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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

UN PUEBLO ENTUSIASTA RECIBE A LÓPEZ OBRADOR 
EN SU VISITA A LA COSTA SINIESTRADA.

Es de dar tristeza el SIAPA

Aún no pasa una semana que Andrés 
Manuel López Obrador asumió el poder 
tras rendir su protesta como Presidente 
de la República ante el Congreso de la 
Unión y estamos viendo a un político 
bien centrado en la atención de serios 
obstáculos que se han presentado para 
el buen desarrollo de su programa de 
trabajo, iniciando con la construcción 
del aeropuerto de la Ciudad de México, 
teniendo que enfrentarse a grandes 
inversionistas que defendían su proyecto, 
contra el formulado por técnicos que 
respaldaron la iniciativa del propio Jefe 
del Ejecutivo….Pero lo que más ha 
trascendido es la creación de la figura 
de los superdelegados que tendrán sus 
funciones en los estados, rechazados 
por doce gobernadores del Partido 
Acción Nacional, y posteriormente 
bandera que asumieron los presidentes 
nacionales del blanquiazul y del 
Movimiento Ciudadano, para fortalecer 
posteriormente su decisión de impugnar 
ante la corte la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, al señalar que 
esa figura violenta la Constitución, el 
Federalismo y la Soberanía de los 
Estados, por su intromisión en temas 
de materia de seguridad….Una vez 
que el político tabasqueño se reunió 
con gobernadores dejó bien claro 
que esos representantes federales 
no tendrán ninguna participación en 
temas de seguridad en las entidades, 
y todo eran malos entendidos con los 
mandatarios…..Y el mismo López 
Obrador aclaró que será la Guardia 
Nacional, en proceso de creación, 
la encargada de atender todas las 
coordinaciones de seguridad pública en el 
país….La reunión con los gobernadores 
de los estados logró buenos términos 
al llegar el dialogo sobre temas de los 
presupuestos y la seguridad, y de trabajar 
de manera conjunta con el Presidente 
para sacar adelante al país…..Pero 
surgió en estos días transcurridos 
después de la Toma de Posesión otro 
asunto de gran trascendencia porque 
llegó a los bolsillos de gran número de 
funcionarios públicos con altos sueldos 
y que no están de acuerdo a que se 
les reduzca para no ganar más de 108 
mil pesos que percibe el Presidente 
de la República….Miles de amparos 
se tramitan ante juzgados federales 
contra esa disposición señalada en el 
Decreto que expide la Ley Federal de 
Remuneraciones….La oposición que 
impera en el Senado logró presentar su 
inconformidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación señalando 

esa acción de inconstitucionalidad y 
solicitó la suspensión de la medida, 
litigio que podría llevar hasta un año, 
tiempo que deberán mantenerse sin 
cambio los salarios…En tanto la Corte 
no emita una sentencia que declare la 
Constitucionalidad la mencionada Ley, 
los funcionarios públicos que reciben 
esos altos sueldos, de los tres poderes, 
órganos autónomos y de los gobiernos 
estatales permanecerán intactos…El 
grupo parlamentario del PRI sostiene que 
el recurso jurídico en contra del decreto 
de la Ley Federal de Remuneraciones 
es porque la norma violenta la división 
de poderes, mientras que el PAN indica 
que la Ley transgrede los principios 
constitucionales de división de poderes 
tanto en la autonomía presupuestaria 
como en la independencia del poder 
judicial y la soberanía de las entidades 
federativas….López Obrador regresa 
a Nayarit este viernes 7 de diciembre 
y el ambiente que se percibe entre el 
pueblo es  de un gran entusiasmo de 
recibir a un Presidente de la República 
identificado con todos los sectores 
sociales que creen y esperan un cambio 
radical que traiga bienestar paratodos, y 
se cumpla su propósito de no concebir 
un gobierno rico con pueblo pobre, y 
se traduzca en respaldo de los más 
necesitados, como los habitantes de 
los municipios de Tecuala, Acaponeta y 
Tuxpan, afectados considerablemente 
en sus bienes materiales por las 
inundaciones de los ríos Acaponeta 
y San Pedro y las torrenciales lluvias 
del huracán Willa, que azotó también 
a municipios como San Blas, Huajicorí, 
Ruíz, Rosamorada y El Nayar….
Nayarit, Andrés Manuel, cree en ti, 
como Presidente que promete la 
cuarta transformación de México…
Este viernes el mandatario nacional 
estará acompañado por el Gobernador 
Antonio Echevarría García a las 14 
horas en Acaponeta con habitantes 
de este municipio y Tecuala y a las 16 
horas en Tuxpan; en Acaponeta, en el 
lienzo charro y en segundo lugar en el 
estado de béisbol….Por otra parte el 
Senador nayarita Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó que la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado de la 
República, aprobó un dictamen para 
que se haga un llamado a la Secretaría 
de Gobernación para que establezca 
las medidas de emergencia nacional 
tendientes a enfrentar el grave problema 
de feminicidios, presente en todo el 
país….Hasta la próxima…Decano del 
Periodismo.

Recientemente el presidente municipal 
de Tepic anunció que la policía a su 
cargo estaría vigilando los pozos 
abastecedores de agua para evitar 
cortes de luz por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), así 
como impedir el vandalismo que no 
es un caso aislado, sino perpetrado 
orquestadamente por profesionales 
que saben en dónde hacer más daño 
y que entienden de lo que están 
haciendo.
Sin embargo, ahora resulta que de 
nueva cuenta se quedaron sin luz 
dichos pozos por disposición de la 
CFE debido a un antaño adeudo que 
viene desde muchas administraciones 
atrás. Entonces siendo así, ¿en dónde 
quedó la vigilancia tan anunciada 
por parte de elementos de la policía 
municipal?
Según la información que corrió 
entre la ciudadanía y que se publicó 
en algunos medios informativo y 
portales de internet, son más de 50 
colonias tepiqueñas las que estarán 
sin suministro de agua potable por 
lo menos durante tres días otra vez. 
Obviamente que esto ha causado 
nuevamente incomodidad entre 
gran parte de la población, sobre 
todo entre quienes pagan por el 
servicio anualmente y más, porque 
no hay retribución por falta de este 
servicio, es decir, pagan por nada 
en proporción a lo que gastan de 
agua por año, entonces ¿así quién 
no se va a sentir molesto? Porque 
con la pura aclaración por parte del 
municipio que fue por el corte de luz a 
los pozos, como que no es suficiente 
justificación.
Ahora bien: ¿qué acaso los directivos 
de la CFE no estarán conscientes 
de que el daño no es tanto para la 
actual administración municipal sino 
para el grueso de la población que 
se queda sin agua? ¿Qué no podrán 
tomar otras medidas administrativas 
los de la CFE para exigir el pago de 
lo que se adeuda o al menos para 
que se abonara o un convenio y no 
afectar a la ciudadanía? Se supone 
que quienes ordenan estos cortes del 
suministro eléctrico a los pozos de 
las bombas de agua son humanos y 
deben de saber lo que estar un día sin 
agua que es tan necesaria práctica y 
precisamente para el desarrollo de la 
vida humana. Siendo así, ¿cómo es 
posible que se les permita a los de 
la CFE atentar contra la vida misma?
Sin embargo, hay algo que siempre 
llama la atención: quienes más sufren 
las consecuencias y por lo regular, 
son los sectores de la población más 

