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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

¡EL HERMETISMO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE DERECHOS HUMANOS!

Un programa de vivienda muy desvirtuado

Seguramente más de algún candidato 
de los creyentes en la religión católica 
se trasladará este miércoles 12 a la 
barranca del Pichón, para pedir a la 
Virgen de Guadalupe, les haga el favor 
de convertirlos en la o el Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, institución ésta, que el jueves 
13 habrá de contar con el titular que 
se desempeñe del 2018 al 2024.
El próximo 13 concluye su mandato 
el todavía Presidentes de la CEDH 
en Nayarit, Huicot Rivas Álvarez, 
al que éste lunes le entregaron un 
reconocimiento los integrantes de 
Organismo no Gubernamentales, por el 
trabajo y esfuerzo realizado a su paso 
por esa encomienda, tarea nada sencilla, 
pero en que también contribuyeron 
los consejeros ahí adscritos, con 
capacitación a servidores, públicos y 
estudiantes.
El ombudsman de Derechos Humanos 
en nuestra entidad, no solamente 
es reconocido a nivel nacional, sino 
internacional, aunque como se dice, 
muchas veces nadie es profeta en su 
tierra y es en otros lugares donde ven 
bien los logros realizados. Por lo que 
significa, que Huicot Rivas Álvarez, 
entrega buenas cuentas a la sociedad 
nayarita, y una institución acorde a 
los tiempos que actualmente vive el 
país, con la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal que en que 
necesario mayor capacitación y estudio 
como lo marca la Ley, tanto para los 
policías, Ministerios Públicos y Jueces.
Como lo marcan el término constitucional 
en caso de detenidos, estamos a 72 
horas para designar al titular de la CEDH 
en Nayarit, trabajo que corresponde 
hacer a los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, en el análisis y designaciones 
del futuro Ombudsman, relación que 

la conforman 14 candidatos entre 
hombres y mujeres.
Entre las profesionistas que participó 
y entregó en tiempo y forma su 
expediente al Congreso del Estado, se 
menciona a la licenciada en derecho, 
Julia Ley,quien cuenta con 18 años 
de trayectoria dentro de la institución.
La profesionista ha visto pasar a tres 
presidentes de dicha Comisión, que le 
dieron la oportunidad de ser notificadora, 
directora de la Comisión de la  mujer, 
la niñez y la familia.
Dentro de sus funciones, ha trabajado 
para que todas las personas conozcan 
sus derechos, y ante que autoridades 
puedan acudir para que los respalden 
en sus quejas o denuncias.
Dentro de sus acciones, también ha 
buscado que las autoridades se asuman 
como protectores de los Derechos 
Humanos. Y entre sus propuestas ante 
los integrantes de la Trigésima Segunda 
Legislatura, es que se conozcan las 
estrategias con las cuales se van a 
ejecutar en relación a las atribuciones 
que tiene la CEDH, lo mismo que la 
relación y actividades con la sociedad 
civil, sumado a la propuesta que 
tiene injerencia con la seguridad y la 
investigación.
La licenciada Julia Ley, cuenta con el 
respaldo de 56 organizaciones civiles 
de la entidad, que ven con buenos 
ojos, que una mujer las represente en 
una delicada e importante encomienda 
como es la CEDH.
Respecto al tema de los Derechos 
Humanos, la Constitución y las Leyes 
que de ella emanan, este lunes se 
ofreció una conferencia de prensa 
de parte del síndico y regidores del 
Ayuntamiento de San Blas, que fueron 
desconocidos por la presidenta municipal 
Candy Yescas.

Podría ser muy probable que a 
alguien le haya parecido que estaba 
mal en un principio el programa del 
Instituto Nacional para la Vivienda de 
los trabajadores (Infonavit), debido 
a que los primeros trabajadores 
que resultaron beneficiados con 
dicho programa pronto terminaron 
de pagar las casas que les habían 
proporcionado; y ese alguien también 
pudo considerar que en lo sucesivo 
se tendría que adecuar el programa 
porque tampoco era viable que se 
les proporcionaran casas dignas 
como fueron las que se otorgaron 
en el inicio del programa.
Y ese alguien también creyó que no 
era posible que se les entregaran 
por sorteo porque “cualquiera” se 
podría hacer de una casa, aunque 
se supone que para eso fue creado 
este programa en el entonces 
incipiente gobierno de Luis Echeverría 
Álvarez, allá a principio de los años 
70 del siglo pasado. Así que se 
ideó que se redujera el tamaño de 
las casas que se tendrían que fiar 
a los trabajadores y desde luego 
pensar en cómo sangrar aún más a 
la clase trabajadora, así que había 
que inventar cómo los créditos que 
se les dieran generaran enormes 
intereses, para que este programa 
del Infonavit fuera negocio, si no, 
pues cómo.
De modo que si en un principio las 
primeras casas entregadas a los 
trabajadores por el Infonavit fue a 
través de un sorteo en donde sin 
ver colores, sindicatos, creencias y 
preferencias, sino con el simple hecho 
que no tuvieran vivienda registrada 
ante el catastro del lugar de su 
residencia ni ninguna otra parte del 
país, con el único de ser trabajadores 
tenían derecho a participar en ese 
sorteo y si salían favorecidos, pues 
ahí tenían su casa de dos plantas, 
tres recámaras, baño y medio y 
hasta cochera; y por si fuera poco, 
muy baratas, tan baratas que la 
mayoría de los primeros trabajadores 
beneficiados con esas primeras casas 
del Infonavit, a los diez años ya las 
habían terminado de pagar.
Así que ese alguien lo pensó mejor 
y debió haber pensado que para 
qué tanta casa, ya que con una sola 
planta tenía una familia, por lo que 
la segunda entrega ya fueron casas 
de una sola planta pero aún con 
tres recámaras y cochera; pero, y el 
pero que nunca falta, tal vez a ese 
alguien se le siguió haciendo mucho, 
así que ya para la tercera entrega 
se decidió que en un solo trozo de 

terreno podrían vivir dos familias, una 
encima de la otra obviamente, así que 
se construyeron las casas dobles, 
pero eso sí, una independiente de 
la otra, y para qué tres recámaras 
si con dos bien se podría acomodar 
la familia, y para qué baño y medio 
si con medio baño podrían vivir 
felizmente; y además, para qué tan 
grandes las recámaras si con que 
cupiera una cama matrimonial en 
una y una individual en la otra era 
más que suficiente. Ah, pero de 
todos modos están muy baratas, 
debió haber dicho ese alguien, así 
que le pondremos un precio barato a 
esas “casas”, pero con los intereses 
haremos que un trabajador pague el 
precio de tres de ellas con el cuento 
de los intereses y entonces así sí 
será negocio, si no pues cómo.
Pero como tal vez a ese alguien se le 
siguió haciendo mucho desperdicio 
de terreno el fincar nada más dos 
casas en un solo espacio, entonces 
qué mejor que hacer condominios 
habitacionales con apartamentos con 
dimensiones todavía más reducidas, 
al fin y al cabo si en un principio 
hubo quien protestara porque estaba 
comprando en el aire y sin llegar a 
tener un pedazo de terreno, ahora ya 
nadie diría nada si le tocaba en un 
cuarto piso su apartamento, ya que 
para eso se había hecho pensar a la 
clase trabajadora que peor es nada, 
con el  cuento de los bajos salarios 
y que no alcanzaban la puntuación 
requerida para ser dignas de un 
crédito del Infonavit y además con 
el cuento también que si no estaban 
afiliados a un sindicato, el que fuera, 
jamás podrían obtener el derecho a 
un crédito.
Queda claro que el programa para 
el que fue creado el Infonavit se 
desvirtuó de tal manera que antes 
sin tantos requisitos el trabajador 
podía adquirir su vivienda, pero 
después vinieron el tener que juntar 
tal cantidad de puntos y tener un buen 
salario y no nada más el mínimo, 
porque los que ganaran el mínimo 
ni soñar acercarse al Infonavit; y 
antes a los diez años la mayoría ya 
había pagado su casa, que no un 
crédito. Sin embargo, hoy en día 
pasan cinco años de haber adquirido 
un crédito o una pichonera y resulta 
que apenas está terminando de 
pagar los intereses de ese nefasto 
crédito, y por si fuera poco, el valor 
adquisitivo del crédito o apartamento 
que “compró” ya dobló su costo o 
hasta más.
Sea pues. Vale.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Por Oscar Verdín 
Camacho

