan Manuel Torres 
Ávila, como el dirigente de la 
Sección 49 del SNTE, Ladislao 
Serrano Vidal, hicieron un llamado 
a todos sus agremiados para 

trabajar en equipo y así enfrentar 
los retos que día a día enfrenta 
la educación pública en Nayarit 
y en México, ante una sociedad 
más demandante que exige 
maestros más capacitados y más 
comprometidos  con la educación 
pública de calidad.
Los nuevos dirigentes de las 
Secciones 20 y 49 del SNTE 
refrendaron su total apoyo y 
respaldo al Dirigente del Comité 
Ejecutivo Nacional, del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Alfonso Cepeda Salas, 

para que continué al frente del 
SNTE hasta el año 2024 y dejaron 
claro su compromiso de trabajar 
mano con mano en todas y cada 
una de las tareas, que el propio 
transitar de la vida interna y 
externa del SNTE les presente.
Por su parte el ex dirigente de 
la Sección 20, Antonio Carrillo 
Ramos, señaló sentirse muy 
contento de los logros y resultados 
obtenidos durante su gestión, 
reconoció y agradeció el apoyo de 
su comité y de los trabajadores de 
la educación de la sección 20 del 

SNTE, ya que sin ellos no hubiera 
sido posible obtener resultados 
satisfactorios en beneficio de la 
educación de Nayarit y del país. 
Tras felicitar a Juan Manuel Torres 
le deseo éxito en su gestión.
En su oportunidad el ex dirigente 
de la Sección 49, Ignacio Alonso 
Langaríca Ávalos, felicitó y aseguró 
muy buenos resultados a Ladislao 
Serrano Vidal, quien conjuntamente 
con el comité seccional buscará 
fortalecer la profesionalización de 
los trabajadores de la educación, 
lo que será la mejor herramienta 
para elevar el nivel educativo y de 
mejorar las condiciones laborales 
y de vida de sus agremiados.       
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La Secretaría de Turismo, 
el FIPROTUR, la Asociación 
“Más Vida”, y la Asociación 
de Hoteles y Moteles de 
Tepic unen esfuerzos para 
realizar la pasarela de 
moda “Qué lindo es Tepic 
y todo Nayarit. Un viaje a 
la tradición Wixárica”.
Este es un evento con 
causa se llevará a cabo 
el próximo jueves 13 de 
diciembre en el exconvento 
de la Cruz a partir de las 
20:00 horas, el costo de 
entrada es una aportación 
voluntaria más un juguete. 
Los juguetes que se reúnan 
serán entregados a niños 
de la Zitakua y de Tuxpan 
esta Navidad y el recurso 
económico será para ayudar 
a niños con algún problema 

de salud a través de la 
Asociación “Más Vida”.
En la pasarela se contará 
con la presencia de 
autoridades tradicionales 
de la Zitakua y más de 25 
artesanos que estarán 
exhibiendo y poniendo a 
la venta más de mil piezas 
de arte wixárica.
En  la  p resen tac ión 
estuvieron Ana Cecilia 
Llanos Guzmán, Secretaria 
de Turismo de Nayarit, 
Jorge Sánchez Simancas, 
Presidente de Asociación de 
Hoteles y Moteles de Tepic, 
Rogelio García, Director de 
la Asociación “Más Vida”, 
Sergio Benítez, Gobernador 
t radicional y Rogel io 
Benítez representando a 
los artesanos.

Tepic, Nayarit.- Con una 
invers ión mayor a los 
10 millones de pesos, el 
gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García, 
entregó cinco camiones 
nuevos, para la recolección 
de basura, al Ayuntamiento 
de Tepic, que preside Javier 
Castellón Fonseca.
En la Plaza Principal, frente a 
Catedral, el alcalde Castellón 
Fonseca, acompañado de 
los miembros del Cabildo, 
funcionarios municipales y 
ciudadanía en general, recibió 
la donación, entregando su 
reconocimiento a nombre 
de los habitantes de esta 
capital:
"Qu ie ro  ag radece r  a l 
g o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echevarría García, quien 
está hoy aquí cumpliendo 
uno de sus compromisos 
con los tepiqueños y con 
Tepic mismo, el ayudarnos 
a resolver los temas de 
servicios públicos que tanto 
nos aquejan”, dijo el alcalde 
Javier Castel lón, quien 

además, convocó a todos 
los funcionarios municipales, 
comités de acción ciudadana 
y ciudadanía en general, a 
hacer equipo y fortalecer 
este servicio, reportando 
cualquier falla y sobre todo, 
respetando los horarios para 
sacar la basura a los puntos 
de acopio.
En su opor tunidad,  e l 
g o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echevarría García, envió 
un mensaje a la lideresa del 
SUTSEM, Águeda Galicia, 
señalando que,  "estoy 
contento de venir a hacer esta 
entrega de cinco camiones 
para recoger la basura, que 
estoy seguro servirán de 
mucho al municipio de Tepic; 
como bien lo saben, veo 
mucho las redes sociales 
y noto que la ciudadanía 
se empieza a quejar, por 
lo que hago un llamado a 
los trabajadores; reconozco 
el liderazgo de la señora 
Águeda Galicia, ella quiere 
a Tepic y a Nayarit y sé que 
con ese liderazgo que tiene, 

Castellón agradeció al gobernador 
aEg la entrega de 5 camiones para 

la recolección de basura

anunCian pasarEla 
dE artE WiXÁriCa 

Con Causa

-Gobernador Echevarría mandó mensaje a la lideresa Águeda Galicia, 
para que le pida a sus trabajadores que cuiden los carros recolectores

-Le pide también al Fiscal General que vigile y atrape a quienes 
vandalizan los pozos de agua que abastecen la ciudad

le dirá a sus amigos que 
pertenecen a su sindicato que 
cuiden estás unidades, que 
se pongan de acuerdo con 
el presidente municipal para 
hacer rutas que realmente 
sirvan a la recolección de 
basura y así tener un Tepic 
limpio".
En el evento, el gobernador 
del estado Antonio Echevarría 
García, solicitó apoyo al fiscal 
general Petronilo Díaz Ponce, 
para que evite que se sigan 
cometiendo fechorías en los 
pozos de agua: "Yo como 
representante del Poder 
Ejecutivo, estoy preocupado 
por esos vándalos que se 
están dedicando a tronar 
las bombas de los pozos 
de agua en Tepic, por eso, 
te encargamos fiscal que 
les eches ojo, y no solo 
eso, sino que los agarres 
y los encierres, porque no 
se vale que jueguen con los 
ciudadanos; el agua es un 
líquido vital que a nadie se 
le tiene que prohibir".
Cabe destacar que estos 
cinco camiones recolectores, 
se sumarán a los 14 que 
actualmente cubren las más 
de 50 rutas diarias, asimismo, 
el alcalde capitalino afirmó 
que se seguirá haciendo 
la gestión necesaria en el 
Congreso del Estado para 
conseguir 10 camiones más, 
con los cuales se lograría dar 
un óptimo y eficaz servicio 
a todo el municipio.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.
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 ● Integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
entrevistan a 13 candidatos