marginados los que padecen más 
estos efectos de los cortes de luz y 
por ende de agua.
¿Qué pasa  con  e l  S is tema 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA) que ya tiene 
tiempo que no da una? Se dice en 
descargo que hay mucha gente 
morosa que no paga el servicio del 
agua y que por eso siempre opera 
el SIAPA con números rojos; pero se 
enfoca más en los adeudos de las 
clases más necesitadas, pero no en la 
gente pudiente que se dice, también 
cuentan con sus adeudos y muchos 
respecto al pago del agua.
Se supone que hay casas con alberca 
en Tepic y sus alrededores, entonces 
¿por qué no enfocar sus baterías el 
SIAPA en estas casas con alberca y 
grandes jardines revisando su estatus 
respecto a adeudos de agua? ¿Por 
qué siempre tienen que pagar los 
más necesitados por lo mismo que 
no paga la gente pudiente?
¿No es de dar tristeza que haya 
gente que va pasando por una gran 
residencia con extensos jardines que 
se están regando automáticamente y 
que esta gente piense que en esos 
jardines cabrían mínimo cinco o seis 
viviendas como las que habitan y que 
con el agua que está aventando un 
aspersor podrían subsistir más de 
una semana? Y si alguien les dice 
que los dueños de esa enorme casa 
con grandes jardines no pagan el 
agua, ¿qué es lo que podrían sentir?
Ya se comienza a correr el rumor de 
que todas estas fallas que ha estado 
presentando el SIAPA no son más 
que el motivo para decir que no hay 
de otra más que privatizar, ¿será? Y 
es muy obvio porque recordemos que 
cuando algo se va a privatizar, ese 
algo comienza a presentar enormes 
fallas en todo para así justificar que 
no hubo de otra más que entregar 
ese algo a la Iniciativa Privada (IP) 
y tan, tan, fin del asunto. Así pasó 
con Teléfonos de México (Telmex) 
que, para justificar su privatización 
se comenzaron a dar una infinidad 
de fallas, cobros injustificados de 
llamadas no realizadas, cortes de 
línea, etcétera. Y lo curioso es que 
una vez en manos de la IP, ya todo 
funcionó a las mil maravillas.
Deberían tener siempre presente tanto 
los de la CFE como los del SIAPA 
que el cortar el agua a la población 
se podría considerar como un acto de 
lesa humanidad, por lo que tendrían 
que buscar la manera en que no 
se afecte a la población en lo más 
mínimo. Sea pues. Vale.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Oscar Verdín Camacho 
El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) da avisos de 
no ceder en la problemática 
que enfrenta la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
por un millonario adeudo.
Tal y como ya ha sido informado 
por este reportero, tanto el 
Sindicato de Personal Académico 
(SPAUAN), como el Sindicato 
de Empleados y Trabajadores 
(SETUAN), presentaron juicios 
de amparo contra las acciones 
tomadas por el IMSS, que, a 
su vez, interpuso recursos de 
queja ante tribunales colegiados, 
reclamando la suspensión 
definitiva que el Juzgado Segundo 
de Distrito de Amparo Civil 
y Administrativo concedió al 
SPAUAN en el juicio 2156/2018, y 
la suspensión de plano otorgada 
al SETUAN por el Juzgado 
Primero, expediente 2256/2018. 

EL CASO SPAUAN 
De acuerdo con un seguimiento 
a ambos asuntos, un oficio del 
IMSS habría causado molestia en 
el Juzgado Segundo de Distrito, 
puesto que se pidió precisara no 
sólo el alcance de la suspensión, 
sino, en el caso del SPAUAN, el 
nombre y número de seguridad 
social de quienes forman parte 
del mismo.
Así le respondió el juzgado 
federal: 
“…en atención a lo que solicita 
en el sentido de que se determine 
con claridad los alcances de la 
suspensión dictada en autos y el 
nombre y número de seguridad 
social de los trabajadores que 
forman parte del sindicato 
amparista, a fin de estar en 
condiciones de cumplir con la 
medida suspensión otorgada, 
dígasele que deberá estarse a 
lo resuelto en interlocutoria de 
siete de noviembre del presente 
año, en la que se precisó que 
los trabajadores al servicio de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, por lo que se concede 
la suspensión definitiva y que 
están representados por el 
Sindicato del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (SPAUAN), se encuentran 
debidamente registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en la cantidad de 4,602 
(cuatro mil seiscientos dos), -al 
mes de septiembre del presente 
año-, tal como las autoridades 
responsables lo refirieron al rendir 
su informe previo en el presente 

incidente de suspensión (…) de 
ahí que sea innecesario que 
en los efectos de la concesión 
de la suspensión definitiva se 
le tengan que precisar tales 
datos, máxime que, como se 
dijo, dicha autoridad al rendir 
su informe previo manifestó que 
son 4,602 (cuatro mil seiscientos 
dos) trabajadores al servicio de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, los que se encuentran 
debidamente registrados ante 
dicha institución”, y que forman 
parte del SPAUAN.

Y EL SETUAN 
En cuanto a los agremiados del 
SETUAN, que se ventila en el 
Juzgado Primero de Distrito, la 
situación parece más complicada 
puesto que, de momento, el único 
servicio que tienen vigente es 
el médico.
Precisamente este miércoles 
seis de diciembre, la autoridad 
judicial precisó los alcances de la 
suspensión de plano ofrecida al 
SETUAN, a pedido precisamente 
del Seguro Social, a quien se 
respondió lo siguiente:
“…dígase a la citada autoridad 
oficiante que le asiste razón en 
el sentido de que la suspensión 
de plano únicamente se concedió 
para los efectos precisados en 
el párrafo que antecede, por lo 
que efectivamente los demás 
rubros que aduce la parte quejosa 
(guarderías, pago de subsidios 
por incapacidades, pensiones 
por cesantía o vejez) no fueron 
materia de la concesión de 
la medida cautelar de mérito 
y, por ende, las autoridades 
responsables no se encuentran 
obligadas a seguir prestando 
dichos servicios, pues, se reitera, 
el único rubro amparado por 
la citada suspensión de plano 
es la relativa a los servicios 
médicos...”
Por otra parte, explica que el 

SETUAN reclama que a pesar 
de la suspensión decretada, el 
Seguro Social no la ha acatado 
del todo, a lo que se le responde 
que está en su derecho de actuar 
conforme a sus intereses legales.

MANIFESTACIÓN DE 
BRAZOS CAÍDOS

Con una crisis financiera que 
agobia a la UAN y a otras 
universidades públicas del país, 
este viernes la casa de estudios 
efectuará una manifestación 
en sus instalaciones de todo 
el estado. 
El respectivo comunicado lo 
precisa de la siguiente manera:
“Se les informa que los titulares de 
los contratos colectivos de trabajo, 
SPAUAN y SETUAN, en acuerdo 
con la administración central, 
hemos decidido manifestarnos 
de brazos caídos en nuestros 
centros de trabajo el día de 
mañana, viernes 7 de diciembre 
del año en curso, con el objeto de 
expresar nuestra inconformidad 
ante las autoridades estatales y 
federales, por la falta de apoyo 
para el rescate financiero que 
permita solventar las obligaciones 
contractuales de fin de año en 
nuestra institución.
“Por tal motivo, se hace necesaria 
la presencia de todo el personal 
docente, manual y administrativo 
en sus centros y jornadas de 
trabajo de manera ordinaria.
“Así mismo, hacemos patente 
nuestro compromiso de continuar 
luchando por dignificar la 
educación pública, por lo cual les 
solicitamos mantenerse atentos 
al anuncio de las acciones que 
posteriormente habremos de 
emprender para lograr nuestro 
objetivo.”
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho publica 
sus notas en www.relatosnayarit.
com 

seguro social aprieta a spaUan, 
setUan y Juzgados de distrito  

en La insegUridad poLicÍas 
de composteLa por cULpa 

de sU aLcaLdesa

Por: Mario 
Luna

D i c i e m b r e  6 . -  To t a l 
irresponsabilidad y falta de 
capacidad es lo que sigue 
demostrando quien es la 
presidenta municipal en 
funciones (suplente) de 
Compostela, Kenia Núñez, 
quien no a pagado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
las cuotas patronales y por 
tal razón el IMSS, ha dejado 
de otorgarles el servicio 
médico a los empleados de 
este municipio, sin que esto 
incomode ni preocupe a la 
alcaldesa y menos ahora que 
sabe que el lunes se va.
Lo grave de esta falta de 
servicios médicos, es más 
notorio y preocupante, para 
aquellos que realizan funciones 
de seguridad, como son los 
policías municipales, quienes 
se deben de enfrentar con 
delincuentes, y exponen su 
vida o por lo menos arriesgan 
sus vidas por la naturaleza 
del trabajo que desempeñan.
Es por ello que por esta 
i r r e s p o n s a b i l i d a d  y 
valemadrismo, de Kenia Núñez, 
como presidenta municipal de 
Compostela, puso en total 
riesgo la vida de 5 elementos 
de la policía municipal, quienes 
en cumplimiento de su deber, 
chocaron una patrulla, cuando 
atendían un llamado de 
emergencia por un robo de 
vehículo en las Varas.
De acuerdo a lo informado 
por el director de seguridad 
pública, Gibran García 
Dueñas, dicha patrulla con 
sus elementos, salieron de la 
comandancia de Las Varas, 
para atender el llamado de un 

robo de vehículo, pero que al 
transitar por el boulevard de 
esta localidad, al cruzar el 
semáforo que se ubica frente a 
la gasolinera, se les atravesó 
una unidad, y para no chocarla, 
la esquivaron, perdiendo el 
control de la patrulla en ese 
momento, por lo que salieron 
gravemente heridos tres de 
los cinco elementos.
Para la mala fortuna de 
estos uniformados, al ser 
trasladados al Seguro Social 
para que fueran atendidos de 
urgencias, les fue negado el 
servicio médico, debido  que 
se les dijo que la presidenta 
municipal, no ha querido pagar 
las cuotas patronales, por lo 
que el riesgo de su integridad 
física se agravaba.
Ante esta negativa de los 
médicos del Seguro Social, 
el director de seguridad 
pública de Compostela, tuvo 
que hablar por teléfono al 
referido nosocomio, para que 
les brindaran los servicios 
médicos, comprometiéndose 
que de inmediato la alcaldesa 
cubriría esas cuotas patronales, 
de lo contrario, la corporación 
policiaca, se haría cargo de 
cubrir los gastos de atención 
médicos que se originaran.
Ante esta situación de no pagar 
las cuotas al Seguro Social, la 
presidenta municipal, Kenia 
Núñez, exigió silencio de parte 
de los trabajadores de este 
ayuntamiento, particularmente 
de los policías, para que no 
divulgaran este acontecimiento 
de dejar sin atención médica a 
los uniformados accidentados, 
pero eso sí, nunca dijo cuándo 
pagaría o por lo menos el 
compromiso de pagar.