Un problema entre el ex 
secretario de Salud Pavel Plata 
Jarero y su ex esposa Estrella 
Guadalupe Morales Guzmán, 
desembocó este lunes en un 
auto de vinculación a proceso 
en contra del primero de ellos, 
por los probables delitos de 
violencia familiar, amenazas y 
sustracción de menores en la 
modalidad de retención, dentro 
del expediente 1501/2018.
Al dictar la resolución durante 
la audiencia de vinculación, el 
juez de control César Octavio 
García Torres recordó a Plata 
y a Morales la posibilidad de 
que busquen una salida a 
la problemática. Se anunció 
un plazo de mes y medio de 
investigación complementaria, 
que también les permitirá una 
posible negociación.
Contrario a la postura de 
la agencia del Ministerio 
Públ ico,  que en todo 
momento se pronunció por 
la vinculación a proceso, la 
defensa particular de Plata 
consideró la inexistencia de 

delitos, añadiendo que la 
Alerta Amber –de búsqueda 
de menores de edad- no debió 
ser lanzada a redes sociales 
porque Estrella Guadalupe 
en todo momento supo que 
su hija se encontraba con 
su papá.
Incluso, se recordó que el 
propio Pavel Plata utilizó la 
red social Facebook para 
desmentir la Alerta Amber, 
lo que, de paso, aumentó 
el conocimiento público del 
asunto.
Cabe indicar que un supuesto 
hecho de violencia registrado 

en junio del 2012, no fue 
incluido en la vinculación por 
ser un caso ya preescrito. 
La audiencia inició minutos 
después de las nueve de la 
mañana y concluyó a las 10:53. 
Cinco personas asistieron en 
la zona destinada al público.
Ni Pavel ni Estrella hicieron 
mayores comentarios y se 
retiraron por separado al 
concluir la audiencia.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en www.
relatosnayarit.com  

Vinculan a proceso a 
ex secretario de salud

edil del nayar tiene 
confianza que amlo saque 
a su municipio del atraso

Por Edmundo Virgen
Para el presidente municipal Del 
Nayar, Adán Frausto Arellano, la 
visita del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
resultará muy benéfica para 
todos los nayaritas y en el caso 
de su municipio, manifestó su 
confianza en que los apoye 
para que puedan salir de la alta 
marginación en que desde hace 
décadas se encuentran.
Adán Frausto Arellano agregó, 
que en Del Nayar existe mucha 
pobreza extrema y aunque el 
río San Pedro afectó a muchas 
familias que habitan cerca de las 
márgenes, la pobreza siempre 
ha existido, es por eso que en 
este nuevo gobierno federal que 
empieza con AMLO tiene fe en 
que las cosas mejorarán y habrá 
una mejor calidad de vida.
En Del Nayar, asegura que dos 
de las necesidades básicas es 

el suministro de agua potable, 
así como la infraestructura 
carretera, cuentan con la carretera 
Ruiz Zacatecas pero necesitan 
tener más comunicación entre 
los pueblos, se tienen 445 
comunidades con caminos de 
terracería que están en pésimas 
condiciones, se consigue la 
maquinaria para arreglarlos pero 
rápidamente se destruyen y pues, 
se necesita de obras que sean 
duraderas, el presidente AMLO 
trae un programa para arreglar 
los caminos de concreto y espera 
que estas obras se hagan en 
Del Nayar.
Por último comentó, que su 
primer año de gobierno fue 
normal, se cumplió con el pago 
de salarios y prestaciones a 
la planta laboral, así como a 
proveedores del ayuntamiento, 
pero espera que el 2019 sea 
mejor para su municipio.

* El juez recordó a Pavel Plata y su ex esposa Estrella Morales la 
posibilidad de que busquen una salida a la problemática.

HeCHos sangrientos en tepiC, Han sido por 
renCillas personales: Benito rodrÍgueZ

Por: Mario Luna
El Secretario de Seguridad 
Pública en el Estado, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez, 
aseguró que en Nayarit, como 
en Tepic, no hay delitos o hechos 
sangrientos de alto impacto, que 
los que se han registrado en 
diferentes partes de la capital 
nayarita, han sido por rencillas 
personales, por lo que solo se 
tiene solo uno considerado como 
de alto impacto, por lo que hay 
tranquilidad y seguridad no solo 
en Tepic, sino en todo el estado.
De los últimos cinco sucesos 
sangrientos registrados, solo 
uno es considerado de alto 
impacto por sus características 
pero se sigue investigando, pero 
el resto han sido por rencillas 
personales por disputas de 
tierras, en del ahuacate se está 
determinando lo que sucedió, 
porque no se fue a ejecutarlo 

como se dijo, sino que primero 
estuvieron platicando, salieron 
en desacuerdo y se agarraron 
a balazos.
De los cuatro “levantones” que 
se hablan en Tepic, el funcionario 
estatal dijo que ellos solo tienen 
registrados 3 a los que les han 
estado dando seguimiento, 
pero dos de estos ya están 
resueltos, porque ya están en 
sus casas, todo hace indicar 
que fueron confundidos por sus 
captores y al darse cuenta de 
esta confusión los dejaron ir 
a sus hogares, ya que no hay 
ni querellas, se desconoce en 
realidad cual haya sido el móvil.
Por lo que solo se está dando 
seguimiento a un tercero, que la 
familia les pidió que empezaran 
con las investigaciones hasta el 
día de hoy, ya que el muchacho 
ya se había comunicado y 
les había dicho que no tenía 

problema alguno y que estaba 
bien, que no se preocuparan.
En el caso del delito de alto 
impacto, dijo que es el que 
se tiene con el balazo en la 
cabeza, ya que este es un sello 
de venganza, esto refiriéndose 
al asesinato del compañero 
periodista.
Al preguntarle sobre si no se 
pueden abusar de estos “sellos” 
para acabar con la vida de alguien 
por diferencias personales, dijo 
que si se puede, por lo que se 
siguen las investigaciones, por 
lo que pidió que no se alarme 
a la población con una mala 
información.
En el caso de la colonia 
Lindavista, en esta ciudad, 
donde sujetos armados bajaron 
de una camioneta con lujo de 
violencia a sus tripulantes, dijo 
Jorge Benito Rodríguez Martínez, 
que fue para robarles su unidad, 

dijo que se siguen analizando 
las cámaras para realizar su 
trabajo y dar con los culpables.
Dejó claro que los operativos 
que implemente la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
será conforme a lo que la 
delincuencia vaya actuando, 
ante esto se le preguntó que 
si entonces no tienen una 
estrategia definida para el 
combate a la delincuencia, en 
vez de decir y reconocer que 
no, sencillamente dijo, que ellos 
actúan conforme actúan los 
delincuentes, entonces hay que 
esperar lo que hagan y cómo lo 
hagan los delincuentes para que 
nuestras autoridades puedan 
actuar, vaya plan y estrategia 
en materia de seguridad que 
tenemos en Nayarit.
En otro orden de ideas, al 
preguntarle sobre el temor que 
tienen algunos connacionales 

radicados en los Estados Unidos, 
y que tienen miedo de venir a pasar 
sus vacaciones en Nayarit, por 
el clima de inseguridad, el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Estado, dijo que 
Nayarit no tiene alerta roja, ya 
que los únicos estados del país 
que si tienen esta alerta son los 
estados de Guanajuato, Jalisco 
y Estado de México, asegurando 
que Nayarit no tiene alerta roja ni 
por el gobierno estadounidense 
ni por el mexicano, por lo que 
todo turista y todo extranjero 
puede venir a vacacionar con 
plena seguridad a nuestro estado, 
según lo dijo, Benito Rodríguez. 
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Por: Mario
 Luna

En primer gira de trabajo 
como Presidente de México 
por Nayarit, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció una 
serie de apoyos para reactivar 
la economía de los municipios 
que se vieron afectados por las 
inundaciones provocadas por el 
huracán “Willa”, así como para 
reconstruir la infraestructura, 
apoyos económicos a las 
personas afectadas, esto en 
4 grandes acciones, dicho 
anuncio se dio en la cabecera 
municipal de Acaponeta.
Acompañado del gobernador 
Antonio Echevarría García, el 
Presidente de la República, 
detalló ante los habitantes de 
los municipios de Huajicori, 
Acaponeta, Del Nayar y 
Tecuala, en qué consisten 
estos 4 programas; el primero 

es un programa de empleo 
temporal, que representa 
otorgar 5 mil pesos mensuales 
por dos meses por persona 
afectada, para la limpieza  y 
reconstrucción básica de su 
vivienda o negocio.
La segunda, es un apoyo por 
15 mil pesos por vivienda 
afectada para la compra 
de enseres domésticos, 
como refrigerados, estufas, 
electrodomésticos, colchones 
entre otros, el tercer apoyo será 
para la reconstrucción de la 
vivienda afectada, demolición 
y construcción de nuevas 
viviendas, en los casos de 
aquellas casas que hayan 
salido totalmente dañadas, 
por lo que ordenó al titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
a que levante un censo real y 
verdadero para que los recursos 

lleguen realmente a quienes 
verdaderamente lo requieren.
El cuarto apoyo, es una inversión 
de 60 millones de pesos para 
cada uno de los 8 municipios 
afectados por este huracán 
“Willa”, para la recuperación 
de la infraestructura, como son 
vialidades urbanas, caminos 
rurales, carreteras, redes de 
drenaje y agua potable, para 
estos trabajos no se contratarán 
empresas constructoras, sino 
que la mano de obra será de 
los lugareños , esto para que 
la economía de estos pueblos 
se reactive y se genere empleo 
y para constatar que todas 
estas indicaciones se hayan 
ejecutado como las ordenó, el 
Mandatario Federal, anunció 
que vendrá por segunda ocasión 
el 25 de enero del 2019.
Ya en la cabecera municipal 
de Tuxpan, López Obrador, 
dijo que se apoyará a todos 
los damnificados, por lo que se 
comprometió para que ellos no 
solo recuperen su patrimonio 
sino para que tengan un mejor 
vivir, por lo que en esta segunda 
gira presidencial para fines de 
enero del año entrante, dijo 
que estará en los municipios 
de Tecuala y Tuxpan, donde 
estará entregando tarjetas de 
apoyo económico a adultos 
mayores, a personas con 
alguna discapacidad y a niños 
y jóvenes estudiantes de 
escasos recursos económicos