Tepic, 05 de diciembre de 
2018.- Trece aspirantes que 
cumplieron con las bases de 
la convocatoria para ocupar 
el cargo de presidente de la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit fueron 
entrevistados por integrantes 
de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del 
Congreso del Estado.
La página digital del Poder 
Legislativo transmitió́ en 

seguiremos trabajando en 
los 7 ejes, principalmente 

para el desarrollo de 
tepic: lucio Carrillo 
Por Carlos 

Pineda Jaime
Tepic.- El regidor perredista 
por la Demarcación número 
7, Lucio Carrillo Bañuelos, 
dio a conocer en entrevista 
que seguirá trabajando con 
paso firme como Presidente 
Nacional de los Regidores, 
ya que de lo que se trata es 
de brindarle a los ciudadanos 
buenos resultados a través de 
las gestiones que conlleva a la 
transformación y el desarrollo 
de la capital nayarita.
A g r e g ó ,  q u e  c o m o 
represen tan te  popu la r 
en el H. Cabildo de Tepic 
seguirá trabajando por sus 
representados en busca de 
darle soluciones a las quejas 
y demandas que a diario 
le hacen llegar de manera 
personal o escrita, por lo 
que en el Cuarto informe de 
labores que recientemente 
realizó con mucho orgullo 
y satisfacción lo conlleva 
como punto número uno a 
trabajar sobre los siete Ejes 
Fundamentales, que es donde 
siempre se ha enfocado para 
un mejor desarrollo para el 
bienestar de los Tepicenses.
Asimismo, mencionó el 
regidor, que uno de los Ejes 
principales es el apoyo a la 
cultura y al deporte, ya que 
esto conlleva a que la gente 

vecinal o familiar conviva 
sanamente en la práctica 
del deporte ya que con esta 
acción, se cuida en lo que 
es la Prevención del Delito, 
y sirve también para que 
nuestros hijos mantengan su 
mente ocupada y no caigan 
tan fácil entre las garras de 
la delincuencia que muchas 
de las veces los lleva hacia 
otras acciones que no están 
bien cimentadas para que 
los jóvenes salgan adelante 
profesionalmente a través de 
sus estudios o por no poder 
conseguir un buen trabajo. 

Por último, es de mencionar, 
subrayó el entrevistado que 
el próximo año nuevo que ya 
está en puerta, habrá retos 
en obra pública ya que se 
invertirá en más y mejores 
servicios públicos en lo que 
se refiere a la introducción 
de drenajes y mejoramiento 
de calles y avenidas donde 
a la capital nayarita le van a 
llegar proyectos en todos los 
rubros así como lo anunció 
en algunas colonias de 
Tepic nuestro presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, al atender unas de 
las demandas que le hicieron 
en días pasados en unos de 
los recorridos que realizó 
en cuestión de su trabajo.          

Estrada Solano, Dirsy Araceli 
López García e Ilich Yei Yaqui 
Godínez Astorga.
Una vez evaluados de forma 
objetiva y completa cada 
uno de los 13 aspirantes, la 
Comisión emitirá́ un dictamen 
de elegibilidad para someter 
a consideración del pleno 
de los 30 representantes 
populares la designación 
tanto del presidente como 

vivo las entrevistas a Javier 
Cobián Pelayo, Maximino 
Muñoz de la Cruz, Ramón 
Macías Pérez, Juan Roberto 
Lomelí Villareal, Julia del 
Carmen Ley Rojas, Emmanuel 
Medina González, José 
Francisco Cervantes Ruiz, 
Mayra Taltinzin Samaniego 
Murillo, Jurguen Francisco 
Ovejero González, Hugo 
René Toriz Alcaraz, Eudolia 

de los seis integrantes del 
Consejo Consultivo y las dos 
consejerías suplentes de la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, cargos 
que desempeñarán durante 
los próximos cinco años.
Para este jueves en punto de 
las 17:00 horas los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos 
evaluarán y harán entrevistas a 
los 13 aspirantes a consejeros.
De acuerdo a la convocatoria, 
la  Tr igésima Segunda 
Legislatura deberá resolver 
la designación de ambos 
cargos a más tardar el día 13 
de diciembre del presente año.
En esta reunión se contó 
con la presencia de los 
representantes populares 
Nélida Ivonne Sabrina Díaz 
Tejeda, Javier Hiram Mercado 
Zamora e Ignacio Alonso 
Langarica Ávalos.

Por el bienestar de los Tepicenses

Evalúa Congreso aspirantes a 
presidir Comisión de defensa 

de los derechos humanos
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Un grupo de 
trabajadores inició ayer miércoles 
con la armadura del tradicional 
y gigantesco Árbol de Navidad 
que año tras año se coloca en 
la plaza de armas; y por otro 
lado, empleados voluntarios 
de la presidencia y del DIF 
municipal dedican también 
parte de su tiempo a elaborar 
figuras decorativas propias de 
la navidad. 
En este caso se le está dando 
una manita de gato al material 
ya existente. Y así mismo se 
están probando las extensiones 
de luces para que queden listas 
y sean colocadas a la mayor 
brevedad en las fincas 
de la zona centro, “pero 
también se va a adquirir 
material nuevo”, pero sin 
caer en la ostentosidad.
Dentro de breves días se 
empezará también con 
el diseño y trabajo del 
tradicional Nacimiento con 
unas figuras grandes y con 
detalles que hacen lucir muy 
hermoso el kiosco principal 

de la plaza principal.
De esta manera se espera 
tener pronto esta plaza 
principal adornada con el 
llamado también Árbol de los 
Deseos, donde se habrán 
de colocar los regalos que 
donen los comerciantes y 
la ciudadanía en general, 
para ser entregados a los 
niños el próximo 06 de 
enero. 
El encendido de luces está 

contemplado para el sábado 15 
de diciembre a partir de las cinco 
de la tarde, dos horas antes de 
que inicie el certamen Mexicana 
Universal, mientras que el desfile 
navideño tentativamente se 
realizaría el domingo 16, aunque 
esto aún no se ha confirmado.
Todo será posible bajo la 
supervisión y la creatividad 
del Ayuntamiento y del DIF 
municipal, pero también habría 
qué destacar la colaboración de 
casi todos los departamentos, 
principalmente los de alumbrado 
público, protección civil, parques 
y jardines, entre otros. 

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con calzado 
cómodo, mochila al hombro y 
con gotas de sudor escurriendo 
por su rostro, Alfredo y don 
Demetrio se internaron por la 
avenida 20 de noviembre tras 
haber realizado una caminata 
hasta el Pueblo Mágico de 
Jala utilizando el camino viejo 
de La Coyotera.
Alfredo, de 61 años, y don 
Demetrio, de 90, dijeron que 
el objetivo de esta caminata 
no fue otro sino ejercitarse y 
estar en mejores condiciones 
físicas para la ya muy próxima 
peregrinación a La Barranca 
del Oro, el próximo miércoles 
12 de diciembre.
Pero así como ellos, no son 
pocos los andarines y devotos 
de Ahuacatlán que se alistan 
otra vez para visitar a aquel 
poblado perteneciente a la 
geografía de Amatlán de 
Cañas, donde se celebra a 
La Morenita con el fervor que 
caracteriza a los mexicanos.
Como ha sido costumbre, 
los peregrinos, antes de 
partir hacia aquella localidad, 
asistirán a una misa que se 
efectuará el próximo domingo 
11 de diciembre, poco antes 
de la medianoche. De ahí 
partirá la procesión rumbo a 

La Barranca del Oro utilizando 
la carretera que une a estos 
dos municipios
La peregrinación a este 
pintoresco pueblecillo de 
estrechas callejuelas y 
caserones de teja, está siendo 
coordinada por un grupo de 
fieles, quienes a su vez están 
haciendo uso de toda su 
experiencia para aglutinar al 
mayor número de peregrinos 
posible.
Se trata de una travesía 
pasiva, sin prisas ni nada, 
similar a la que se organiza 
a Talpa de Allende, Jalisco, 
pero con menos reservas 
toda vez que la distancia es 
mucho más corta.