*por no pagar las cuotas patronales al 
Seguro Social, se puso en riesgo la vida de 

5 policías de Compostela accidentados

* El IMSS hace cuanto puede para que sean retirados los servicios 
que presta a quienes laboran en la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), debido a un adeudo; la Universidad anuncia para 
este viernes una manifestación de “brazos caídos.”
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tep ic ,  Nayar i t . -  Es 
fundamental fomentar el 
respeto a los derechos 
humanos, desde temprana 
edad, tanto  dentro del 
núcleo familiar, como 
en las escuelas, ya que  
es necesario prevenir  
acciones  que  puedan 
afectar a los demás como el 
acoso escolar y otros  que 
vulneren  los derechos  de 
los niños y adolescentes, 
por lo que   las autoridades 
educativas han precisado 
que con la colaboración de 
la CEDH que preside Huicot 
Rivas Alvarez a lo largo de 
la última década mas de 
40,000 alumnos por año de 
nivel básico (preescolar, 
primaria y secundaria) han 
recibido diversas charlas de 
divulgación y sensibilización 
en materia de derechos 
humanos, con la finalidad  
de que  desde ahora  
tener  estudiantes y futuros 
ciudadanos  respetuosos 
de los derechos humanos 
de los ciudadanos  de 
Nayarit, de México y del 
Mundo. 
Indicaron que  en la búsqueda 
de soluciones para las 
diversas problemáticas que 

se presentan en nuestra 
entidad, sin duda que 
la educación en materia 
de derechos humanos 
representa una de las 
mejores opciones del 
Estado con el objetivo de 
alcanzar un pleno desarrollo 
y hacer realidad parte de 
los ideales que desde sus 
orígenes se plantearon, 
no se puede alcanzar, un 
mundo mejor sin el respecto 
absoluto de los derechos 
humanos, en todos los 
sentidos, para lo cual se 
requiere la participación 
de todos  y la oportuna  
difusión e información en las 
escuelas y en los centros 
educativos, tanto públicos, 
como privados, este es 
el sentir de directivos y 
docentes de Universidades 
de nuestro estado que han 
expresado la necesidad de 
continuar los programas 
en esta materia, como 
se ha venido haciendo a 
través de los convenios de 
colaboración que tienen 
suscritos con la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) que 
impulsó  Huicot Rivas.
Destacaron - que en  lo que 
atañe a los niveles medio 
superior y superior  que la 

CEDH a contribuido a la 
formación de profesionistas y 
especialistas en la materia a 
través múltiples diplomados 
de alta especialización en 
los temas de Procuración de 
Justicia, Seguridad Pública 
y Derechos Humanos, 
Educac ión  Supe r i o r 
y Derechos Humanos, 
Grupos Vu lnerab les , 
Libertad de Expresión, 
Educación para la Paz 
y Violencia Escolar, así 
como los correspondientes 
a la Inclusión Educativa y 
Social, Equidad de Género, 
Erradicación de la Violencia, 
Discriminación y Derechos 
Fundamentales. 
Por ello, destacan la mayor 
importancia que le ha 
impreso el Ombudsman 
estatal a este tema al 
realizar un intenso trabajo 
de difusión y de educación, 
que se puede entender 
como las condiciones 
mínimas para que la persona 
pueda lograr su desarrollo.-                                                                                 
Por lo cual, reconocieron 
ampliamente, el trabajo 
realizado durante la gestión 
del maestro Huicot Rivas 
Álvarez, en la promoción,  
difusión y el respeto de 
los derechos humanos, lo 
que  permitió que bajara 
notablemente el índice  
de actos y acciones, que 
en su momento pudieran 
considerarse violatorias 
a los derechos humanos, 
además de trascender 
el ámbito nacional  e 
internacional, por los 
resul tados,  logros y 
avances, obtenidos durante 
su periodo, al frente de la 
CEDH, en beneficio de los 
niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y de la sociedad 
nayarita en general.         . 

Por: Mario Luna
Diciembre 6.- La Senadora 
de la República por nuestro 
estado, la panista, Gloria Núñez 
Sánchez, ha solicitado licencia 
para separarse del cargo que 
ostenta, para regresar a sus 
responsabilidades iniciales 
de presidenta municipal de 
Compostela, por lo que a 
partir de este próximo lunes 
10 de diciembre, asumirá 
dicho cargo de alcaldesa.
En sesión ordinaria y en el 
pleno de los Senadores, 
dieron trámite a la lectura 
de solicitud de licencia de 
separación de cargo, de 
Gloria Núñez Sánchez y de 
su compañero legislador 
Jaime Bonilla, a quienes se 
les aprobó dicha licencia por 
tiempo indefinido, a partir de 
este jueves.
De acuerdo a lo informado, 
Gloria Núñez, regresa, para 
darle rumbo y dirección 
a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n 
pública de este municipio, 
y terminar por completo 
con los desencuentros y 
enfrentamientos que se 
desarrollaban entre la hoy 
presidenta municipal suplente 
y con algunos regidores, así 
como con el propio síndico.
Dichos enfrentamientos, 
tenían paralizado el desarrollo 
del municipio, de ahí, que 
Gloria Núñez, decidiera optar 
por solicitar licencia para 
separarse del cargo y asumir 
la responsabilidad que los 
compostelenses le brindaron 

en las elecciones locales 
anteriores, de administrar y 
dirigir el desarrollo del pueblo, 
y esto es precisamente lo 
que estará haciendo con 
apoyo de la población y de 
los regidores.
Por ello, estará entrando 
en funciones de Senadora 
a partir de este próximo 
martes, Martha Rodríguez, 
esperando que realice un 
buen desempeño como tal.
P o r  l o  p r o n t o ,  l o s 
compostelenses en su 
inmensa mayoría, como es 
el caso del señor Roberto 
Gámez Ruiz,  di jo que 
enhorabuena su regreso, 
ya que desgraciadamente, 
Kenia Núñez, se dedicó 
más a escuchar las intrigas 
que le susurraban al oído 
los maquiavél icos,  de 
Agustín Cambero y Alicia 
Monroy, quienes traían 
convertida en un títere a la 
alcaldesa suplente, quien 
desgraciadamente no mostró 
en ningún momento carácter 
de decisión para actuar por 
sí misma.
A partir de este lunes, que 
entra en funciones como 
presidenta municipal, Gloria 
Núñez, iniciará a meter en 
cintura a todos aquellos 
que auguraban los malos 
presagios y quienes querían 
ver a Compostela en el 
olvido, lo que es cierto es 
que caprichitos no tendrán 
cabida a partir de este inicio 
de semana.

gLoria nÚÑez, vUeLve a La 
presidencia mUnicipaL 

de composteLa

Fundamental, educar 
en derechos humanos: 

Huicot rivas 
*Senadores aprueban solicitud de licencia de 

separación de cargo a Gloria Núñez a partir de este 
jueves por tiempo indefinido, este lunes retomará su 

responsabilidad como alcaldesa, los viscerales de 
Agustín Cambero y Alicia Monroy, se quedaron con 

las ganas de tener  a Compostela en el olvido 
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Tepic, Nayarit; 6 de diciembre 
de 2018.- Los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit (SEPEN) 
arrancaron en escuelas 
de nivel secundaria un 
programa de fortalecimiento 
de habilidades matemáticas, 
que consiste en util izar 
herramientas didácticas para 
promover el aprendizaje de 
forma atractiva y efectiva 
entre los estudiantes, y que 
fue diseñado por docentes 
nayaritas que colaboran con 
ese organismo.