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit.- “Existen varias 
líneas de investigación sobre el 
asesinato del reportero Jesús 
Alejandro Márquez Jiménez, 
quien recientemente fue 
localizado sin vida en un predio 
en el poblado de San Cayetano 
y con tres impactos de arma 
de fuego en el cráneo”. Así lo 
señaló el Fiscal General del 
Estado de Nayarit, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano. Agregó: “hay 
varias líneas de investigación, 
las estamos trabajando, ya vino 
la Comisión de los Derechos 
Humanos (CEDH) a imponerse 
del contenido de la carpeta y 
evaluar los actos de investigación 
correspondientes para hacer 
la evaluación y nos hace del 
conocimiento de las medidas 
cautelares que consideran 
convenientes. También estuvo 
la fiscalía especializada de 
delitos cometidos en contra 
de los periodistas de parte 
de la Procuraduría General 

de la República y también ya 
se impuso del contenido de la 
carpeta”. Sin embargo el Fiscal 
de Nayarit refirió que el móvil 
del crimen aun no se determina, 
“por ello se está revisando 
una a una las publicaciones 
que el ahora occiso realizó 
en vida; no puede pasar aquí 
desapercibido el hecho de 
que estamos también en  una 
investigación profunda acerca de 
las publicaciones, los reportajes 
que él como periodista estaba 
abordando; en caso de que 
esa hubiera sido la causa por 
la cual lo hubieran privado de 
su vida, sin embargo también, 
como les decía en un inicio, no 
se puede descartar ninguna 
línea de investigación, también 
situaciones de orden personal, 
de orden familiar, desde todos 
los puntos de vista, se tienen 
que agotar todas las líneas, no 
se puede descartar ninguna, 
en eso estamos trabajando”. 
Finalizó.  

agotaremos recursos en caso 
de periodista asesinado: 

petronilo díaz ponce
* “No puede pasar aquí desapercibido el hecho de 

que estamos también en una investigación profunda 
acerca de las publicaciones, los reportajes que él 

como periodista estaba abordando”.

en su gira por naYarit, amlo 
anunCia una serie de apoYos

*Empleo temporal, apoyos para la compra de enseres domésticos, apoyos para 
la reconstrucción de viviendas afectadas, 60 millones para cada uno de los 8 

municipios afectados por “Willa”, en estos trabajos no se contratarán empresas 
constructoras, serán los propios lugareños quienes hagan dichos trabajos, se 

reactivará la economía de estos municipios y se generará empleo, el 25 de enero del 
próximo año volverá a venir a constatar que se hayan aplicado bien estos apoyos

Por parte de Tránsito del Estado

reciben capacitación conductores particulares y del servicio público: patricia Betancourt
* La capacitación se les ofrece cuando éstos acuden a tramitar la renovación su licencia de conducir.Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic Nayarit.- “Se amplía el 
plazo hasta el 26 de diciembre 
para que las mujeres obtengan 
su licencia de conducir con el 50 
por ciento de descuento, esto 
sobre todo para contribuir a la 
economía familiar, además de la 
conmemoración de la violencia 
de género, recordemos que hoy 
en el estado tenemos la alerta 
de género y que en el año 1999 
la ONU proclama el día 25 como 
el día naranja, el día de la no 
violencia contra la mujer”. Así 
lo informó la directora general 
de Tránsito y Transporte en 
el estado de Nayarit, Patricia 

Betancourt Zepeda. Agregó: “fue 
por esto que tránsito del estado, 
en apoyo a conmemorar este 
día, afortunadamente en todo 
el estado tuvimos muy buena 
afluencia y se han entregado 
aproximadamente mil 300 
licencias, por lo que nos fue 
muy bien. Agradezco a todas 
las mujeres que han atendido 
al llamado de la dirección y 
además fue un gran ahorro que 
tuvo la familia al respecto”.
Por otra parte Patricia Betancourt 
señaló: “Con el propósito de evitar 
accidentes automovilísticos en la 

entidad, cuando los conductores 
de vehículos particulares y los 
chóferes del transporte público 
acuden a esta dependencia a 
solicitar la renovación de sus 
licencias están recibiendo cursos 
de capacitación”. Betancourt 
Zepeda, explicó que durante 
los cursos de capacitación se 
les hace saber a los chóferes 
y automovilistas la importancia 
de respetar las señales de 
tránsito, además de usar los 
cinturones de seguridad, no 
conducir bajos los efectos del 
alcohol o las drogas, no manejar 

cansados, no hacer o recibir 
llamadas telefónicas, y a los 
motociclistas usar siempre el 
casco de protección. Además 
la funcionaria estatal comentó 
que los chóferes del transporte 
público tienen el compromiso de 
conducir a la defensiva, siempre 
respetando la vida e integridad 
física de sus pasajeros y de 
los peatones. Puntualizó que 
una de las razones por las que 
se han registrado accidentes 
automovilísticos en los cuales se 
han visto involucrados chóferes 
del transporte público, es porque 

los trabajadores del volante 
le dan más importancia a las 
prisas que a la integridad física 
de los peatones, motivo por el 
cual advirtió que quienes sean 
sorprendidos violentando la ley 
de tránsito y transporte, serán 
sancionados. 
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Tepic, Nayarit.- Este fin 
de semana, el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, en compañía de 
funcionarios del Ayuntamiento 
y familias de la colonia 
Esteban Baca Calderón, 
inauguraron  la construcción 
de un empedrado normal 
con huellas de concreto, en 
la calle Acuitapilco, entre 
Librado Rivera y Geranio; 
con una inversión de un 
millón 143 mil pesos, la cual 
beneficiará a cerca de 700 
personas.
“Los aquí presentes, nos 
sentimos honrados con 
su presencia, presidente 
Javier Castellón Fonseca 
y reconocemos que el 
Ayuntamiento que usted 
preside está con el pueblo; 

gracias por todo el apoyo 
para nuestro fraccionamiento, 
además nos gustó mucho 
esta obra porque está 
hecha para beneficiar los 
mantos freáticos, ojalá se 
extienda este tipo de obras 
en otras colonias”, destacó 
la presidenta del Acción 
Ciudadana de la colonia 
Esteban Baca Calderón.
Por su parte, el alcalde 
cap i ta l i no ,  man i fes tó : 
“Muchas gracias a todos y 
a todas porque se tuvieron 
que levantar temprano hoy 

domingo para venir a inaugurar 
esta bonita obra; y créanlo que 
con el esfuerzo de ustedes 
y de nosotros, le vamos a 
seguir, porque el objetivo es 
vivir y estar mejor, con buenas 
calles, seguridad y servicios 
públicos bien proporcionados, 
ese es nuestro propósito y por 
ahí seguiremos trabajando”.
Asimismo, Liberato Muñoz 
Elías, vecino de dicha colonia, 
señaló que todos, “estamos 
muy contentos y satisfechos 
por  habernos empedrado esta 
calle sin que la colonia haya 
puesto ningún centavo; es 
machuelo, empedrado, huellas 
de concreto y banquetas, el 
trabajo lo hicieron muy bien”. 
Pos te r io r  a l  ac to  de 
inauguración, el alcalde 
Castellón Fonseca, se reunió 

con colonos y presidentes 
de acción ciudadana de 
las  co lon ias :  Ernesto 
Che Guevara, Ampliación 
Revolución, Fraccionamiento 
Revolución, Bicentenario y 
los anfitriones, la colonia 
Esteban Baca Calderón, para 
escuchar sus inquietudes 
y necesidades, las cuales 
fueron canalizadas a las 
áreas correspondientes para 
que se les dé respuesta a la 
brevedad y a medida de las 
posibilidades del gobierno 
municipal.