El trayecto comprende un tramo 
de 28 kilómetros apenas; y a 
diferencia de la peregrinación 
a Talpa, los andarines no 
tendrán que cargar ni cobijas, 
ni mochilas o artículos 
personales, solamente lo 
necesario para soportar el 
frío de la medianoche y la 
madrugada.
De acuerdo a los cálculos, la 
comitiva llegará a la cima de 
la Sierra de Pajaritos al filo de 
las dos de la madrugada. Esa 
es la ruta más complicada, 
pues de ahí descenderán paso 
a paso por la carretera hasta 
llegar a La Barranca del Oro, 
a eso de las siete y media de 
la mañana, aprovechando la 
culminación de sus fiestas 
patronales, el lunes 12 de 
diciembre.
Una vez que hayan arribado 
al poblado, se encaminarán 
hacia el pequeño templo del 
lugar, en una procesión a la 
que se espera acudan también 
las autoridades municipales. 
“Esta es una experiencia 
única; por eso estamos 
invitando a todas las personas 
que lo deseen a que se 
sumen a esta peregrinación, 
porque es un viaje lleno de 
satisfacciones”, subraya uno 
de los coordinadores.

A los estudiantes se les enseña que 
cuando nacemos, inmediatamente, 
nuestros padres nos abren un 
cuentón de medio millón, pero 
no de medio millón de pesos… 
les han abierto un gran cuentón 
de medio millón de horas-vida, y 
depende de cada uno de nosotros 
si esas horas las gastamos o las 
invertimos.
Hoy 06 de diciembre sólo cuentas 
con veinticuatro horas que no 
las puedes guardar para las 
vacaciones de navidad, ni tampoco 
para la vejez.
No tienes más que dos opciones: 
Invertirlas o gastarlas. Por favor, 
inviértelas.
Hay jóvenes que regresan de su 
escuela, se tiran en el sofá con 
el control de la tele a revisar su 

Whatsup, su Messenger, enviar 
mensajes de texto; y hay otros 
que invierten su tiempo, se la 
pasan estudiando, trabajando, 
haciendo deporte, observando, 
cuestionando.
Y la vida es muy sabia, va premiar 
a aquellos que hayan sabido 
invertir su tiempo. Pero la vida 
también es muy cruel y les va a 
cobrar fuertes intereses usureros 
a aquellos que se hayan atrevido 
a gastar su tiempo.
Inviertan por favor su tiempo y, 
sobre todo a los jóvenes, a todos, 
les recomiendo que cuando tengan 
tiempos libres, entre comillas, por 
favor lean, lean, lean mucho porque 
eso enaltece al ser humano. Y 
es una muy buena inversión en 
uno mismo.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.-El presidente municipal 
Carlos Carrillo Rodríguez, 
vía telefónica aseguró que 
la política de austeridad del 
trigésimo octavo Ayuntamiento 
fue asumida mucho antes 
de que lo anunciaran los 

organismos oficiales; “Ese es 
un fenómeno que nosotros ya 
estábamos aplicando; y es 
que los gobiernos municipales 
no pueden trabajar de otra 
manera. Los recursos todo el 
tiempo van a ser insuficientes. 
Así es que tenemos que 

buscar la efectividad con 
los pocos recursos que 
llegan. No hay de otra”, 
afirmó.
Carlos, quien se encuentra 
en la Ciudad de México 
gestionando recursos, 
explicó que todas estas 
cuestiones tienen que 
ventilarse al interior del 
Cabildo, cuyo órgano es 
la máxima autoridad del 
municipio. Y en ese sentido, 
dijo que “En lo personal 
he sido muy respetuoso 
de las decisiones de los 

regidores, nos conducimos 
con respeto y creo que 
asuntos como estos debemos 
consultarlos con la síndico y 
los regidores”.
En esta breve entrevista que 
concedió a El Regional, el 
presidente municipal negó que 
haya nepotismo en la actual 
administración; e insistió que 
en este Ayuntamiento no se 
da un paso sin la autorización 
del cabildo. 
Carrillo Rodríguez restó 
importancia a las diatribas 
de algunos comunicadores y 
adversarios políticos, e indicó 
que él está trabajando bajo 
un proyecto y con rumbo bien 
definido y que por eso viajó 
a la capital de la república 
para seguir gestionando 
recursos para el beneficio 
de sus habitantes.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Una notoria 
disminución en las solicitudes 
para enlaces matrimoniales es 
lo que se percibe en la Dirección 
Municipal del Registro Civil en 

relación al año pasado según lo 
informó ayer su titular, Armando 
González Manjarrez.
“A las parejas les está dando 
flojera casarse”, dijo el citado 
funcionario en son de broma; 

e indicó que en el 2017, para 
estas mismas fechas, ya se 
tenían registrados alrededor de 
12 parejas que habían solicitado 
un espacio para su enlace 
matrimonial, pero que en este 
2018 solo se tiene una lista de 
tan solo 6 –parejas-.
No obstante, el Director Municipal 
del Registro Civil comentó que 
esta lista podría incrementarse 
en los próximos 10 días “pues 
como todos sabemos es a finales 
de año cuando se registra el 
mayor número de nacimientos 
tomando en cuenta los meses 
anteriores”.
González Manjarrez informó 
por otro lado que el proceso 
de corrección de actas de 

nacimiento sigue vigente y que 
los interesados pueden realizar 
este tipo de trámites en estas 
oficinas, sin necesidad de viajar 
hasta la ciudad de Tepic o de 
acudir a los juzgados para 
recurrir a juicios administrativos.
Reiteró que el Registro Civil de 
Ixtlán tiene ya las facultades para 
realizar estos trámites, con un 
costo de mil 500 pesos; y explicó 
que el tiempo estimado del 
proceso es de aproximadamente 
24 horas.
  De igual forma comentó que en 
breves días se podrán también 
obtener actas de nacimiento de 
cualquier municipio del estado, 
con un costo de 100 pesos; pero 
también se pueden tramitar o 

imprimir actas de nacimiento de 
otras partes de la república, con 
un costo de 200 pesos.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Pareciera que 
es un cargo irrelevante, un 
puesto que pasa desapercibo. 
Y efectivamente, pocos le dan 
la importancia que debiera; 
pero el área que se encarga de 
instalar el equipo de sonido en 
los eventos que se programan 
al seno del Ayuntamiento, es de 
las más activas.
El encargado de la misma, Eric 
Ornelas, es todo un experto en 
la materia dado que gran parte 
de su vida ha transcurrido entre 
cables y bocinas, conexiones, 
consolas y micrófonos, etc..
En esa misma área colabora 
Arturo, pero para ellos no hay 
horario ni días laborables fijos. 
A veces se han visto forzados a 
madrugar para tener instalado 
el equipo de sonido para algún 
evento cívico o alguna ceremonia 
oficial. 
Otras ocasiones tienen que 
desvelarse; trabajar en altas 
horas de la noche o incluso hasta 
la madrugada cuidando que los 
micrófonos o bocinas no fallen. 
Permanecer atentos a cualquier 
detalle con la sonorización de 