El jefe del Departamento 
de Secundarias Generales, 
Salvador Langarica, detalló 
que se dio inicio con los 
trabajos en Tepic y que 
en breve se pondrá en 
marcha en las  zonas 
escolares restantes; “son 
35 matemáticos que están 
recibiendo la capacitación 
y material didáctico, que 
cons is te  en  reg le tas , 
geogramas, dados, pirinola, 

entre otros materiales lúdicos, 
que permitirán habilitar el 
proceso de cálculo mental 
y el pensamiento lógico 
matemát i co ,  med ian te 
la realización de sumas, 
divisiones, multiplicaciones, 
raíz cuadrada y ecuaciones”, 
explicó.
Este programa, que fue 
desarrollado por docentes 
expertos en matemáticas, 
nació luego de evaluar el 
rendimiento matemático de 
los estudiantes y ver la 
necesidad de diseñar un 

proyecto que permitiera 
incrementar la puntuación en 
las evaluaciones nacionales.
Será a partir de la próxima 
evaluación de la prueba 
PLANEA en donde se den 
a conocer los indicadores 
educativos y se vea reflejado 
en t rabajo matemát ico 
impulsado por los SEPEN. 
Se tiene como meta obtener 
resultados por encima de la 
media nacional.

Tepic, Nayarit.- El Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el 
XLI Ayuntamiento capitalino 
iniciaron las tradicionales 
posadas para la zona rural, 
en Rincón de Pochotitán, 
c o m u n i d a d  q u e  e s t á 
ubicada en los límites de 
los municipios de Tepic y 
Del Nayar.
Rosa Irene Nájar, presidenta 
del DIF Tepic, dijo que en 
esta ocasión “le dimos un 
giro a nuestros eventos 
navideños y ahora iniciamos 
en las comunidades rurales, 
en las zonas más apartadas 
de Tepic, en esta ocasión 
con los niños y las niñas 
de Rincón de Pochotitán”.
Alegría y diversión a cientos 
de famil ias tepicenses, 
es el objetivo de estas 
nobles acciones durante 

las próximas dos semanas, 
donde el intenso trabajo 
para quienes colaboran 
en la asistencia social del 
municipio tepicense ya 
se observa con la Gran 
Pastorela que es parte de la 
sátira mexicana, así como 
los Cuentos de Navidad.
“Con la mejor intensión de dar 

diF tepic lleva festejo 
decembrino a las comunidades 

de todo el municipio

innova sepen en aprendizaje 
y habilidades matemáticas

-Los poblados más alejados de la capital, disfrutarán de las tradicionales 
posadas que organizan en conjunto, el XLI Ayuntamiento y el Sistema DIF

un regalo más a los niños, 
vamos a hacer una pastorela 
tradicional caracterizada y 
actuada por nuestros mismos 
compañeros que trabajan 
en DIF”, agregó la señora 
Rosa Irene Najar.
Además de la pastorela, la 
colación, los festejos y las 
piñatas, son lo que niñas 
y niños de los poblados 
disfrutan con incesante 
alegría, añadió.
El DIF de la capital nayarita, 
también está ofreciendo 

atención médica, dental, 
jurídica y de asistencia 
social.  Así mismo, a las 
famil ias se les entrega 
una cobija y juguetes para 
sus hi jos, donados por 
comerciantes, empresarios, 
a s o c i a c i o n e s  c i v i l e s , 
regidores y funcionarios 
de Tepic.

* En 68 escuelas secundarias se hará uso de 
materiales didácticos para ayudar y fortalecer a 
quienes tienen conflicto con los números y su 

aplicación en la vida cotidiana
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● Más de 11 mil migrantes con credencial; se fortalece democracia
Tepic, 06 de diciembre de 
2018.- El derecho a votar 
de los ciudadanos nayaritas 
que viven en el extranjero 
será garantizado. Podrán 
participar en la elección del 
gobernador en 2021, tras la 
reforma de la fracción primera 
del artículo 17 constitucional 
aprobada por unanimidad por 
el Congreso del Estado.
Tienen credencial de elector 
con domicilio en Nayarit y 
están inscritas en el listado 

paoLa LizbetH castiLLo 
taLamantes rinde 

protesta como encargada 
de La vocaLÍa secretariaL

Por acuerdo de la Dirección 
Ejecut iva del  Serv ic io 
Profesional Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, 
hoy asumió el puesto de 
Encargada del Despacho de 
la Vocalía Secretarial de la 
Junta Local Ejecutiva del INE 
en Nayarit la Lic. Paola Lizbeth 
Castillo Talamantes, durante 
la XIII Sesión, Extraordinaria, 
de la propia Junta, en la 
que correspondió al Vocal 
Ejecutivo de la misma, Lic. 

Arturo de León Loredo, tomar a 
la nueva funcionaria la protesta 
de ley correspondiente.

Durante la sesión referida, 
en la que el único punto del 
Orden del Día fue la toma 
de protesta de la Encargada 
del Despacho de la Vocalía 
Secretarial, además del 
Vocal Ejecutivo y de la Lic. 
Castillo Talamantes estuvieron 
también presentes los Vocales 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Lic. Alicia 
Tzontecomani Mendieta; 
de Organización Electoral, 
Ing. Jesús Antonio Chávez 

López, y del Registro Federal 
de Electores, C.P. Ignacio 
Rodríguez Villaseñor.

a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento 
para el Gobierno Interior del 
Congreso para que la Comisión 
de Investigación Legislativa 
cambie de denominación por 
Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias, 
presentadas por la diputada 
Karla Gabriela Flores Parra.
La reforma al artículo 53 
del Reglamento, también 
aprobada, permitirá que el 
diputado autor de alguna 
iniciativa pueda dictaminar 
cuando sea parte de la 
Comisión que realice el 
proceso legislativo. Esta 
propuesta fue presentada 

nominal 11 mil 594 migrantes, 
que representan el 1.42 por 
ciento del total de electores 
en la entidad, según las 
estimaciones del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior.
Nayarit se suma a los estados 
de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Chiapas, 
Ch ihuahua ,  Coahu i la , 
Colima, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, 
Guanajuato,  Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Yucatán y 
Zacatecas que garantizan en 
sus constituciones locales 
el derecho al voto de sus 
migrantes.
Las diputadas y diputados de 
todos los partidos políticos 
se manifestaron a favor de 
la reforma constitucional 
propuesta por la diputada 
Rosa Mirna Mora Romano para 
que los migrantes nayaritas 
tengan la oportunidad de elegir 
al gobernador del estado, 
contribuyendo así al ejercicio 
de la democracia. 
También aprobaron reformas 

por el legislador Juan Carlos 
Covarrubias García.
La aprobación de la reforma a la 
fracción V del artículo de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
propuesta por el diputado 
Manuel Ramón Salcedo 
Osuna es para conformar 
una Comisión Especial del 
Parlamento Infantil y Juvenil, 
la cual organizará y dirigirá 
los trabajos de selección, 
integración y funcionamiento 
anual  del  par lamento, 
concursos, debate y eventos 
de carácter académico.
Otras resoluciones aprobadas 
se refieren al traslado 
provisional del  recinto 
legislativo a los municipios 
de Bahía de Banderas, 
Compostela y Ahuacatlán, 
propuestas por las diputadas 
Karla Gabriela Flores Parra, 
Rosa Mirna Mora Romano 
y Marisol Sánchez Navarro, 
respectivamente. 
Asimismo, los legisladores 
aprobaron dar prórroga de la 
clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones hasta 
antes del día 30 de diciembre.