Tepic, Nayari t .-  Con el 
objetivo de conmemorar el 
“Día Internacional de los 
Derechos Humanos” que se 
celebra el 10 de diciembre, 
el Ayuntamiento de Tepic 
a través de la Comisión 
Municipal encargada, realizó 
el panel, “Celebrando los 
Derechos Humanos: 70 años 
de Retórica Universal”, en las 
instalaciones del Auditorio 
de la Unidad Académica de 
Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN).
El presidente de la Comisión 
Municipal  de Derechos 
Humanos de Tepic, Carlos 
Alberto Prieto Godoy, detalló: 
“El panel tiene que ver 
con el 70 aniversario de 
la declaración universal 
de estos derechos, por 
eso, en ese marco, es 
importante darnos c i ta 
y recordar el motivo de 
esa proc lamación que 
naturalmente, intenta borrar 
el patrimonio violentado de 

Derechos Humanos que se 
vivió después de la Segunda 
Guerra  Mundial”.
Los panel is tas fueron: 
Lourdes Pacheco Ladrón 
de Guevara, distinguida 
académica de la UAN, quien 
durante muchos años de su 
trayectoria se ha dedicado 
al estudio e investigación 
de temas relacionados 
con Derechos Humanos y 
Género.
Además participaron, Karen 

ayuntamiento de tepic 
Conmemoró el día internacional 

de los derechos Humanos
Castellón entregó una obra 

más de empedrado con 
inversión superior al mdp

-El panel “Celebrando los Derechos Humanos: 70 años de Retórica Universal”, fue 
el punto de encuentro y reflexión para analizar los avances a 70 años en este tema

Aidé Aguayo, quien se ha 
distinguido por su activismo 
en la materia, además de ser  
investigadora y docente de 
la UAN; y el investigador y 
presidente de la Comisión 
Municipal  de Derechos 
Humanos, Carlos Alberto 
Prieto Godoy.
Fue un panel abierto al 
público en general, donde 
por cerca de dos horas, 
entre la exposición de los 
panelistas y la ronda de 
preguntas y respuestas, se 

hizo un importante ejercicio 
de reflexión, dándose una 
buena interacción con los 
asistentes. 
“La intención es sobrepasar 
los alcances que pudieran 
tener las actividades de 
la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos; no 
queremos que sea únicamente 
para  los  d i rec tores  o 
funcionarios,  queremos 
l legar a los act iv istas, 
estudiantes y ciudadanía 

en general, porque es 
precisamente a ellos a 
quienes se dirigen estos 
mensajes y queremos 
que los funcionarios 
p ú b l i c o s  r e p l i q u e n 
también la información 
con su personal y con 
la ciudadanía a quienes 
prestan los servicios 
desde la administración 
púb l i ca  mun i c i pa l ” , 
f inalizó el presidente 
de la CMDH.

-La colonia Esteban Baca Calderón fue la beneficiada 
en esta ocasión con la obra integral

 -La inversión superior al millón de pesos, beneficia 
a casi 700 personas
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 Más de 400 horas de formación permanente a sus trabajadores

Tepic, 10 de diciembre 
de 2018.- Con formación 
permanente el Congreso 
local cumplió con el Programa 
de Capacitación 2018; se 
impartieron 428 horas a 
126 trabajadores que se 
actualizaron en los ámbitos 
profesional, laboral y humano.
Del total, 75 horas se 
impartieron en la vertiente 
de formación básica, 84 horas 
en la de profesionalización; 
63 horas en alfabetización 

ofrece amlo 480 millones 
para la reconstrucción 
en zonas siniestradas

duplican esas cifras en 
comparación con el año 
pasado y eso es resultado del 
trabajo, dedicación, esfuerzo, 
voluntad y de la disposición 
de todos. Festejo que esta 
Legislatura llegue con esas 
metas, estamos haciendo 
un esfuerzo para que el 
año próximo sean más y 
especializadas, acorde a 
cada área del Congreso; 
sigamos esforzándonos por 
prepararnos cada vez más 
eso es lo que nos puede 
garantizar un mejor futuro, no 
sólo en lo profesional, sino 
en lo personal y familiar”, 

digital y en formación para la 
vida 206 horas, durante las 
que se ejecutaron un total 
de 29 talleres.
Al clausurar y entregar 
constancias del Programa de 
Capacitación, el presidente del 
Congreso, diputado Leopoldo 
Domínguez González, felicitó 
a los trabajadores y reconoció 
la coordinación de todos: 
“no se da nada sin que haya 
voluntad de ambas partes.  
Porque 428 horas se puede 
decir muy rápido y fácil sin 
pensar en lo que implica 
llegar a esa cifra”.
“Me informan que casi se 

comentó.
En representación de los 
trabajadores capacitados, 
Angélica Ramírez Robledo 
agradeció al presidente del 
Congreso y funcionarios: 
“todos los cursos nos han 
ayudado a tener mejor 
rendimiento en nuestro 
desempeño laboral, así como 
mejorar nuestras relaciones 
interpersonales, logramos la 
integración de compañeros y 
jefes, con resultados positivos, 
reforzando nuestra amistad 
y trabajo”.
En el marco del evento el 
oficial mayor, Ramiro Ávila 
Castillo, hizo entrega del 
informe de resultados del 
Programa de Capacitación 
2018 al presidente del 
Congreso, diputado Leopoldo 
Domínguez.
De igual manera, a nombre 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura se hizo entrega 
de reconoc imientos a 
trabajadores e instructores que 
participaron en el Programa 
de Capacitación 2018.

Cumple Congreso con 
programa de Capacitación 2018

FisCalÍa general estarÁ al pendiente de ComuniCadores 
loCales en sus QueJas Y denunCias: dÍaZ ponCe medrano 

Por indicaciones del Gobernador AEG, dijo.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. -El Fiscal General del 
Estado de Nayarit, Petronilo Díaz-
Ponce Medrano, dio a conocer 
en conferencia de prensa, que, 
por indicaciones del gobernador 
del estado, Antonio Echevarría 
García, a partir de este momento 
se estará atendiendo de manera 
rápida las quejas y denuncias 
en favor de los comunicadores 
nayaritas, ya que recientemente 
se han presentado cuatro sucesos 
cometidos en su contra.

Detallando el funcionario que, un 
primer caso fue el del comunicador, 
Salvador Dolores Galindo Flores, 
quien fuera encontrado con 
lesiones luego de permanecer 
extraviado durante varios días y 
posteriormente localizado en el 
municipio de Compostela, quien ya 
en mejores condiciones de salud, 
detalló personalmente las causas 
de su desaparición, de igual 
manera se está dando seguimiento 
a los hechos sangrientos ocurridos 
al compañero, Jesús Alejandro 

Márquez Jiménez, quien fuera 
asesinado el pasado uno de 
diciembre del año en curso.
Señalando Díaz-Ponce Medrano, 
que, en la cabecera municipal de 
Santiago, Ixcuintla, el comunicador 
local Jesús Narváez Robles, fue 
violentado en la quiebra del 
cristal delantero de su vehículo 
particular, hechos ocurridos en 
días pasados, asimismo informó, 
que, el comunicador Oscar Verdín 
Camacho, sufrió el robo de su 
camioneta, aquí en la capital del 

estado, “además, quiero decirles, 
que también existen denuncias 
y quejas en contra de varios 
comunicadores locales y nos 
abocaremos a esclarecer esos 
hechos vertidos en su contra por 
parte de la ciudadanía”.
Agregó al decir, “quiero notificarles 
que, en caso de sufrir una violación 
a sus Derechos Humanos, los 
comunicadores locales podrán 
llamar al celular 3112603655 
con el licenciado Héctor Navidad 
Villareal o al celular 3222277262 
con el Subdirector Administrativo, 
Guillermo Martínez Ruíz, para 
darles a conocer las causas de 
sus quejas que les haya infringido 
algún elemento de la FGE o de 
alguna otra corporación policiaca, 

con pronta atención durante las 
24 horas del día y todo el año”.
Por último, al hacer uso del 
micrófono, el Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, 
Jorge Benito Rodríguez, indicó, 
que siguiendo las indicaciones 
del mandatario estatal, Antonio 
Echevarría García, en torno a 
los últimos hechos ocurridos, 
brinda el número de celular 
personal a los posibles afectados, 
donde dará atención inmediata 
a los comunicadores locales 
que sufran de alguna violación 
a sus garantías individuales o 
Derechos Humanos, cometidos 
por agentes policiacos a su mando, 
a cualquier hora del día, y es el 
número 3112691114. 

*Para el 25 de enero vendrá a Nayarit a verificar el 
avance de las obras. 