tal o cual evento.
Específicamente su función 
es participar en el montaje, 
instalación y operación del equipo 
de sonido para la cobertura de 
eventos oficiales que tengan 
alguna relación con el gobierno 
municipal; aunque también 
atienden otras instituciones 
y grupos organizados, como 
escuelas, clubes de servicio, etc..
 Bajo ese mismo tenor tienen que 
realizar las pruebas de acústica 
y sonorización, verificando las 
condiciones operativas de los 
equipos y calidad del audio, 
así como apoyar también en 
las labores de logística en los 
eventos institucionales, entre 
muchas otras cosas.
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Regional
Buscar efectividad con pocos

recursos: Carlos Carrillo

Área de sonido y acústica,
de las que más trabajan

pocas solicitudes de matrimonio, en ixtlán

AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN

SU TITULAR, ERIC ORNELAS, ES TODO UN EXPERTO
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

“Hasta aquí. ¡Regrésense 
por favor!”, nos dijo Luis. Nos 
encontrábamos a 30 metros 
de la tumba de mi madre. Yo 
me quedé estático por espacio 
de dos minutos, divisando 
hacia el frente, ahí donde 
reposan sus restos. ¡Me cai 
que sentí su presencia!
Justamente ayer se cumplieron 
cinco años de su fallecimiento 
pero su recuerdo permanece y 
quedará resguardado siempre 
en mi mente; porque, como 
toda madre, la mía ocupó 
un lugar imposible de llenar. 
Darme la vida fue lo menos 
que hizo. Me crió, me enseñó, 
me educó, me transmitió 
valores, ejemplos, me guió y 
me aconsejó hasta el último 
suspiro. 
Fue y seguirá siendo mi guía, 
mi sustento. Fue punto de 
unión, de consuelo, motivo de 
reuniones, motor de cenas, 
encuentros y agasajos. Fue 
la amalgama de mi familia, 
la transmisora de noticias, la 
clave de nuestra unión y el 
motivo de las visitas.

Y así como nos dio la vida, en 
un punto se la llevó. Se llevó 
los jueves, pero también los 
viernes, sábados y domingos; 
los lunes, martes y miércoles. 
Se llevó todo lo que teníamos, 
como lo teníamos. 
Se llevó la unión con mis 11 
hermanos, con sus nietos, 
biznietos y tataranietos. Se 
llevó el por qué de tantas 
cosas y nos dejó el por qué 
de muchísimas otras. Se llevó 
los frijoles y el café de olla, 
las galletas de animalitos y 
plátanos “enmielados”; la 
última llamada de la noche, el 
olor a casa, el “cómo están” 
al llegar; el suspiro en el 
abrazo, el orgullo de madre 
y las felicitaciones sinceras. 
¿Cómo agradecer las múltiples 
muestras de solidaridad?; 
vecinos, gente amiga; gente 
que sabe interpretar y respetar 
el dolor ajeno. ¿Cuántos 
fueron aquel 5 de diciembre 
del 2013 al velorio?, no lo sé, 
¿Cuántos asistieron a misa y 
cuántos nos acompañaron en 
el cortejo?... tampoco lo sé. 
La sala, bien lo recuero, se 
cubrió de adornos florales; 

flores y coronas. “Para una 
mujer ejemplar”, rezaba una 
de ellas. No fue casualidad, 
porque efectivamente, mi 
madre… ¡Mi madre fue un 
ejemplo de mujer!
Cuando se aprestaban para 
sacar el féretro del altar, mi 
corazón latió con rapidez. Se 
me nubló la vista. Quise gritar: 
¡No se lleven a mi mamá!; me 
dirigí hacia la silla… su silla, 
ahí en el pasillo, donde solía 
sentarse antes de quedar 
postrada en cama. Sentí su 
presencia. “Mamita, no te 
vayas”, susurré, agaché mi 
cabeza y lloré… lloré y lloré.
Cargada en hombros, el ataúd 
de mi madre Geña llegó hasta 
el templo de San Francisco. 
Hermoso mensaje emitió el 
Párroco; y en hombros se 
condujo a mi madre hasta 
su tumba. 
Pero, ¿Saben qué?; me doy 
cuenta que “mi amá” no ha 
muerto del todo. En  cada uno 
de nosotros vive su recuerdo. 
Está viva como  historia, es 
el amor que puede más que 
ese túnel negro y misterioso 
con  el nombre de muerte.
Pero  no  es  sólo en el recuerdo. 
Ella vive realmente en cada 
uno de nosotros. Llevamos 
su sangre. Caminamos y 
actuamos como ella. Su  
deseo  de quedarse, de no 
morir le  producía  ansiedad. 
En su lecho estuvo su mayor 
sufrimiento, quizás mucho 
más duro que cualquier dolor  
físico. Se aferraba más y más 
a la  vida, porque  no quería 
dejarnos… Pero la vida se 
escapaba de sus manos.
Siempre he creído que el 
duelo no se llega a superar 
nunca. Se aprende a vivir 
con él. A nadie le digo, pero 
a veces platico a solas con 
ella: “Ten calma Poli; no 
sufras que desde acá te 
estoy cuidando”, sentí que 
me dijo alguna vez. 
Ella amaba mucho su jardín, 
Cada rosal lo cultivaba con 
amor; por eso mi madre, 
¡Vivirá por siempre entre 
las flores! 

ten calma poli

Estamos trabajando para 
que en el presupuesto 

del 2019, a Xalisco le vaya 
bien, iván altamirano

Por: Oscar 
Quintero

Xalisco, Nayarit a 5 de 
diciembre de 2018.- -El 
regidor por la vía plurinominal 
Iván Altamirano Álvarez 
quien tiene las comisiones 
de  seguridad públ ica, 
gobernación y hacienda 
para el municipio de Xalisco, 
en entrevista para este 
medio informativo dijo:” que 
desde el día que se le tomo 
protesta como funcionario del 
Ayuntamiento ha trabajado 
muy duro dando solución  a 
todos los problemas que a 
mí me corresponde dando 
respuesta a cada uno de sus 
demandas y de las comisiones 
que a mí me corresponde”.
“Hemos  t raba jado  en 
coordinación con los mandos 
policiacos para mantener la 
seguridad y el buen orden 
en mi municipio, la policía 
de este municipio está muy 
comprometida a dar seguridad 
y resguardar la seguridad de 
los xalisciences que son las 
indicaciones que giro nuestra 
presidenta y amiga Nadie 
Ramírez al asumir el cargo 
como alcaldesa, seguiremos 
de la mano por mantener 
el buen orden y dar buen 
imagen para  las familias de 
Xalisco, turistas nacionales 
y extranjeros”.
“En otro orden de ideas 
estamos trabajando dijo, de la 
mano con la presidenta Nadia 