Histórico: podrán migrantes 
votar por gobernador; 

garantiza congreso derecho
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Los enjambres 
de abejas en este municipio 
se han multiplicado en los 
últimos días, sin que haya 
ninguna razón aparente al 
respecto. Seguridad Pública y 
Protección Civil han atendido 
varios casos en las últimas 
cuatro semanas.
Entre ellos se enlista el que 
se registró la semana pasada 
con el saldo de una persona 
fallecida, en el crucero de 
Marquesado y en donde 
también hubo varios heridos, 
como es el caso de Chito 
González quien pertenece 
al área de Protección Civil 
y el cual resultó con varias 
picaduras, situación que 

originó su traslado al hospital
Según los expertos, los 
enjambres de abejas son 
comunes en primavera y en 
otoño, donde estos animales 
se reproducen en exceso, 
rebasando la capacidad de la 
colmena, por lo que un grupo 
de estos insectos emigra junto 
con una reina, en busca de 
un lugar donde construir una 
nueva colmena, por lo que en 
su viaje se puede encontrar 
con personas y otro tipo de 
animales, a los que atacan 
si se sienten en peligro.
Pero extrañamente se están 
dando estos casos de ataques 
por enjambres de abejas de 
cara a la llegada del clima 
frío, lo que es inusual. Y otro 

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Satisfecho y lleno 
de optimismo regresó de la 
ciudad de México el presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas toda vez que logró 
importantes acuerdos para 
el bienestar del municipio.
Como parte de su agenda 
de trabajo el primer edil se 
trasladó desde principios de 
esta semana hasta la capital 
de la república sumándose a 
la comitiva de otros ediles y 
diputados locales e informó 
que allá en la capital de la 
república tuvo la oportunidad 
de entrevistarse con varios 

legisladores nayaritas de 
las distintas fracciones 
parlamentarias; esto es 
con la finalidad de exponer 
algunos planes y proyectos 
que contempla su gobierno.
El primer edil, antes de 
partir rumbo a la capital del 
país dio a conocer que los 
nuevos tiempos que se viven 
en la administración pública 
obligan a los representantes 
populares a viajar hasta 
aquella urbe para conseguir 
más presupuesto así como 
programas federales que 
ayuden a la raquítica economía 
de los ayuntamientos hoy 
en día.
“Llevamos varios expedientes 
tanto en forma física como 
virtual y yo en lo personal 
agradezco a todos los 

d iputados federales y 
senadores nayaritas por 
habernos recibido; pero sobre 
todo por manifestarnos su 
voluntad de trabajar de la 
mano con los gobiernos 
municipales, así como con 
el Congreso y el Gobierno 
del Estado”, apuntó.
A escasas horas de su regreso, 
el licenciado Godínez solicitó 
de inmediato un encuentro con 
sus principales colaboradores 
a fin de conocer el estado que 
guarda cada departamento 
y tomar acuerdos respecto 
a las múltiples tareas que 
se avecinan, como es la 
peregrinación a la Barranca del 
Oro, los festejos de la Virgen 
de Guadalupe, las posadas y 
otros asuntos relacionados con 
la administración municipal.

Salvador García trabajaba de 
cargador y su oficio consistía 
en descargar los camiones 
y almacenar la mercancía 
en grandes bodegas. Con 
eso tenía para el sustento 
de su familia.
Esa mañana, el buen “Chava” 
comenzó temprano su trabajo; 
pero era un cargamento 
descomunal. Se trataba de 
cajas llenas de monedas. 
Lamentablemente, por un 
mal movimiento, se le vino 
encima una de esas cajas.
El hombre maniobró para 
esquivarla, pero no con 
suficiente rapidez para librarlo 
del golpe. Por lo pequeño y 
flaco que era, Salvador no 
soportó el peso de tantas 
monedas encima. Algo así 
como 410 kilos.
El que a un hombre lo aplaste 
el peso del dinero no es 
nada fuera de lo común. 
Al contrario, es algo que 
sucede todos los días. Lo 
extraordinario del caso es 
que lo que aplastó al hombre 
fue el peso físico del dinero 
y no el peso mental.
¿Por qué será que hay tanta 
gente que muere bajo el peso 
de la obsesión con el dinero?... 
Como dijera un gran escritor 
español: “¿Qué no hacen los 
hombres por el dinero?, ¡De 

todo!; aún vender su alma 
mortal, ¡Dinero!, ¡Dinero!
Estos afanes insensatos y 
dañinos hunden a la gente en 
la ruina y en la destrucción. 
Porque el amor y el dinero 
es la raíz de toda clase de 
males. Por codiciarlo, algunos 
se han desviado de la fe y 
se han causado muchísimos 
sinsabores.
¿Qué es el amor al dinero?..
es la pasión obsesionante 
y enfermiza de querer más 
y más, de nunca tener lo 
suficiente. A algunos la 
obsesión los hace ahorrar 
sin saber ni para qué. A otros 
la obsesión los hace gastar y 
gastar, y de lo que obtienen 
nunca hay fin.
El dinero que en forma 
desmedida obtenemos, y 
todo lo que conseguimos que 
vaya más allá de nuestras 
necesidades, nunca bastarán 
para satisfacer nuestra 
avaricia. Si solo anhelamos lo 
material, viviremos ansiosos 
toda la vida.
Roger Bacon, monje inglés 
de la Edad Media, pronunció 
alguna vez unas palabras que 
son oro: “El dinero es como 
el estiércol. Amontonado, 
apesta;  pero desparramado 
por el mundo, fertiliza, ¿Verdad 
que sí?
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caso más fue el que ocurrió 
el pasado martes en la 
planta alta de la presidencia 
municipal.
Sobre uno de los corredores 
se observó un enjambre 
que sin embargo pronto fue 
combatido por los mismos 
elementos de Protección Civil, 
quienes utilizaron una bomba 
aspersora para difuminarlo.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Al continuar 
con la estrategia del Plan 
de Desarrollo Municipal 
2017-2021, el Secretario 
del Ayuntamiento Jesús 
Marcio Valdez sostuvo ayer 
un encuentro con el Secretario 
General de la Asociación 
Mexicana de Parques 
Industriales Privados, Jorge 
Suárez Navarro.
El objetivo en términos 
generales es dar cumplimiento 
a la política pública que ha 
implementado el presidente 
municipal Juan Parra –“El 
Charranas”- en relación a 
la generación de empleos y 
desarrollo económico de la 
región, pero principalmente 

de éste municipio.
Un parque industrial, cabe 
explicar, se refiere a una 
superf icie del imitada y 
diseñada especialmente para 
el asentamiento de una 

planta industrial 
en condiciones 
a d e c u a d a s 
de ubicación, 
infraestructura, 
equipamiento y de 
servicios, con una 
administración 
permanente para 
su operación.
Lo anterior a 
su vez t iene 
su origen en la 
propuesta de 
establecer un 
Parque Industrial 
en este municipio, 

considerando su impacto 
ambiental y económico en 
el sur del estado y cuyo 
planteamiento fue enviado no 
hace mucho a la Asociación 
Mexicana de Parques 
Industriales.
En ese sentido, el arquitecto 
Jorge Suárez Navarro, en su 
calidad de Secretario General 
de la referida Asociación, al 
dialogar con el Secretario 
del Ayuntamiento explicó 
que con estas acciones se 
beneficia a las empresas de 
todos los tamaños y sectores 
productivos; pero también se 
favorece directamente a la 
sociedad en su conjunto al 
generarse empleos, además 
de impulsar la reactivación 
de la economía local al atraer 
la inversión nacional. 

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- A pesar de los repentinos 
y muy notor ios cambios 
de temperatura, en este 
municipio las enfermedades 
respiratorio pulmonares se 

mantienen estables; no ha 
habido alzas y esto se debe 
en gran medida a las medidas 
preventivas asumidas por la 
población; o al menos así lo 
informó el Director Municipal 
de Salud, Rafael Aquino.
El citado servidor público 
efectivamente aseguró que 
los fuertes fr íos no han 
dejado tantos enfermos y que 
solamente se han reportado 
algunas gentes con refriados 
o gripes menores, sin llegar 
a los niveles de alarma.
Recordó que la zona más 
v u l n e r a b l e  d u r a n t e  l a 
temporada invernal  que 
inicia oficialmente el 21 de 

diciembre, es la región de la 
Meseta de Juanacatlán, donde 
se ubican los poblados de 
Rosa Blanca y Los Aguajes, 
Francisco y Madero y San 
Miguel, Así como la Cofradía 
y Pueblo Nuevo, entre otros 
conglomerados.
Por eso recomendó a sus 
habitantes prepararse para 
la temporada más difícil que 
es a fines de diciembre y todo 
el mes de enero, “hay que 
abrigarse muy bien, tomar 
vitamina C, descansar, hacer 
ejercicio y mantener siempre 
una actitud positiva.
 El doctor Aquino insistió en 
que el gobierno municipal 

que preside el arquitecto 
Carlos Carrillo ha mantenido 
f irme el paso en lo que 
concierne a la prevención de 

enfermedades; esto es por 
medio de pláticas o acciones 
prácticas de limpieza y hábitos 
saludables.

Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.-Son los robos a 
casas-habitación y a peatones 
los delitos que más se dan 
en la época decembrina. Por 
ello, la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ixtlán 
recomienda a sus habitantes  
tomar precauciones para que no 
sean víctimas de estos ilícitos.
Insisten en que los delitos más 
comunes en diciembre son 
los robos domiciliarios y a las 
personas que van caminando 
y que esto es cada año; “hay 
muchas personas que salen de 
vacaciones y dejan sus casas 
solas. En algunos casos, cuando 
regresan se dan cuenta que 
alguien se metió”, señala un 
agente de seguridad comisionado 
a ésta corporación.
Para prevenir estos robos, 
recomendaron que las personas 
que vayan a viajar 
encarguen sus casas 
a algún vecino, o bien, 
si divisan una patrulla 
se acerquen a ella 
para solicitar rondines 
frecuentes.
En el caso de los asaltos 
a peatones –dicen- estos 

se dan mucho porque los ladrones 
saben que esta es la época del 
año cuando la mayoría de las 
personas traen más dinero que 
de lo normal.
Reiteraron en que las personas 
no deben de andar solas y que 
caminen por lugares alumbrados, 
además de evitar que caminen 
muy cerca de las paredes o 
puertas de las calles.
Alertaron sobre algunos maleantes 
como los famosos paqueros y los 
carteristas que acostumbran 
despojar de dinero a las personas 
utilizando argucias de distintos 
calibres.
Así mismo recomendaron no 
cargar grandes cantidades de 
dinero y no confiar en personas 
desconocidas, así como evitar 
aglomeraciones en tiendas 
departamentales y de servicios, 
bancos, etc., etc..
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pese al frío, en Jala no se han disparado las enfermedades: r.a.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS
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Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic. – El pasado fin de 
semana en la colonia Nuevo 
Amanecer de la comunidad de 
Camichin  de Jauja, fue donde 
se llevó a cabo este ameno e 
interesante Torneo Relámpago 
Deportivo, organizado por el 
director del Instituto Promotor 
de la Vivienda en el estado de 
Nayarit (IPROVINAY), Francisco 
Martín Estrada Machado y el 
diputado local, Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez en una grata 
convivencia con los habitantes 
de esa popular colonia.
Le tocó llevar la coordinación de 
este evento deportivo al joven 
Severo Chacón, quien funge 
como Promotor del deporte 
dentro de esa colonia, logrando 
reunir a un numeroso grupo 
de jóvenes que conformaron 
fuertes equipos de jugadores y 
jugadoras, quienes disfrutaron al 
máximo de los encuentros que 
se realizaron en ese mismo día.

Todos los  par t i c ipantes 
comentaron, que fue un día de 
mucha práctica deportiva, pues 
nunca nadie de los funcionarios 
estatales o municipales se había 
acercado a la colonia y menos 
para convivir de esta manera, 
por este conducto queremos 
agradecerle tanto al director 
del IPROVINAY, Francisco 
Martín Estrada Machado y al 
legislador Jorge Armando (Fugio) 
Ortiz Rodríguez, por los gratos 
momentos que nos hicieron 
pasar ese día inolvidable para 

los colonos.
Por último, nos hizo saber 
el diputado, Fugio Ortiz que, 
ahí mismo se hizo entrega 
de los trofeos para los felices 
ganadores, para después convivir 
sana y gratamente con los 
colonos en una alegre tarde-
noche, prometiendo regresar 
para realizar otros eventos así de 
importantes para que la juventud 
siempre sigan practicando el 
deporte y a través del futuro 
logren ser grandes personajes 
en la práctica.      

¡Unidos logramos más!

¡aguas con los 
foquitos de navidad!
Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.-Son muchos los 
hogares que tienen ya varios 
días encendiendo sus serie de 
coquitos alusivos. Otros están 
en ese proceso. Por eso, las 
autoridades de protección 
civil han emitido una serie 
d e  r e c o m e n d a c i o n e s 
encaminadas a que este tipo 
de artefactos eléctricos no 
se conviertan en un riesgo 
de cortocircuito o incendio.
También se emiten consejos 
para evi tar  que todas 
estas series navideñas no 
consuman tanta luz y después 
hagan más pesada la cuesta 
de enero al tener que pagar 
el recibo en la CFE.
Hay que elegir luces de mayor 

eficiencia energética, como 
las bombillas ahorradoras 
o luces LED. Estos son 
elementos más costosos, 
pero es una inversión que 
se refleja en durabilidad y el 
ahorro de electricidad.
También se recomienda 
revisar las instalaciones 
antiguas antes de volverlas a 
usar y verificar que estén en 
perfecto estado, sin peladuras 
o malas conexiones, pues por 
estas condiciones podrían 
presentar fugas de energía.  
Es  impor tante  u t i l i zar 
temporizadores para el árbol 
y las luces, para que no estén 
prendidas toda la noche, o 
cuando no haya personas 
en la casa.

Municipios 

el apoyo de varios vecinos 
se han dado a la tarea de 
esta labor de la pinta de 
bardas para aminorar la 
basura que dejan en el día 
y comprendan que solo así 
se puede tener limpio ese 
espacio y que la depositen 
en el horario que se señala. 
Todavía hay gente renuente 
a esto, pero ya es menos y 
creemos que poco a poco 
va allegar el día que esos 
lugares estén completamente 
libres de basura tal como 
lo dice el letrero que está 
en las bardas. Ejemplo 
a seguir, ojalá que otras 
colonias hagan esto y que 
haya más coordinación entre 
los comités de las colonias 

con aseo público y se logre 
el objetivo.

contenedores, o el paso del 
sonido de la campana para 
que se sacara la basura a esa 

Por Lázaro López
Tepic . -  En la  co lon ia 
Menchaca de esta ciudad, 
se está llevando a cabo un 
proyecto que consiste en 
pintar bardas en las esquinas 
con un mensaje claro y 
específico para que la gente y 
los mismos vecinos se vayan 
haciendo consientes para 
empezar a tener las calles 
libres de basura durante el 
día. No ha sido fácil, pues 
el arraigo de varios años 
en que se dejó de usar los 

hora y otras medidas más, no 
se ha podido lograr; además 
de que en la actualidad 
se sigue con las fallas del 
servicio de recolección de la 
basura al no pasar el camión 
de la misma, lo que origina 
que se acumulen cerros de 
basura, y por más que la 
Dirección de Aso Publico 
del ayuntamiento de Tepic 
haga grandes esfuerzos, sin 
el apoyo de la ciudadanía no 
se va a llegar a la meta que 
todos queremos y que es la 
de tener una ciudad más 
limpia. Es por eso que el 
Comité de Acción Ciudadana 
de la Colonia Menchaca y con 

En la colonia Nuevo Amanecer

reaLizan eL director deL iprovinaY Y eL dipUtado 
FUgio ortiz ameno torneo reLampago deportivo
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músicos de la sección 16 ctm 
de tepic, siguen apoyando

en esos lugares había 
mucho trabajo para los 
filarmónicos con muchas 
fiestas por todos lados y 
llevarles algo de alegría 
musical en agradecimiento 
por tanto trabajo que han 
dado a la mayoría de los 
grupos y bandas, finalizó 
diciendo.

Por Lázaro López
Tepic.- Dar para recibir 
es el lema de los 
músicos del sindicato 
de trabajadores de 
la Música Sección 
16 de la CTM de 
Tepic, Nayarit, así 
l o  m a n i f e s t ó  e l 
Secretario General 
Víctor Alcantar,  al 
seguir apoyando a la 
gente necesitada de la 
costa nayarita, esta es 
la tercera ocasión en 
que lo hacen pues las 

agrupaciones y solistas 
que pertenecen a 
este sindicato han 
estado cooperando 
para dar un poco 
de alivio a quienes 
en este momento 
ocupan de la mano 
para seguir adelante. 
Indicó que van a seguir 
apoyando conforme 
los músicos sigan 
poniendo su granito 
de arena para que 
así  entre todos 
seguir con esto.

Además dijo que posible  
vayan también más 
adelante a llevar algo 
de alegría tocando en 
alguna plaza pública 
totalmente gratis, pues 
la población de esa 
zona es muy fiestera, 
bul languera y son 
parte importante pues 



Viernes 7 de Diciembre de 201812 Municipios

Viernes 7 de Diciembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2529

ompostelaC
reaFirman composteLenses sU 
Fe aL seÑor de La misericordia
* En las fiestas del Señor de la Misericordia que iniciaron el pasado 22 de 
noviembre, cuya festividad mayor es el viernes 7 de diciembre, se destaca 

el fervor religioso que priva en este municipio, con las tradicionales 
peregrinaciones con representaciones en vivo, carros alegóricos, juegos 

pirotécnicos, acompañadas con danzas prehispánicas.

12

Compostela, Nayarit. 05 
de diciembre de 2018. Por 
Antonio Siordia (Donkey)  
.- La histórica y señorial 
ciudad de Compostela celebra 
sus tradicionales fiestas 
patronales en honor al Señor 
de la Misericordia en su 168 
Aniversario  enriquecidas con 
un programa de actividades 
artísticas y culturales y eventos 
religiosos, cuya esencia es 
la participación de miles 
de familias, así como de 
paisanos que radican en el 
vecinos del país del norte y 
visitantes de otros municipios 
y estados del país, durante 
el desarrollo de los festejos 
que concluirán el próximo 
domingo 9 de diciembre de 
este año.
Para ello, la dirección de arte, 
cultura y deporte  y el Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
trabajan con el respaldo del 
CECAN, de instituciones 
educativas, organizaciones 
civiles y diversos sectores de 
la población para que dichos 
festejos sean exitosos y del 
agrado de la ciudadanía.