Por Edmundo Virgen
El presidente de los mexicanos 
Andrés Manuel López Obrador, 
durante su recorrido por los 
municipios de Acaponeta y 
Tuxpan, empeñó su palabra 
que volverá a visitar estas 
poblaciones el día 25 de enero, 
para supervisar el avance de 
las obras de rehabilitación de 
calles y fincas dañadas por las 
inundaciones, que en este mes 
empezarán a realizarse, así 
como a verificar la entrega de 
los programas sociales.
AMLO aseguró, que cuando 
regrese traerá los apoyos para 
los adultos mayores, para las 
niñas, niños, personas con 
discapacidad, para los jóvenes 
que estarán capacitándose para 
el trabajo, al igual para todos 
los productores del campo para 
que tengan la posibilidad de 
sembrar y producir alimentos, se 
comprometió a estar siempre con 
los nayaritas, no habrá divorcio 
entre pueblo y gobierno, por 
que su gobierno es del pueblo 
para el pueblo y con el pueblo.
De igual manera el presidente 

de la república señaló, como 
primer punto, que a todas las 
familias damnificadas se les 
entregará un apoyo de 5 mil 
pesos mensuales para que 
trabajen en el arreglo de sus 
casas y además se les ayudará 
con una cantidad extra para 
que adquieran herramientas 
y puedan realizar los trabajos 
de retiro de tierra y escombro, 
en cada pueblo y comunidad 
afectada.
Luego dijo, como segundo punto; 
en la presente semana se estará 
entregando un promedio de 15 
mil pesos a cada familia afectada 
para la adquisición de enseres 
domésticos; tercero, se iniciará 
un programa de rehabilitación 
de casa afectadas y cuarto 
punto arreglo de infraestructura, 
drenajes, redes de agua potable, 
calles y alumbrado público, 
caminos y algo importante, las 
obras se realizarán utilizando 
mano de obra de las mismas 
comunidades para reactivar el 
empleo con sueldos justos, para 
lo cual se destinarán recursos 
por 480 millones de pesos.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Bajo la premisa 
de seguir fomentando las 
tradiciones y continuar 
alegrando los corazones, 
el cuadragésimo primer 

Ayuntamiento y el DIF 
municipal ofrecerán este 
miércoles un festival artístico 
y cultural con motivo de los 
festejos guadalupanos.
El evento, según lo señalan 

los voceros de la presidencia, 
dará inicio a partir de las seis 
de la tarde y se realizará -al 
igual que el año pasado- en la 
esquina de las calles Libertad 
y Allende, es decir, en el mero 
corazón de la ciudad.
 En ese lugar se montará un 
entarimado, con luz y sonido 
especial y será ahí donde se 
ofrecerá este festival con la 
presencia de las autoridades 
municipales encabezadas por 
el alcalde Agustín Godínez 
y de su respetable esposa, 
Sobeida Hinojosa.
Con sus vistosas estampas, el 
ballet de la Casa de la Cultura 
pondrá a consideración de los 
asistentes un hermoso mosaico 
de bailables folclóricos. Pero 
también se contempla la 
presentación del mariachi 

juvenil que iniciará 
con las tradicionales 
“Mañanitas”.
Bajo este mismo 
marco –explican los 
portavoces de la 
presidencia- se hará 
entrega de cobijas y 
de otros donativos, 
específicamente a 
personas de bajos 
recursos económicos.
De igual forma se 
estarán obsequiando 
bebidas calientes, 
como té y café, 
además tamales, 
“porque el propósito 
es llevar un poco 
de entretenimiento, 
f o m e n t a r  l a s 
t r a d i c i o n e s  y 
alegrar los corazones de 

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Vestidas de 
Angelitos algunos o con ropa 
autóctona, mantos azul y rosa, 
faldas largas, sobrero y zarape; 
así es como los chiquitines de 
los distintos Jardines de Niños 
han estado recorriendo las 
calles de Ahuacatlán, pidiendo 
posada a los comercios de la 
zona centro y la presidencia 
municipal.
A estas peticiones se han 
sumado también los pequeños 
que asisten al Centro de 
Atención Múltiple No. 5 -mejor 
conocido como Escuela 
de Educación Especial-; 
obviamente acompañados 
de sus maestros y de algunos 

padres de familia.
La respuesta que estos centros 
escolares han recibido en la 
presidencia municipal, ha sido 
positiva toda vez que se les ha 
dotado de dulces y golosinas 
o apoyos especiales, como 
ha sido la costumbre.

El presidente municipal, 
por cuestiones de 
agenda no ha podido 
e s t a r  p r e s e n t e , 
dejándole esta misión 
a su esposa Sobeida 
Hinojosa y al Secretario 
del  Ayuntamiento 
Reymundo Sandoval, 
qu ien junto  con 
otros funcionarios 
y empleados de la 

presidencia, se han apostado 
a la entrada principal para abrir 
la puerta a los peregrinos, no 
sin antes cantar los clásicos 
villancicos propios para la 
época de pedir posada: “e-en 
el nombre del cie-e-elo; o-os 
pido posa-a da…. “Entres 
santos peregrinos, peregrinos; 
reciban este rincón”.
 El pasado miércoles le tocó 
al Jardín de Niños Federico 
Froebel, pero también se han 
presentado otros chiquitines 
que asisten a otros jardines 
de niños.
Al final se les ha entregado 
algunos dulces y golosinas 
donadas pues por el gobierno 
municipal.

Jacinto, a pesar de ser 
hombre de campo, 
tenía una percepción 
de la vida mucho 

más elevada que cualquier 
profesionista. Tenía cuatro 
hijos, Pedro, Rómulo, Luis y 
Miguel; y buscaba que estos 
aprendieran a no juzgar 
las cosas tan rápidamente; 
entonces envió a cada uno 
por turnos a ver un árbol 
de peras que estaba a una 
gran distancia. 
Pedro fue en el invierno, 
Rómulo en primavera, Luis 
en Verano y el Miguel –el 
más pequeño-- en el otoño. 
Cuando todos ellos habían ido 
y regresado, los llamó y juntos 
les pidió que describieran lo 
que habían visto. 
El primer hijo mencionó que 
el árbol era horrible, doblado 
y retorcido.  
El segundo dijo que no, que 
estaba cubierto con brotes 
verdes y lleno de promesas.  
El tercer hijo no estuvo de 
acuerdo. Dijo que estaba 
cargado de flores, que tenia 
aroma muy dulce y se veía 
muy hermoso. Era la cosa 
más llena de gracia que 
jamás había visto. 

El último de los hijos no estuvo 
de acuerdo con ninguno 
de ellos. Dijo que estaba 
maduro y marchitándose de 
tanto fruto, lleno de vida y 
satisfacción. 
Entonces el hombre les 
explicó a sus hijos que todos 
tenían la razón, porque ellos 
solo habían visto una de 
las estaciones de la vida 
del árbol. 
Jacinto les dijo a todos que no 
deben de juzgar a un árbol, 
o a una persona, solo por ver 
una de sus temporadas, y que 
la esencia de lo que son, el 
placer, regocijo y amor que 
viene con la vida puede ser 
solo medida al final, cuando 
todas las estaciones han 
pasado. 
Si tú te das por vencido en 
el invierno, habrás perdido 
la promesa de la primavera, 
la belleza del verano y la 
satisfacción del otoño.  
Moraleja: No dejes que el 
dolor de alguna estación 
destruya la dicha del resto. 
No juzgues la vida por solo 
una estación difícil. Persevera 
a través de las dificultades… 
mejores tiempos seguramente 
vienen por delante.  
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loa ahuacatlenses”, subraya 
la fuente.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.-Con la presencia de 
productores,  autor idades 
municipales, investigadores, 
académicos, artistas y pueblo 
en general, se llevó a cabo en 
este hermoso rinconcito de la 
geografía de Jala, la “Primera 
Feria de la Mazorca”. 
Al acto inaugural asistió el 
presidente municipal, Carlos 
Carrillo, quien en su mensaje dijo 
sentirse muy orgulloso por este 
tipo de eventos, ya que impulsan 
las raíces históricas, así como 
su cultura gastronómica, pero 
sobre todo la solidaridad y la 
hermandad entre los pueblos.
En el marco de las fiestas 
patronales de la Virgen de 
Guadalupe que año tras año 
se realizan aquí en Coapan, 
se llevó a cabo el tianguis y 
la expo de productos locales 
y de la región, intercambio de 
semillas, muestras y concurso de 

cocina tradicional y por primera 
vez el Concurso de la Mazorca 
más grande del Mundo.
Dentro de estas actividades 
tuvieron part icipación los 
danzantes de Wixaritari de el 
Roble de la Sierra del Nayar 
quienes cautivaron a los 
asistentes mostrando su cultura 
a través de la danza y el baile.
También hubo la presentación 
del libro “Maíces nativos de 
Nayarit” presentado por el Dr. 
Víctor Vidal y el Libro “Maíces 

Nativos de la Región 
Valles” presentado por 
el Dr. Ángel Jiménez.
Aunado a ello, se 
reun ie ron  va r i os 
p r o d u c t o r e s  y 
comerc ia l izadores 
para tratar diversos 
temas relacionados 
con el maíz criollo 
de Jala, donde hubo 

intercambio de experiencias en 
torno a este cultivo tradicional.
Una actividad que no podía 
faltar es lo relacionado con la 
gastronomía, donde hubo un 
concurso tradicional organizado 
por la prestigiada Chef Alondra 
Maldonado.
Todas estas act iv idades 
culminaron con el Concurso 
de la Mazorca más grande del 
Mundo, que es una novedad 
en estas fiestas patronales del 
pueblo de Coapan, resultando 
ganador del primer lugar el José 
Carmen Gómez, quien se llevó 
10 Mil pesos al presentar su 
especie de mazorca que midió 
37.7 cmts.. El segundo lugar 
lo obtuvo Manuel Gómez con 
una mazorca que midió 36.8 
cmts; en tanto Ángel Fránquez  
se adjudicó la tercera posición 
con un ejemplar que midió 36.5 
ctms. 