Ramírez y mis compañeros 
regidores en el presupuesto 
del 2019 para que a este 
municipio le vaya bien en 
este próximo año, que 
se vea el desarrollo en 
bien de las familias y de 
todos los sectores de mi 
municipio, además estamos 
trabajando para que todos los 
trabajadores sindicalizados 
y de confianza tengan su 
aguinaldo en tiempo y forma”.
“En un hecho Histórico, 
Xalisco es nombrado ciudad 
gracias a la buena voluntad de 
los tres órdenes de gobierno 
que escucharon nuestras 
peticiones, que atinadamente 
gestionamos en conjunto 
con la alcaldesa Nadia 
Ramírez y todos mis amigos 
y compañeros regidores 
que fue un hecho Histórico 
en favor de este municipio 
próximo al desarrollo”.
“Para concluir dijo Iván 
Altamirano regidor que son 
fechas de alegría de paz y que 
llevaran las sonrisas a todos 
los ejidos y comunidades  
para que todas las familias 
reciban una sonrisa navideña 
acompañado de regalos 
para los chiquitines ya que 
para ellos son fechas muy 
importantes y el próximo 
16 de este mes será la 
posada navideña en la plaza 
municipal de Xalisco donde 
todo el pueblo está invitado”, 
concluyo  

Municipios 
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¡CarY vElEZ BEautY salon!  Se llevó a cabo con gran 
éxito la inauguración de 
las nuevas instalaciones 
de “CARY VELEZ Beauty 
Salon”, en donde estuvieron 
presentes familiares, amigas 
y clientas para conocerlas. 
El corte del listón fue hecho, 
seguido por las palabras 
de agradecimiento por 
Cary Vélez, quien estuvo 
acompañada por sus hijas 
Ghilary, Monserrat y Michelle 
Avelino Vélez en tan importante 
y emotivo proyecto. Una grata 
recepción ofrecieron las 
anfitrionas quienes recibieron  
felicitaciones y todos los 
buenos deseos para la familia 
y en especial para Cary Vélez 
y Kenia Chávez, quienes 
te ofrecen una atención 
personalizada en Cortes, 
Tintes, Mechas, Maquillaje y 
peinado, manicure y pedicure, 
Planchado con Keratina 
y tratamientos entre otros 
para lucir espectacular en 
tus momentos especiales e 
inolvidables.
El salón se encuentra por la 
Avenida Country club#100 en 
la colonia Versalles de esta 
ciudad de Tepic, sus teléfonos 
para agendar tu cita son 311 
890 85 91 con su horario de 
9 a 2 y de 4:30pm a 8pm.

¡Felicidades!
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ompostelaC

imss niega atención a policías accidentados 

CompostEla sE EnfrEntarÁ  
al Equipo dE futBol “lEYEndas 

Chivas dE guadalajara”
* En cuanto a ello, el presidente de la liga Municipal de Futbol, José 

“Pepe” Rodríguez Madrid,  indicó que objetivo de esta justa deportiva, es 
resaltar a Compostela como Pueblo Mágico y la conclusión de las fiestas 

del Señor de la Misericordia, en cuyo marco vamos a tener a Héctor 
Reinoso, Magallón, Salvador Carmona que fue seleccionado nacional;  

Johony García, Mario Báez,  Gustavo  Nápoles. “Y me acaban de 
confirmar que viene Amaury  Ponce, Nayarita que jugo con las Chivas”.   
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 04 de 
diciembre de 2018. – El momento 
cúspide de los festejos del 
Señor de la Misericordia será 
enriquecido con un encuentro 
deportivo  en el que participaran 
veteranos del equipo profesional 
de futbol Chivas Rayadas del 
Guadalajara y una selección 
de Compostela, lo cual será 
histórico, porque por primera 
vez Compostela tiene un evento 
de esta magnitud, expreso 
el regidor y Presidente de la 
Comisión del Deporte, Cesar 
Mora Segura    
E l  a c o n t e c i m i e n t o  e s 
importante—sostuvo—porque 
vienen a Compostela jugadores 

que han destacado en el deporte 
del balompié. “es algo que todos 
los aficionados y la ciudadanía 
en general tenemos que ver, 
porque no todos los días se tiene 
un evento de esta magnitud”, 
indicó.
Mora Segura anunció que 
el próximo domingo en la 
cancha del campo Alameda 
en punto de las 13:00 horas el 
equipo “Leyendas Chivas de 
Guadalajara se enfrentara a una 
selección de Compostela. Son 
jugadores—agregó—que hasta 
hace poco todavía jugaban de 
manera profesional y hoy vienen 
a Compostela a competir con 
un equipo de amigos.    
Decirle a los niños—abundó—
que inviten a sus Papás, porque 

será un evento familiar; son los 
niños quienes tienen ganas de ver 
a sus jugadores ya que nada más 
los conocen por sus nombres, 
porque nunca los vieron jugar 
porque son estrellas mundiales, 
como Salvador Carmona..    
En cuanto a ello, el presidente 
de la liga Municipal de Futbol, 
José “Pepe” Rodríguez Madrid,  
indicó que objetivo de este partido 
es resaltar la nominación de 
Compostela Pueblo Mágico y 
la conclusión de las fiestas del 
Señor de la Misericordia, en cuyo 
marco vamos a tener a Héctor 
Reinoso, Magallón, Salvador 
Carmona que fue seleccionado 
nacional, Johony García, Mario 
Báez,  Gustavo  Nápoles. “Y me 
acaban de confirmar que viene 

Amaury  Ponce, Nayarita que 
jugo con las Chivas.   
En cuanto a la conformación 
del equipo que enfrentara a   
los veteranos del equipo de 
futbol profesional denominado 
Leyendas Chivas Rayadas de 
Guadalajara, explicó el también 
Presidente de la CANACO 
SERVyTUR  de Compostela 
y Bahía de Banderas, que 
seleccionaran a los mejores 
jugadores locales para dar una 
buena batalla y serán de 30 
años o más.
No se trata de ver quien gana-
-afirmó--  sino que convivan 
con estos jugadores que han 
puesto en alto el nombre de 
“Las Chivas” de Guadalajara, 
uno de los mejores equipos de 
futbol profesional en México, 
por ello al concluir el partido 
celebraremos con un sarao que 
será amenizado por la banda 
Machín
Previo a este partido programado 
para las 13:00 horas —informó—

se realizara un cuadrangular 
con equipos de la misma Liga 
para fortalecer este encuentro, 
donde la entrada tendrá un costo 
70 pesos adultos y 50 pesos 
niños, cuyo pago es simbólico 
para recuperación de gastos.  
Rodríguez Madrid, anunció 
que tras la llegada de estos 
futbolistas, serán llevados a 
conocer la Alberca El Molino, 
La Iglesia del Señor de la 
Misericordia, el Museo de 
Antropología e historia y otros 
lugares para que conozcan 
a este pueblo mágico  y lo 
difundan a través de las redes 
sociales, además en la plaza 
pública podría  darse un espacio 
para los autógrafos con estas 
estrellas del futbol profesional, 
concluyó    
Cabe destacar que la entrada 
tendrá un costo de preventa de 
70 pesos adultos y 50 pesos 
niños en preventa y quienes 
deseen adquirir su boleto pueden 
hacerlo en Mueblería Rodríguez