En las fiestas del Señor de 
la Misericordia que iniciaron 
el pasado 22 de noviembre 
cuya festividad mayor es el 
viernes 7 de diciembre, se 
destaca el fervor religioso 
que priva en este municipio, 
con  las  t rad ic iona les 
p e r e g r i n a c i o n e s  c o n 
representaciones religiosas en 

vivo, carros alegóricos, juegos 
pirotécnicos, acompañadas 
con danzas prehispánicas.
Durante la celebración, 
se muestra también la 
participación de grupos de 
danzas, la popular chirimía, 
peregrinaciones de colonias 
y barrios de Compostela; 
así  como también los 

compostelenses y visitantes 
disfrutan en esta fiesta de los 
tradicionales ponches, bebida 
hecha a base de rompope 
y canela bien caliente, para 
mitigar el frío que por estas 
fechas hace en la noche y 
madrugada.
Cabe decir que por primera 
vez el desarrollo de estas 
fiestas  se ha fortalecido 
con la presentación de la 
Red de Festivales Culturales 
"Compostela es Mágico", 
cuya cartelera incluye 
eventos  musicales, artísticos 
y culturales que permiten 
enaltecer el talento y la 
cultura de este Municipio, lo 
cual es un reconocimiento a 
su status de Pueblo Mágico 
La imagen del Señor de 
la Misericordia es objeto 
de la veneración de los 

habitantes de Compostela, 
de numerosos visitantes y los 
hijos ausentes de Compostela 
que para el día principal de la 
fiesta visitan a esta ciudad, 
principalmente de Puerto 
Vallarta, de donde viene una 
peregrinación integrada por 
católicos compostelenses, así 
como también de paisanos 
del vecino país del norte.
La Alcaldesa de Compostela 
Kenia Núñez Delgado,  giró 
instrucciones al titular de 
la Policía Municipal Gibrán 
Garc ía  Dueñas ,  para 
establecer un permanente 
e intenso operativo de 
vigilancia, y así garantizar 
el orden, tranquilidad y 
seguridad de los eventos y 
de las miles de personas que 
acuden participan en estas 
festividades.
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Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala. (Dcsm)La mañana 
del día 30 de noviembre 
el Presidente Municipal 
Heriberto López Rojas, 
estuvo presente en la 
ciudad de Acaponeta, En la 
culminación de los "Cursos 
de Formación Inic ial 
para Policía Preventiva". 
Impartidos por La Secretaría 

de Seguridad pública, a 
través del "Instituto Estatal 
De Estudios Superiores en 
Seguridad del Estado de 
Nayarit".
D o n d e  p a r t i c i p a r o n 
agentes de los municipios 
de Huajicori, Acaponeta, 
Rosamorada y Tecuala.
El Inspector en Jefe P F. Lic. 
En Psicología Juan José 
Ramírez Anaya, Director 
General del Instituto Estatal 
de Estudios Superiores en 
seguridad del Estado de 

Nayarit, hizo 
entrega de las 
constancias de 
acreditación a 
los agentes que 
participaron en 
estos cursos. 
Esto con el 
fin de poder 
contar  con 
una pol ic ía 
que ofrezca 

un trato digno a toda la 
ciudadanía de nuestro 
municipio.

presente  don Heriberto 
López rojas, en los “cursos 
de Formación inicial, para 

la policía preventiva”

Municipios

Por: Mario Luna
Diciembre 6.- El candidato 
a la dirigencia estatal del 
Par t ido Revoluc ionar io 
Institucional, Enrique Díaz 
López, aseguró sentirse 
muy fortalecido por esas 
muestras de apoyo que le han 
brindado todos los priistas, 
a través de los sectores y 
organizaciones del partido, 
lo que lo alienta a seguir 
adelante para representar 
al priismo nayarita.
Pese  a  la  ser ie  de 
impugnaciones al proceso 
que enfrenta ya el PRI, al 
preguntársele sobre si ve un 
partido dividido y desunido, 
de manera categórica, dijo 
que no, que al contrario lo ve 
unido, pero que en ejercicios 
electivos como el que se vive, 
existen una serie de intereses 
de quienes participan y de 
sus seguidores, pero eso no 
debe entenderse como que 
hay división, sencillamente 
esto refleja el interés que hay 
en la militancia por participar 
en un cargo.
Al cuestionarlo sobre cómo 
le hará para adherir a su 
proyecto a quienes se resisten 
hacerlo, dijo que con diálogo 

abierto y acuerdos, es como 
los podrá convencer, ya que 
reconoció que los priistas 
lo único que exigen es un 
espacio de participación, 
por lo que conmigo habrá 
espacios de participación 
para todos, aún para aquellos 
que se han distinguido en 
ser permanentes críticos 
d e n o s t a n d o  n u e s t r a 
participación.
Con aquellos que siguen 
empecinados en que el 
método de elección para el 
nuevo líder priista sea por 
consulta a la base, con ellos 
estamos en permanente 
d iá logo para hacer los 
entender que ya el método 
está definido, fue elegido y 
aprobado por los delegados, 
por lo que ahora solo resta 
trabajar por mantener un PRI, 
fortalecido, con presencia 
y para ello se requiere del 
trabajo de todos, por ello en 
unidad es como se podrá 
avanzar, por lo que invitó 
a todos a no escatimar 
esfuerzo alguno para poder 
seguir avanzando y que el 
partido sea una fuerza real 
que abandere las causas 
sociales del pueblo.

me siento FortaLecido 
por apoYo de Los 

priistas: enriQUe dÍaz
*Organizaciones y sectores, con su respaldo, vamos 
a seguir adelante hasta la victoria, exhortó a todos 
los priistas, aún aquellos que no creen en él, a que 

se unan a su proyecto, ya que les recordó que el 
partido los necesita a todos unidos y trabajando
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1er. informe de gobierno del dr. Jesús 
guerra, alcalde del ayuntamiento de ruiz

Municipios

Genteypoder/Ruiz/Por: 
Pedro Bernal.

Ruiz. Este 29 de noviembre 
del año en curso se llevó 
acabo el primer informe 
de gobierno municipal 
2017-2021, en su primer 
año de gestión del periodo 
2017-2018,  del Presidente 
de Ruiz Jesús Guerra 
Hernández, acompañado 
por su señora esposa 
Chantal Macedo Cuevas, 
la  s indica munic ipal  
Beatriz Quintero Atilano,  
cuerpo de regidores de las 
siguientes demarcaciones, 
#1 Marcela Barrio, Sonia 

Selene Rodríguez,  de 
la demarcación #2, de 
la 3 licenciado Antonio 
González, Sergio Cañedo 
demarcación 4, Esteban 
A le j and ro  de  León 
demarcación 5, Marcos 
López de la # 6, dela #7, 
Eduardo Caro Rosales, 
Griselda Varo regidora, 
regidor Francisco Anaya, 
ingeniero Juan José 
Castellanos, con ellos 
el  secretario municipal 
Héctor Hernández Ulloa, 
Ramón De La Cruz López 
representante del congreso 
del estado, Manuel Peraza 

delegado federal, presidente 
de Bahía de Banderas 
Jaime Cuevas,   además 
secretarios del gobierno del 
estado, diputados locales, 
expresidentes municipales, 
lideres sindicales y cientos 
de habitantes del municipio 
ya mencionado, después 
de rendir honores a nuestra 
enseña nacional a cargo 

de la banda de guerra de 
seguridad pública, el doctor 
Guerra entrego su primer 
informe de gobierno  a los 
integrantes del cabildo 
municipal, enseguida el 
mensaje del primer edil 
y los logros alcanzados 

en este año 2017-2018,  
“con acciones en el rubro 
de vivienda, el Presidente 
Municipal Doctor Jesús 
Guerra, cumple con su 
compromiso con los 
ciudadanos de Juan Escutia, 
al entregar 17 cuartos del 
programa "UN CUARTO 
MAS", con una inversión 
total de $1,279,571.25.

Se entregó la calle Francisco 
I. Madero y Av. México, con 
una apertura parcial, para 
agilizar el flujo vehicular, 
obras que t iene una 
inversión respectivamente 
de: 
Calle Madero - Inversión 
total de $9,672,267.21, con 
5607.65m2, de adoquín y 
dejando 2000 beneficiarios.