Por: Francisco J. Nieves
Tep ic . -  No  cabe  duda 
que  Nayar i t  es tá  b ien 
representado por el diputado 
Javier Mercado Zamora al 
ser parte de la historia de 
nuestro país como el primer 
legislador reelecto en el país, 
orgullosamente tepicense, 
al quedar su participación 

política plasmada en una 
obra literaria. 
Por tal motivo, después de 
asistir el diputado Mercado a 
la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL), regresó 
el pasado fin de semana 
como invitado especial a 
la presentación del l ibro 
“La Reelección Legislativa 
y  de Ayuntamientos en 
México” en la Universidad 
de Guadalajara, donde se 
presentó el libro del  Dr. Jorge 
Sánchez Morales, Magistrado 
electoral del Poder Judicial 
de la Federación, mismo 
que estuvo acompañado de 
los integrantes de la Sala 

Regional Guadalajara del  
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
–TEPJF-.
En este encuentro Mercado 
Zamora platicó sobre su 
experiencia como diputado 
reelecto con el Dr. Jorge 
Mar io Pardo Rebol ledo, 
ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,  lo 
que conlleva la confianza que 
los ciudadanos depositaron 
en él para volver a elegirlo 
como su representante y 
que el pueblo calificara su 
desempeño en las pasadas 
elecciones.
El diputado dio las gracias 

nuevamente al magistrado 
Jorge Sánchez la mención 
en las páginas de su libro, 
siendo ya parte de la historia 
de México al considerarlo 
c o m o  p r i m e r  d i p u t a d o 

reelecto: “Doctor, agradezco 
su distinción y una vez más 
el llamado para ser testigo 
y voz de lo que significa 
mi rat i f icación”,  en esta 
presentación del libro.

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.-Como parte del 
programa cultural de fin de año, el 
gobierno municipal que encabeza 
Juan Parra “El Charranas”, a 
través de la Coordinación de 
Arte y Cultura presentó el libro 
“Teatro escogido”, del afamado 
escritor y dramaturgo Luis 
Fernando Tavira Noriega.
Al evento de referencia que 
se realizó en las propias 
instalaciones de la Casa de 
la Cultura asistieron diversas 
personalidades del mundo 
cultural, político y social, como 
son los casos de la Síndico 
Teresa González Frías, quien 
acudió en representación del 
alcalde, así como de la diputada 
por este distrito, Marisol Sánchez 
Navarro.

Por ahí estuvieron también 
otros destacados escritores 
y promotores culturales, 
destacando en ese sentido la 
presencia del profesor Manuel 
Benítez Espinosa –escritor de 
varias obras, pintor y escultor de 
talla internacional- y del poeta 
ixtleco, Juan Manuel Ávalos 
Salinas, quien fungió como 
conductor del evento.
 Frente al respetable se colocó 
una pequeña sala que se 
utilizó para los comentarios y 
el mensaje del autor de esta 
obra –“Teatro escogido”- quien, 
vestido de pantalón de mezclilla 
y saco negro, explicó que éste 
es un libro que reúne siete 
piezas seleccionadas por él 
mismo y prologadas por José 
Ramón Enríquez; e indicó que 
estás historias dan cuenta de 

una notable imaginación 
plástica muy peculiar de 
lo que significa el drama.
Dentro de ese mismo 
marco se realizó una 
sesión de preguntas y 
respuestas, para finalizar 
con la degustación 
de unas bebidas y 
bocadillos. 
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Regional
rotundo éxito en primera Feria

de la mazorca, en Coapan

presenta luis tavira su libro
“teatro escogido”, en ixtlán

reconocimiento a Javier mercado en la universidad de guadalajara

*Son eventos que impulsan las raíces históricas, la gastronomía y la hermandad 
entre los pueblos, dijo el edil Jálense.

* Productores, Investigadores, Danzantes, Académicos, Comerciantes, Gobierno 
y pueblo en General, coincidieron en seguir promoviendo las variedades de Maíz.
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el pueblo mágico de Jala

Capacita sepen a directivos 
en transparencia y 

rendición de cuentas

Tepic, Nayarit; 7 de diciembre 
de 2018.- En el marco del 
Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa, 53 
directores de Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y 
de  Unidades de Servicios de 
Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), pertenecientes al 
Departamento Educación 
Especial, participaron en un 
taller de capacitación impartido 
por el enlace estatal de 
Contraloría Social, Fernando 
Villa.
Es por medio de la función 
pública que se monitorea 
que los recursos federales 
se ejerzan directamente en 
las escuelas, y mediante 
el curso de referencia los 
docentes aprendieron cómo 
llenar actas y reportar el gasto 
de las escuelas junto con los 
padres de familia, explicó 
Fernando Villa.
“Es importante que directivos 

y padres de familia estén 
familiarizados y conozcan los 
programas a los que se puede 
acceder, saber la función de 
la contraloría social en las 
escuelas y poder ofrecer 
rendición de cuentas. Esto  
posibilita que den fe sobre 
la aplicación de los recursos  
que llegan y saber qué es lo 
que aportan, porque  que no 
siempre se trata de recursos 
en efectivo, en ocasiones son 
materiales didácticos, cursos 
y capacitaciones”, agregó.
Finalmente, señaló que se 
pretende que los directivos 
hagan extensivo el conocimiento 
a los padres de familia, se 
reúnan para conformar los 
comités y realicen los informes 
para después subirlos al 
sistema con el que cuenta 
la Contraloría Social; esto 
permite el monitoreo de las 
escuelas para la aplicación 
de recursos, indicó.

Municipios 

artesanal.
En muchas de las calles se 
puede observar a mujeres 
trabajando fuera de sus casas, 
sentadas en la banqueta, viendo 
a sus hijos dentro de la casa, 
mientras ellas atan y cosen 
fibras naturales que más tarde 
servirán como respaldo de una 
silla o una cabecera para una 
cama; y mientras las mujeres 
realizan toda la costura, los 
hombres desarrollan el resto 
del trabajo – carpintería - en 
pequeños talleres.
Como parte del misticismo del 
lugar, Jomulco es conocido por 
sus “Brujos” que hacen “Limpias” 
-limpiezas espirituales- con el 
objeto de alejar cualquier mal 
espíritu alrededor suyo. Los 
remedios medicinales abundan 
en el lugar.
Tanto en Jala como en Jomulco 
es común ver a algunas amas 
de casa vender antojitos, como 
duritos, pepinos, cacahuates 
miniatura, jamaica, jícamas, 
mientras que en otros domicilios 
se acostumbra aún la venta de 
pozole, tostadas, sopes, etc…

sus plantaciones de maíz- y 
cada año se celebra la “Feria 
del Elote” en donde se desarrolla 
una competencia para obtener 
los “elotes más grandes de la 
cosecha”.
Después de caminar y explorar 
el pueblo, un tejuino frío es 
recomendado… El tejuino es 
una bebida típica a base de 
maíz fermentado que se sirve 
con limón, bicarbonato de sodio 
y sal; o si así lo prefiere puede 
adicionar halado de limón; un 
manjar muy mexicano que data 
de nuestra cultura gastronómica 
ancestral.
Contiguo a Jala está el pueblo 
de Jomulco. Tal pareciera ser el 
mismo pueblo - pues lo único 
que lo divide es un letrero que 
se encuentra en la calle que 
dice: “Bienvenido a Jomulco”-.
Para fines prácticos parece una 
sola población, sólo que a los 
locales no les gusta la idea y 
han sido rivales por muchas 
generaciones. Jomulco es 
bien conocido por sus muebles 
rústicos, hechos a mano; vale 
la pena admirar este trabajo 