El próximo domingo 

Por Jesús Ulloa... 
Compostela, Nayarit.- Luego 
de aparatosa volcadura que 
sufriera una patrulla de la Policía 
Municipal de Compostela la 
tarde de hoy, los elementos 
involucrados así como el 
Director de Seguridad Pública 
Gibran, sufrieron las de Cain, 
ya que al ser trasladados los 
heridos a la Clínica del Seguro 
Social de Las Varas, les fue 

negado el servicio dado a que 
el Municipio no ha pagado las 
cuotas patronales. 
Trascendió que ante la 
gravedad del caso el Director 
de Seguridad Pública Gibran 
García Dueñas al ser notificado 
de esta situación lo comunicó 
a la Presidenta Municipal, 
y habló con los médicos y 
administrativos del nosocomio 
para que atendieran a los 

policías lesionados con el 
compromiso de asumir Los 
costos en caso de que la 
presidenta se niegue. 
Por informes de la corporación 
se supo que la patrulla había 
salido de la comandancia de 
Las Varas para atender un 
llamado de robo de vehículo, 
transitando por El boulevard 
de Las Varas Al cruzar el 
semáforo que esta Por la 
gasolinera se le atraviesa un 
vehículo y para no impactarlo 
esquiva pendiente el control 
de la unidad tripulada Por 
cinco elementos, resultados 
heridos de gravedad tres de 
ellos. 
Cabe destacar que la Alcaldesa 
al ser notificada del problema, 
en tono molesto dijo que 

* Por falta de pago al Seguro 
no querían atenderlos. 

no anduvieran divulgando 
esos asuntos de falta de 
cumplimiento al Seguro Social, 
no obstante que la Policía 
Municipal continúa realizando 
su trabajo en bien de la 

ciudadanía de Compostela 
a pesar que a muchos de 
ellos les adeudan hasta dos 
quincenas, exponiendo la vida 
sin condiciones de Seguridad 
social..
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Por: Pedro Bernal
Tecuala.- El Ciudadano 
presidente municipal, don 
Heriberto López Rojas, 
hizo entrega a cientos de 
comerciantes en pequeño 

y a micro empresarios 
Tecualenses apoyo por diez 
mil pesos de parte el Instituto 
Nacional del Emprendimiento, 
SETRAPRODE,  de  l a 
Secretaria de Economía, 
en base a las pérdidas de 
sus producto o materiales 
debido a la inundación 
del Rio Acaponeta el día 
24 de octubre del 2018. 
Donde muchos Comercios y 
Negocios fueron afectados 
en sus mercancías. Es de 

reconocerse que 
López Rojas, como 
lo ha mencionado 
repetitivamente, su 
gobierno no tiene colores 
ni partido; es un gobierno 

atento e incluyente para 
todos y para todas, con esta 
reactivación económica con 
apoyo a micro, pequeña 
y medianas empresa, en 
la zona de desastre en el 
huracán Willa. En su mensaje 
a todos los beneficiados 
con esta ayuda económica, 
Heriberto López Rojas les 
dijo:
“El día de hoy se entregaron 
apoyos a más de 160 micro, 
pequeños y  medianos 
empresarios con un apoyo 

de diez mi l  pesos por 
parte del Gobierno del 
Estado, Instituto Nacional 
d e l  E m p r e n d i m i e n t o , 
SETRAPRODE, Secretaria 
de Economía, donde el 
p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l 
Her iberto López Rojas 
agradece a los órdenes 
de gobierno, en especial 
a l  Gobernador Antonio 
Echevarría Domínguez que 
con este apoyo reavivará la 
economía en el municipio 
de Tecuala”.

heriberto lópez rojas 
entrega apoyos por diez mil 

pesos a comerciantes, micro 
y pequeños empresarios

El alcalde juan gregorio 
ramírez le pone atención 
especial a la cultura local

Por: Pedro Bernal
R o s a m o r a d a . -  L o s 
Rosamoradenses de la mano 
de su presidente municipal, 
Juan Gregorio Ramírez “El 
Compa Goyo”, disfrutaran de 
vistosos bailables, música 
regional mexicana, al son 
de los mariachis, la banda, 
grupos norteños, guitarras 
clásicas y coro, todo esto 
desde el 29 de noviembre al 
8 de diciembre del 2018, y 
que con gran éxito continuará 
desarrollándose el festival 
cultural "Vive Rosamorada" 2019 
en nuestra cabecera municipal, 
impulsado y organizado por el H. 
XLI Ayuntamiento que preside 
Juan Gregorio Ramírez “El 
Compa Goyo”, en coordinación 
con Dirección Municipal de 

Cultura.
El festival, que reúne a grandes 
exponentes de la cultura y 
las artes de Nayarit, se da 
en el marco de las fiestas 
patronales por Nuestra Señora 
de la Inmaculada Concepción 
de Rosamorada, una gran 
celebración llena de tradición 
y cultura.
Los invitamos a que sigan 
disfrutando de la cartelera 
que hemos preparado, donde 
ya han pisado el escenario 
artistas como el Internacional 
Ballet Mexcaltitán, Banda 18 de 
Abril, Mariachi Infantil, Guitarra 
Clásica del Maestro Marcos 
Herrera y Racha Norteña, entre 
otros. Sigamos promoviendo la 
sana convivencia con la cultura 
y tradiciones.

Municipios

En el municipio de Rosamorada

* Realzando así las fiestas patronales de Nuestra 
Señora Inmaculada de la Concepción.
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Caravanas de 
salud en huajicori
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

Carlos, un Príncipe Inglés con Doble Sexualidad

Si el beaterio de la cofradía de la Vela-
Cirio ‘Perpetuam Seculorum’ aún no 
termina de rezar denodadamente 
por la salvación de las pecadoras 
almas de esa legión de clérigos 
católicos pederastas, criminales 
abusadores de muchos cientos 
de niños, nos encontramos en 
nuestros archivos que no sólo 
en esos vaticanistas se dá ese 
desvío sexual sino, también, en 
la británica iglesia anglicana, y 
de ello es testigo vivencial nada 
más y nada menos que el propio 
hijo de la Reina Isabel Segunda, 
el príncipe Carlos –que se casó 
con su amante, esa horrible vieja 
con cara de hombre, la tal Camila 
Parker–. Así pues, apoltrónese, 
tome su caliente cafecito o su 
buen vino, o las dos cosas, y 
acompáñenos un rato en este 
chisme aristocrático.
La información se encontró en la 
revista ‘Proceso’ –para variar– 
(1563, oct. 15, 2006), y es un 
trabajo de Leonardo Boix, titulado 
“Oro Escándalo”. El caso está en el 
prólogo del libro del reverendo Harry 
Williams (“Living Free/ Viviendo 
Libremente”), que trata de su vida, 
obra y legado. Este tipo, muerto en 
enero de ese 2006, a los 86 años, 
ya antes había escrito oro libro 
(1982), “una autobiografía donde 
contaba detalles de su vida sexual, 
como las orgías que organizaba 
al desempeñarse como capellán 
de la Iglesia de Trinity College, 
en la Universidad de Cambrige 
(Inglaterra), entre 1960 y 1979”, 
escribe Boix, agregando que Carlos 
llegó allí en 1967: “Algún Día Te 
encontraré”, tal como fue el título. 
Allí reveló su vida de homosexual, 
la cual calificaba como cercana a 
los preceptos de dios y la Iglesia… 
“En la cama –escribió–, oraba por 
el placer que daba y recibía”. Esto 
escandalizó al ala más conservadora 
del anglicanismo. 
Dijimos que este humano realizaba 
sus desvaríos carnales en los años 
de capellán de la iglesia de Trinity 
College, y que el príncipe estuvo allí 
en 1967. Pues bien, en el prólogo 
del “Living Free” el propio monarca 
confiesa su homosexualidad, y 
elogió a ese sacerdote por su 
valentía de también hacerlo, y 