Av. México - Inversión 
total de $6,955,850.02, 
3989.61m2 de adoquín y 
dejando 2,000 beneficiarios, 
Logramos gestionar más 
carreteras para los poblados 
que más lo necesitaban, 
así generamos traslados 
más seguros beneficiando 
a cientos de familias que 
transitan diariamente. 
Realizamos acciones de 
agua potable para llevar 
calidad de vida a todos los 

ruicenses*Arranque de la 
Construcción del Puente 
Vehicular de la Colonia 
Emilio M. González.
*Entrega de la Ampliación 
de la Red de Drenaje
* A r r a n q u e  d e  l a 
Remodelac ión de la 
Estación de Tren., en un 
año de gobierno hemos 
logrado ampliar la red 
de agua potable gracias 
al trabajo y esfuerzo de 
todos. invertimos como 
nunca antes en la salud 
de los ruicenses, con la 
rehabilitación de clínicas 
y la renovación de equipo 
médico para brindarles un 
servicio digno a las familias, 
Los adultos mayores son 
prioridad para el Doctor 
Jesús Guerra 
El asilo de ancianos es 

otro Compromiso cumplido, 
Con estas acc iones 
modernizamos nuestro 
municipio, incrementamos 
la plusvalía de las viviendas 
y comercios para el 
bienestar de las familias, 
con una mayor inversión 
para el mejoramiento 
de espacios públicos y 
calles principales de Ruiz, 
PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO, del 2017 al 
2018.
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imss se compromete a conciLiar Y redUcir eL nÚmero 
de recomendaciones en materia de derecHos HUmanos

Municipios

Al reconocer que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) es el órgano del Estado 
mexicano con el mayor número 
de recomendaciones en materia 
de violación a los derechos 
humanos, su Director General, 
Germán Martínez Cázares, 
hizo el compromiso público 
de conciliar estas quejas y 
reducirlas al menor número 
posible.
Durante el acto conmemorativo 

por el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida 2018, que 
encabezó el Secretario de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, 
enfatizó que no debe ser el 
IMSS el organismo que más 
recomendaciones recibe de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y que se trabajará en 
este objetivo.
Martínez Cázares dijo que el 
Gobierno de México impulsa la 
universalización en el acceso 

al derecho a la salud de todas 
y todos los mexicanos y que la 
política de salud del IMSS en 
este sexenio será la que se dicte 
en la Secretaría de Salud, pues 
no es posible realizarla con los 
ciudadanos si a nivel federal 
el servicio está fragmentado.
Afirmó que su administración 
está en contra de cualquier 
discriminación, “porque creemos 
en el acceso universal de todas 
y todos, sin distingos y sin 

privilegios”.
El titular del Seguro Social 
reconoció que el IMSS no 
se manda solo y que atiende 
con claridad los lineamientos, 
instrucciones y recomendaciones 
que provienen de la Secretaría 
de Salud. Destacó que es un 
honor trabajar al lado de un 
humanista como el doctor 
Alcolcer Varela y aseguró 
que el IMSS se coordinará y 
obedecerá las instrucciones 

• Dijo que el Gobierno de México impulsa la universalización en el acceso 
al derecho a la salud y que la política de salud del Instituto será la que se dicte 

en la Secretaría de Salud.

que el Secretario de Salud 
tenga a bien extender.
En el evento también estuvieron 
el Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
Luis Raúl González Pérez; 
la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México, Oliva López 
Arellano; el Subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de Salud de la Secretaría 
de Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez; el Director Médico 
del ISSSTE, Ramiro López 
Elizalde; Antonio Molpeceres, 
Coordinador residente del 
Sistema de Naciones Unidas en 
México, así como representantes 
de organizaciones de la sociedad 
civil. 
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José María Castañeda 
Conve r t i dos  en  unos 
autént icos ángeles con 
cola, David Estrada Mariscal, 
Efrén Machuca Núñez, 
y  Eduardo Al tamirano, 
todos ellos trabajadores 
pertenecientes a protección 
civil de Santiago, la mañana 
de ayer tras atender una 
d e n u n c i a  c i u d a d a n a , 
se dieron a la tarea de 
rescatar a un perro que 
había caído a una barranca 
de aproximadamente 30 
metros salvándolo de una 
muerte eminente de no 
haber sido porque se atoro   
en una ramas secas a 
aproximadamente de caer 
al corral de una estación 
de radio ubicada en la calle 
México y Amado Nervo.
Alrededor de 72 horas duro el 
pobre animal atorado en ese 
barranco sin comer ni beber 
agua por lo que sus aullidos 
lastimeros eran cada vez más 
débiles, afortunadamente la 
llamada ciudadana de auxilio 
al secretario de seguridad 
publica Lic. Fernando Soto, 
hizo posible que al lugar 
acudieran los elementos 
de protección civil quien 
utilizando una escalera de 
aproximadamente 12 metros 
de longitud, sogas y un arnés 
no sin pasar  ciertos trabajos 

lograron rescatar al perro de 
aproximadamente 2 años 
de edad quien mansamente 
soporto las tareas de rescate 
pero que en cuanto se sintió 
libre emprendió veloz carrera  
con rumbo presumiblemente 
a su casa.
Y pues decía un slogan del 
gobierno federal pasado, “Lo 
bueno también cuenta” y esta 

frase queda a la perfección al 
personal de protección civil  
quienes ayer se vistieron 
de héroes al rescatar a un 
perro joven cuya muerte 
de no haber sido por estos 
personajes David, Efrén y 
Eduardo hubiera muerto de 
hambre y sed, felicidades 
y mi reconocimiento por su 
noble acción señores. 

antiagoS
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mas de 72 Horas 
dUro eL animaLito 

sin agUa ni comida

Hoy López obrador en 
acaponeta y tuxpan 
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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

José María Castañeda 
Tras estar en el poblado de 
Acaponeta a donde arribara 
a las 14 horas procedente 
del puerto de Mazatlán, el 
presidente de los mexicanos 
Andrés Manuel  López 
Obrador, donde se reunió 
con los habitantes de la 
Atenas Nayarita damnificados 
por el río Acaponeta para  
escuchar y observar los 
daños ocasionados por la 
inundación para buscar los 
canales adecuados para 
ayudar a quienes se quedaron 
sin nada.
Posteriormente AMLO, se 
trasladara al poblado de 
Tuxpan, donde sostendrá una 
reunión con los habitantes 
en el estadio de beisbol 
Lorenzo López Ibáñez, donde 
el número de damnificados por 
la creciente del río San Pedro, 
fue aún peor  luego que el agua 
del río al romper el llamado 
malecón de Tuxpan,  los miles 
de metros cúbicos  de agua al 
no encontrar salida debido al 
bordo de protección construido 
alrededor del poblado  para 
seguridad de sus habitantes 
termino convirtiendo el poblado 
en una gigantesca piscina, que 
pudo haber acarreado infinidad 
de muertos si no fue por la 
pronta intervención de un civil 
de nombre Darío Tapia,  quien 
con su maquinaria pesada 
rompió el bordo para que el 
agua estancada saliera rumbo 
al palapar evitando la desgracia 
total. Ayer en entrevista con el 
diputado Eduardo Lugo, quien 
es también activista en contra 
de los altos cobros que está 

haciendo la paraestatal CFE 
por medio de sus recibos a 
los usuarios  este dijo que el 
congreso en pleno fue invitado 
por el gobernador del estado 
para que acudieran a recibir al 
presidente de los mexicanos 
Andrés Manuel López Obrador, 
y que si se les da la oportunidad 
buscara la forma de tratar el 
caso de los usuarios de la 
CFE quienes están pidiendo 
además del borrón y cuenta 
nueva,  solicitan la tarifa 
preferencial al igual que ya la 
tienen los estados de Sinaloa, 
Sonora, y B. C Norte.
La entrevista telefónica con 
el diputado Lugo daba para 
más sin embargo como éste 
iba en carretera rumbo a Villa 
Hidalgo, la comunicación se 
cortaba y nos fue imposible 
continuar, Sin embargo para 
completar el tema otro activista 
en contra de la CFE Martín 
Carrillo Mendoza, en entrevista 
aparte dijo que tratarían de 
abordar a López Obrador, en 
el primer semáforo de la calle 
de acceso al coquero poblado 
para de ser posible tratar el 
tema, Luego que AMLO siendo 
candidato a presidente de la 
república en la concha acústica  
del paseo de la loma en la 
capital del estado prometió 
tomar cartas en el asunto 
de ganar la presidencia del 
país, por lo que el optimismo 
es enorme y los Nayaritas 
esperamos buenos resultados 
con quien fuera el candidato 
de la esperanza y que ahora 
es el presidente de la república 
el “#necio” Andrés Manuel 
López Obrador. 
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