Francisco Javier Nieves 
Aguilar

Jala es un pequeño pueblo 
encantador y seguro. Tan pronto 
como se entra en él podemos 
percibir la remembranza del 
siglo XV. Es un poblado muy 
limpio y bien conservado que 
muestra sus viejas “Casonas” por 
doquier. Aunque probablemente 
lo que más llama la atención 
es la cantidad de iglesias que 
existen en proporción al tamaño 
del lugar.
Como pueblo, es un lugar muy 
lindo para relajarse, el cual 
se puede recorrer caminando 
o bien disfrutando de un rato 
de quietud desde una de las 
bancas típicas en la tradicional 
plaza, a la sombra de árboles 
muy viejos que fungen como 
gendarmes del tiempo desde 
hace cientos de años.
Es recomendable visitarlo 
temprano por la mañana; es 
visita obligada el mercado local, 
donde podemos encontrar una 
gran variedad de productos de 
maíz -hay que recordar que 
Jala, es un lugar famoso por 

luchadores sociales de nayarit transparentan recaudación

* Directores de preescolar y primaria de educación 
especial participaron en un taller sobre el llenado de 

actas y reporte del gasto en escuelas

Por Florentino Cordero 
Tepic, Nayarit.-  La mañana de este 
lunes la Asociación Luchadores 
Sociales de Nayarit rindió cuentas 
de lo recaudado durante la semana 
pasada cuando tomaron la autopista 
de cuota del Trapichillo con el fin 
obtener recursos para comprar 
utensilios de cocina, refrigeradores, 
estufas, colchones, entre otros 
productos; destinados a apoyar a 
damnificados del huracán ''Willa". 
Recurso por el orden de los 600 
mil pesos recaudados por la 
buena voluntad de los choferes y 
transportistas, sin cuota fija, sólo 
cooperación voluntaria. 
“Esta convocatoria a la prensa es 
para transparentar los recursos de 
la toma de caseta de Trapichillo. 
Esta caseta se tomó el día sábado, 
la soltamos el día viernes; en 

cuanto cruzó esta caseta nuestro 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  Al cual le entregamos 
un oficio de nuestras peticiones 
que nos fue firmado el oficio, y 
esperemos a la brevedad llegue 
el apoyo a Tuxpan, y a cada 
municipio afectado así como el 
beneficio social que debe de 
entregar Comisión Federal de 
Electricidad por el uso de presas", 
declaró Roberto Bello, Líder del 
movimiento. 
Afirmó el entrevistado que los 
gastos de este movimiento de la 
toma de caseta de Trapichillo, el 
recurso, se utilizó para transporte 
o movilización de personas que 
se trasladaron de los diferentes 
municipios a las casetas a apoyar; 
se les pagó la combi, gasolina, se 
les dio las tres comidas y se les 

apoyó con un recurso económico 
a cada uno de ellos, la mayoría 
damnificados y que por esta 
semana fue su único sustento.
A las personas que apoyaron en 
los turnos, tanto de día, como de 
noche, se les ofreció: desayuno, 
comida y cena; así como el café, 
“si en la madrugada hacía frío. 
No escatimamos en los apoyos 
económicos a las personas. 
Se están repartiendo lo que 
tenemos, aún en la bodega 
en Peñas, tenemos estufas, 
refrigeradores, camas individuales, 
camas matrimoniales, vajillas, 
lavadoras, roperos, licuadoras,  
comedores, y colchones. Todo 
esto se empezó a repartir el día 
sábado que nos trasladamos a 
Tuxpan", afirmó. 
“Personalmente fuimos con cada 

una de las personas que así nos 
lo requerían. Anteriormente le 
llevamos mandado, le estamos 
enviando estos apoyos de camas, 
para que repartieran a las personas 
que nos estaban apoyando, y a 
las personas que así requerían el 
apoyo. Enviamos ayuda a Ruiz, 
Acaponeta, el día de hoy vamos 
a enviar ayuda al Limón, y vamos 
a repartir todo lo que tenemos en 
bodega en la entrada de Peñas", 
dijo el Líder Social. 
Tras mencionar que cientos de 
familias y ciudadanos apoyaron 
boteando y cuidando las casetas, 
quienes en alimentos, transporte y 
un apoyo económico que egresó 
cerca de 200 mil pesos, “Tenemos 
entradas muy favorables con 
acuerdo de los compañeros, 
hicimos acuerdos con la Policía 

Federal, con la persona encargada 
de las casetas a nivel regional 
de solamente pedir una cuota 
voluntaria, a diferencia de las 
otras personas que estuvieron 
anteriormente con nosotros, 
ellos pidieron cuota nosotros 
no, solamente una cooperación 
voluntaria a excepción de autobuses 
y tráileres, llegando al acuerdo de 
que ellos iban a pagar casetas 
para no llevar a la ruina a las 
casetas, le damos las gracias 
a todas aquellas personas que 
aportaron voluntariamente su 
apoyo”, finalizó Roberto Bello.
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Opinión

MENOS DÍAS DE VACACIONES EN MÉXICO, AUNQUE USTED NO LO CREA NO SE MATA LA VERDAD…
México es el país con menos 
días de vacaciones anuales, 
según lo que establece la ley 
que se actualizó hace varios 
lustros. Países como Corea del 
Norte, Afganistán, y toda África, 
ofrecen mejores condiciones en 
materia de descansos  que lo 
que se tiene en México.
Varios actores políticos piden 
igualar  los días de descanso 
en la Ciudad de México con el 
de otros países. Además que 
el 28% de los trabajadores 
mexicanos tienen un horario de 
trabajo muy largo en comparación 
con el resto de los países que 
pertenecen a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) también 
es el país con menos días de 
vacaciones, al ofrecer solo 
seis obligatorios al año  más 8 
considerados feriados oficiales, 
es decir 14. Le sigue China, 
con 5 días obligatorios, pero 11 
oficiales y luego Canadá con un 
salto de 10 días obligatorios más 
9 feriados oficiales. Y así hasta 
llegar a Luxemburgo que en 
total entre los feriados oficiales 
y los días obligatorios (25), da 
a sus trabajadores 35 días para 
descansar al año. La Ciudad 
de México estuvo muy cerca 
de plasmar en su Constitución 
otorgar 20 días de vacaciones a 
sus ciudadanos, aparte de los dos 
días de descanso semanales, para 
igualar los parámetros europeos. 
Este borrador fue desechado por 
los diputados  de la ciudad sin 
que se dieran razones públicas 
o explicación al respecto. 
A l g u n a s  c o m p a ñ í a s 
internacionales ofrecen como 
prestación más días de vacaciones 
pagadas de lo que estipula la 
ley local. En Intel, ofrecen de 3 
a 4 semanas de vacaciones por 
año y ofrece un “sabático” cada 
cuatro o siete años con cuatro 
semanas de descanso pagado.  
En Nokia, los trabajadores pueden 
tomarse cuatro semanas de 
vacaciones al año adicionales 
a los días feriados y días por 
incapacidad. Hoy en día, incluso 
países como Corea del Norte, 
Afganistán, y toda África, ofrecen 
mejores condiciones en materia 
de vacaciones que lo que se 
tiene en México.

NAYARIT: SEGURIDAD EN 
VACACIONES

Desde luego, no hay que dejar 
todo en manos de las autoridades. 
De hecho hay que echarles la 
mano en las próximas  vacaciones 
decembrinas que son, tal vez, 
los momentos más esperados 
del año. Pero hay que cuidar 
detalles cuando viajemos a otra 
ciudad.
OJO: Si tienes un sistema 
de alarma siempre es una 

tranquilidad, pero  no es la única 
alternativa ni todos tenemos 
capacidad de adquirirla. Lo ideal 
es cargar el equipaje dentro de 
la cochera o la casa  para evitar 
que alguien en la calle registre 
el momento. Si es posible, se 
recomienda partir temprano.
Otra: lo ideal es encontrar una 
manera de evitar que se acumule 
la correspondencia en la entrada 
de la casa. Igualmente, evitar la 
colecta de diarios o revistas en la 
puerta del hogar, aunque lo mejor 
es suspender estos servicios en 
las fechas indicadas.
El viejo truco de dejar la luz 
encendida puede ayudar a 
proteger el hogar, aunque ya 
hay programadores que permiten 
que las luces se enciendan y 
se apaguen en determinado 
momento, con carga al recibo 
de la CFE. Y la energía está 
muy cara.
Si tenemos un jardín delantero, 
es recomendable  avisar a un 
jardinero o a alguien de confianza 
que se asegure de mantenerlo 
en orden para que su mal estado 
no te delate.
No guardar todas las cosas de 
valor del hogar; televisores y 
equipos grandes seguramente 
se quedarán pero si tenemos 
joyas, dinero, computadoras 
portátiles y otros elementos 
fáciles de transportar, lo ideal 
es mantenerlos en una caja de 
seguridad, bajo llave o en algún 
lugar en donde, si ocurre un 
robo en la casa, no puedan ser 
llevados por los ladrones.
Si no tiene contestador telefónico 
conectado, es un buen momento 
para adquirirlo; evita que el 
teléfono suene durante minutos, 
advirtiendo que no hay nadie 
para contestar. También es 
aconsejable bajar el volumen 
del teléfono para que el sonido 
no se escuche desde la calle.
No es cuestión de volverse 
paranoicos, pero es mejor que 
pocas personas, y sólo las más 
allegadas, sepan que nos vamos 
de vacaciones y en qué fechas. 
Comentarlo en público es  un 
riesgo.
Finalmente, si alguien en la 
familia o algún allegado puede 
hacerlo, no está de más pedirle 
que pase por casa al menos 
una o dos veces aunque sólo se 
quede unos minutos;  puede abrir 
ventanas, y prender o apagar 
luces, mostrando movimiento, 
luego le damos una propina o 
le damos chanza de que vacíe 
la alacena o refrigerador.