ello hasta el grado de haberle 
puesto el nombre de él, Harry, a 
uno de sus hijos – (¡póngase en 
los zapatos del muchacho al saber 
que lleva el nombre del “mayuyo” 
de su progenitor!) –.
La princesa Diana Spencer ya 
sospechaba de las “joterías” de 
su marido, sobre todo de sus 
relaciones con Michel Fawcett, su 
asistente personal o mayordomo 
y, de acuerdo con la prensa 
británica (1995) ella se reunió con 
un antiguo empleado de la Casa 
Real, George Smith, para hablar 
de esa perturbadora cuestión. 
Smith le confesó que, en efecto, 
el asunto era real, sin duda, y 
que, por otra parte, él mismo fue 
violado (1989) por ese Fawcett, 
quien quiso de nuevo hacerlo. 
Claro, Carlos negó los hechos 
(como ciertos políticos de México, 
a los que también les hace agua 
la canoa y les empalaga el arroz 
con popote; cacha granizos).
“En su prólogo de dos cuartillas, el 
príncipe Carlos se muestra favorable 
al estilo de vida del prelado y de 
la relación que establecía Williams 
entre Dios y la homosexualidad, 
aunque lo hace a veces de manera 
tangencial refiriéndose a ‘sus 
opiniones profundas y de corazón 
sobre la humanidad entre Dios y el 
Hombre’ (sic), que se mantendrán ‘a 
través de las memorias afectuosas 
(sic) de sus estudiantes’.”
Esta relación de “toma y Daca” 
de Williams y el principito Carlos 
fue tan estrecha que, “cuando 
decidió casarse con Lady Diana 
Spencer, en 1981, lo eligió a él 
para pronunciar la homilía de su 
boda.”
Vemos, pues que no sólo en Roma, 
en el catolicismo clerical se cuecen 
habas, y toda esa caterva, esa 
runfla de farsantes ensotanados e 
hipócritas portadores de báculos, 
son una pesada carga a la cruz de 
Jesús, que lo crucifican de nuevo 
y cada instante (véase: Hebreos 
VI, 4-6).
¡Ah –por último– que el príncipe 
Carlos es descendiente de 
Drácula!... Ahora se comprendería 
e por qué de esas estacas, para 
matarlo y… dejarlo vivo. ¡Ah, y su 
otro hijo se llama… William! 

* De parte del doctor y senador de la republica Miguel Ángel 
Navarro Quintero; por las excelentes gestiones de la presidenta 

municipal Grabiela Guzmán González.

Por: Pedro Bernal
Huajicori.- El doctor en medicina familiar 
y general, Roberto Tovar Gutiérrez, 
egresado de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, en entrevista para 
Gente y Poder, nos comentó así de 
su especialidad, el profesionalismo 
de  sus compañeras de trabajo y lo 
que se busca con estas caravanas 
de salud.
“Yo trabajo y soy médico familiar 
general egresado de la Universidad 

de Guadalajara con especialidad 
familiar en Hermosillo, Sonora. Tengo 
52 años ejerciendo la medicina; 42 
años ejerciendo la medicina familiar, 
y aquí estamos con este equipo de 
brigadistas. Mañana viene otro equipo 
y así nos turnamos, la escuela se 
llama Centro de Estudios de Dinámica 
Educativa por parte de Enfermería, 
y por parte de Medicina viene la 
Universidad Autónoma de Nayarit de 
la Unidad Académica de Medicina, 
que está muy al pendiente también 
de esta actividades. En la Universidad 
Autónoma de Nayarit, soy jubilado 
del Seguro Social y actualmente soy 
Director de una Escuela de Enfermería 
que amablemente vienen ahorita apoyar, 
venimos sin cobrar un centavo, venimos 
de manera altruista, colaborando en 
beneficio de la población. Esta es 

una Caravana de Salud de 
parte del doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, Senador de 
la República; y gentes afines 
a él allá mismo en el Senado 
y de los empresarios que se 
han unido para atender a todas 
las personas damnificadas de 
esta zona, y naturalmente en 
apoyo a la presidenta municipal 
Grabiela Guzmán González,  en 
beneficio de los habitantes de 

todo el municipio de Huajicori. Ayer, 
hoy y mañana le toca a Huajicori, 
pasado mañana le toca a Acaponeta, 
luego en Tecuala el día 4 y el 11 de 
diciembre, terminamos en Tuxpan. 
Vienen del Politécnico Nacional médicos 
odontólogos, enfermeras,  psicólogos, 
etc., y traen medicamentos, material 
de curación y alimentos, vienen bien 
preparados, esto va a servir para que 
la gente sienta el apoyo de su gobierno 
que esta trabajando arduamente en 
beneficio de la comunidad, y al mismo 
tiempo nos sirve para detectar las 
enfermedades que se tienen en la 
población, porque no solamente es 
venir y darle la consulta y tratarle la 
enfermedad en ese momento, ver su 
entorno, como están actualmente, eso le 
va a servir al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador para darse cuenta 
como está la situación del país.  Esto 
empezó hace 2 semanas y terminará 
el 11 de diciembre de este año que es 
la primera etapa, posteriormente de 
acuerdo al diagnostico que se haga se 
tendrán otras alternativas o reforzar 
mas este tipo de actividades ahorita 
es nada mas por los municipios que 
fueron afectados por el huracán Willa, 
pero seguramente como le decía se 
hará extensivo a todos los municipio, 
porque todos los municipios tienen 
necesidades”. Finalizó.
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reciben en el Congreso de la unión a alcaldes nayaritas
Municipios

Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- En Ciudad 
de México, la mayoría de los 
alcaldes del Estado de Nayarit de 

los diferentes Municipios: Jesús 
Guerra, del municipio de Ruiz; 
Carlos Carrillo Rodríguez, del 
municipio de jala; de Huajicori, 

Gabriela Guzmán González; 
de Ixtlán del Río, Juan Parra 
Pérez, Agustín Godínez Villegas, 
de Ahuacatlán; de Amatlán de 
Cañas, Saúl Parra Ramírez; del 
municipio de Acaponeta, José 
Humberto Arellano Núñez; de 
Santiago, Rodrigo Ramírez 
Mojarro; Patricia Peña Plancarte, 
de San Pedro Lagunillas; de 
Xalisco, Nadia Ramírez y 
del municipio de San Blas, 
Candy Yescas. Todos ellos 
en días pasados estuvieron 
en el Congreso de la Unión 
con el objetivo de gestionar 
los recursos necesarios para 
cumplir con los compromisos 
que tienen a favor de sus 

representados.
Cabe mencionar que fueron 
recibidos por los diputados 
federales en la cámara de 
diputados de Nayarit: Mirta 
Villalvazo, Geraldine Ponce 
y Pavel Jarero, quienes de la 
tribuna más alta  gestionan los 
recursos necesarios para que 
cada uno de los compromisos de 
los presidentes sean cumplidos 
en favor de sus municipios, 
“ya que estamos convencidos 
que con la participación de 
los tres órdenes de gobierno 
se logrará el desarrollo y el 
progreso con obras que tanto 
necesitan los nayaritas, porque 
sabemos que contaremos con el 

* Se reunieron con legisladores federales con el objetivo de gestionar recursos 
para cumplir con los compromisos que tienen a favor de sus representados.

respaldo de nuestro Presidente 
de México, Manuel López 
Obrador y sobre todo que inicie 
la cuarta transformación en 
Nayarit”.
Es de mencionar que en 
esta visita de los alcaldes 
al Congreso de la Unión los 
acompañó el diputado local 
Adhan Casas Rivas, quien es 
un legislador incansable que en 
todo momento se le ve activo 
y no solo en su distrito si no 
en todo Nayarit; lo demostró 
en la desgracia que sufrieron 
nuestros hermanos de la zona 
norte con el paso del “Huracán 
Willa”, donde facilitó maquinaria 
pesada para coadyuvar con 
acciones de limpieza y la 
rehabilitación de caminos de 
vías de comunicación como 
en el municipio de Huajicori.
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Por José María 
Castañeda 

Santiago Ixcuintla.- Uno 
de los activistas más 
sobresalientes junto con 
la contadora Magdalena 
Hidalgo del movimiento 
M O R E N I S TA e n  e l 
tabaquero municipio, es 
sin duda el presidente de 
fuerza gay de Santiago, 
Martín Carrillo Mendoza, y 
desde luego la Contadora 
Hidalgo. 
M a r t í n  C a r r i l l o  f u e 
en t rev i s tado  po r  e l 
reportero de esta editorial 
para conocer si en la visita 
que hará el presidente 
de los mexicanos a la 
cabecera munic ipal  de 
Tuxpan, Andrés Manuel 
López Obrador, abordarán 
el tema de la Comisión 
Federal de Electricidad, “por 
supuesto que si Chema –
dijo el entrevistado– Andrés 
Manuel, en la pasada visita 
que hiciera a la capital del 
estado, concretamente en la 
concha acústica del paseo de 
la loma, dijo que llegando al 
poder buscaría darle solución 
al problema aplicando como 
en el estado de Tabasco 
el famoso ‘borrón y cuenta 
nueva’. Pero nosotros no 
nada más buscamos el 
borrón y cuenta nueva 

sino que queremos que en 
Nayarit se aplique la tarifa 
F1, la misma que se aplica 
en los estados de Sonora, 
Sinaloa, y Baja California 
norte. Nosotros trataremos 
de abordar a Andrés Manuel 
en el primer semáforo de la 
calle principal de acceso a 
Tuxpan,   y estamos seguros 
que con su gran sensibilidad 
detendrá el vehículo en el que 
se conduzca para atender 
al grupo que pensamos 
abordarlo”.
Carrillo Mendoza dice que 
se le dificulta el hecho de 
atender el grupo de usuarios 
inconformes por los altos 
cobros que ha realizado 
la CFE a los usuarios por 
medio de sus recibos, “ya 
vimos cómo el gobierno que 
encabezó Enrique Peña 

Nieto, nos boca bajeo como 
pueblo pero nosotros también 
contando con el apoyo de 
los senadores diputados 
federales y diputados locales 
logramos parar los cortes 
que pretendía hacer la CFE 
luego que el gobernador del 
estado no nos respondió en 
tiempo y forma para buscarle 
solución al problema nos dejó 
solos, sin embargo confiamos 
en que mañana viernes algo 
nos dirá el presidente AMLO 
para solucionar el problema, 
e insistió para mi es difícil 
atender mis actividades 
como MORENISTA y también 
me es difícil atender el 
movimiento en contra de la 
CFE además de atender mi 
negocio, sin embargo no me 
rajo”. Explicó Martin Carrillo 
Mendoza.
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queremos el borrón y cuenta 
nueva, pero también la tarifa 
preferencial: martin Carrillo 

llega a santiago un tráiler 
cargado de material ortopédico

16

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

* Por medio del sistema DIF Santiago, el jalisciense 
adoptado santiaguense, don Héctor Brambila logró 

conseguir ese material preciado.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Bastante 
agradecida se mostró la 
presidenta del sistema DIF 
del municipio de Santiago, 
Paloma López de Ramírez 
Mojarro, con el Jalisciense 
adoptado Santiaguense don 
Héctor Brambila, por los 
constantes apoyos que ha 
hecho llegar consistente en 
aparatos ortopédicos que tanto 
necesitan las personas con más 
alto grado de vulnerabilidad  
el sector poblacional con 
alguna discapacidad.
La presidenta del DIF le 
agradec ió  además a l 
propietario de Gori Pizzas por 
permitirle un almacén donde 
quedan en resguardo todo el 
material ortopédico, para de 
ahí irlo sacando cuando se 
requiera, “quiero agradecerle 
a don Cuco y a su esposa, dos 
personas de gran sensibilidad”, 
dijo la responsable de la 
asistencia social en Santiago, 
señalando en la entrevista con 
el comunicador Luis Miguel 
Medina que habían llegado 
el martes a la ciudad de 
Tijuana, “de donde –añadió– 
partimos a los Ángeles CA, 
donde cargamos todo el 
material al tráiler, y la verdad 
es que nos dio mucho gusto 
ver como muchos Nayaritas 
radicados en los Ángeles se 
acomidieron sin pedir pago 
alguno a ayudarnos a cargar 
todo el tráiler para de ahí 
trasladarlo a esta ciudad; 

donde ya comenzaremos a 
entregarlo a quien lo solicita, 
previo estudio socioeconómico 
que realizan las trabajadoras 
sociales del sistema DIF”.
“Don Héctor Brambila es una 
persona de gran corazón, 
luego que no es la primera 
ocasión en la que nos hace 
este tipo de donaciones no 
nada más para Santiago, sino 
para algunos poblados del 
estado de Jalisco, de donde 
es originario y otros poblados 
del estado de Nayarit, por lo 
que me siento agradecida con 
él y para el grupo de Nayaritas 
radicados en los Ángeles, 
quienes demostrando su 
enorme corazón nos decían: 
‘¿porque no avisaron señora 
Paloma que venía?, para 
haberle conseguido material 
ortopédico para cuando 
menos un tráiler más?’. Y, 
pues, ayer mismo la maestra 
Inocencia, del poblado de 
Pozo de Ibarra, solicitó una 
silla de ruedas y una cama 
ortopédica para dos personas 
que los necesitaban de aquel 
poblado, mencionando la 
presidenta del DIF que con 
mucho gusto lo haría; que 
necesitaba que el día de hoy 
jueves acudieran familiares 
o las mismas personas que 
requerían el material para 
llenar los requisitos que se 
requieren para entregar los 
apoyos que previamente donan 
nuestros paisanos radicados 
en California.

* En el primer semáforo de la calle principal de acceso a Tuxpan trataremos de 
abordar a AMLO para tratarle el asunto de la CFE, afirma.