BIENVENIDO TURISTAS A 
NAYARIT

Nayarit es una de las zonas 
con mayor crecimiento en sus 
litorales además del potencial 
que tiene por la belleza natural 

de sus costas. Estos atributos  
lo han convertido en un centro 
mundial de inversión. La belleza 
del estado es inigualable y 
miles de personas extranjeras y 
nacionales nos visitan año tras 
año. Bienvenidos. Para empezar, 
Riviera Nayarit comprende todas 
las playas y centros turísticos. 
Por ejemplo tenemos las playas 
de San Francisco, Sayulita, 
Punta de Mita, las famosas 
Islas Marietas, La Cruz de 
Huanacaxtle y  Nuevo Vallarta. 
Más allá está el bello puerto de 
San Blas y Novillero, están los 
espacios de Santiago como Los 
Corchos y El Sesteo, la Isla de 
Mexcaltitán y otros lugares, en 
tanto que en Compostela Rincón 
de Guayabitos, Chacala  y la 
Peñita de Jaltemba.
Algunas actividades que pueden 
realizarse en esos lugares son 
jugar golf en cualquiera de los  
campos de primer nivel que 
ya operan en la zona, buceo, 
snorkeling, avistamiento de 
ballenas, paseos a caballo, y 
muchas actividades más. Nuevo  
Vallarta es el destino turístico de 
playa en México más importante 
en los últimos tiempos, sólo 
detrás de Cancún y Acapulco. 
Debido a esta gran popularidad, 
el gobierno estatal impulsa el 
desarrollo turístico de esta región  
ubicada a sólo 45 minutos del 
centro de Puerto Vallarta, que se 
encuentra en el estado vecino 
de Jalisco.
La Marina de Puerto Vallarta 
es famosa por sus torneos 
de pesca teniendo numerosos 
bares, restaurantes y antros 
que le dan vida a cada noche 
del año; además, los mejores 
hoteles y resorts turísticos ofrecen 
hospedaje de la mejor calidad. 
Nayarit es un paraíso.
Uno de los más importantes 
sitios arqueológicos del occidente 
mexicano: Los Toriles, fue 
habitado desde el año 300 
a.C. aproximadamente y en 
la sierra nayarita también hay 
muchos atractivos que nadie 
debe perderse. La capital Tepic 
es estratégica porque desde 
aquí pueden planearse viajes 
a todo el estado donde en los 
20 municipios existen sitios 
hermosos, como la laguna de 
Santa María del Oro, las lagunas 
de San Pedro Lagunillas, el 
pueblo mágico de Jala, Amatlán 
de Cañas con sus interesantes 
paseos y muchos lugares más. 
Atractivos naturales, gastronomía 
y la hospitalidad de los nayaritas, 
aguardan a  miles de turistas en 
las próximas semanas Santa y 
de Pascua.

¡AQUÍ NOS VEMOS!
EXCELENTE SEMANA PARA 

TODOS.

LA CREME
 Norma Cardoso

Alguien me cuestionó qué, 
por qué cuando mataban o 
desaparecían a un periodista, 
los medios de comunicación 
hacían un sinfín de “ruido”, 
y esto no sucedía cuando 
mataban a alguna persona 
con distinta profesión.  Otro 
me dijo que, por qué era 
el trato especial hacia el 
periodista, por qué exigir 
buscar a un periodista 
desaparecido, habiendo 
tanta gente desaparecida 
en Nayarit.
Definitivamente, ello se debe 
a los cientos de periodistas 
desaparecidos y asesinados 
en México, que hasta una 
Ley especial se tiene, tanto 
federal como estatal, hay 
organizaciones nacionales 
e internacionales dedicadas 
a proteger los derechos 
de periodistas, asimismo, 
Tribunales internacionales.
Además, cuando se mata a 
un periodista se quiere matar 
la verdad, se quiere censurar, 
callar, evitar que se llegue 
a conocer algo, no solo es 
perder al ser humano que 
es lo más importante, sino 
es perder ese vínculo entre 
sociedad y periodista. “No 
se mata la verdad matando 
a un periodista”
Es por ello, que les he 
contestado, una y otra vez, 
a aquellas personas que me 
llamaron y me reclamaron 
el por qué mover a todo 
un aparato gubernamental 
para realizar la búsqueda 
del periodista desaparecido; 
el por qué defender a un 
periodista que, según, no 
se conducía con ética. Yo 
les contesto, que eso ya le 
corresponde a la justicia 
investigar, sin embargo, 
ninguna persona t iene 
porque desaparecer o ser 
asesinada.
A raíz de lo que pasó 
con nuestros compañeros 
p e r i o d i s t a s ,  v a r i a s 
organizaciones nacionales 
y extranjeras defensoras de 
los derechos de periodistas, 
me llamaron para saber 
qué había pasado en 

nuestro Estado con los 
dos comunicadores.
Fueron varias llamadas 
del extranjero las que 
recibí para saber no solo 
de los acontecimientos 
lamentables, sino para 
conocer más de la vida 
del compañero asesinado, 
que, dicho sea de paso, 
poco conocía y les hacía 
referencia de quién podría 
saber más de él.
Es lamentable, que las 
autoridades hagan caso 
omiso en poner en marcha 
el mecanismo local que 
la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos 
y Periodistas del Estado 
de Nayarit dicta. Temen 
que al poner en marcha 
esta ley, los periodistas de 
Nayarit nos empoderemos, 
algo totalmente falso. Se 
ve que tienen un total 
desconocimiento al alegar 
términos que, según en 
la Ley local tiene, y dicen 
deben de quistarse; cuando 
en la misma ley federal los 
incluyen.
Es decir, dicen que el 
término de periodista debe 
de acotarse, ignoran que 
dicho término es en base 
a lo que ha dictado la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y en la Ley para 
la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos (federal).
La SCJN ha mencionado que, 
es necesario destacar que la 
propia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, ha 
manifestado que resulta 
indispensable que los medios 
de comunicación tengan 
aseguradas las condiciones 
para albergar las más 
diversas informaciones y 
opiniones, y en particular 
respecto a la protección de 
periodistas, ha considerado 
que los Estados deben 
de adoptar las medidas 
de protección necesarias 
para evitar los atentados a 
la vida e integridad de los 
periodistas.
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Tepic, Nayarit; 10 de diciembre 
de 2018.- En sólo tres sesiones 
públicas dedicadas a su labor 
jurisdiccional, la Primera Sala 
Penal del Tribunal Superior de 
Justicia del estado ha resuelto 
108 apelaciones a sentencias 
definitivas de primera instancia, 

lo que constituye un alto índice 
de productividad.
Dicho órgano colegiado inició 
funciones el 1 de octubre con 
su nueva conformación, la cual 
fue formalizada en su primera 
sesión; en la segunda, el 29 
de octubre los magistrados 

que la integran resolvieron 34 
apelaciones, y en la tercera, 
efectuada el 22 de noviembre, 
emitieron 41 resoluciones.
Este lunes, la Sala que conforman 
los magistrados Miguel Ahumada 
Valenzuela (presidente), José 
Alfredo Becerra Anzaldo y Raúl 
Gutiérrez Agüero celebró su 
cuarta sesión ordinaria y resolvió 
33 apelaciones a sentencias de 
primera instancia. 
Ocho de los mencionados 
asuntos se relacionan con el 
delito de robo calificado, seis 
con homicidio calificado, cuatro 
con delitos contra la salud y dos 
por cada uno de los siguientes 

ilícitos: despojo de inmuebles, 
lesiones culposas y daño en 
propiedad ajena culposo; el resto 
se relacionan con otros delitos. 
Por cuanto al sentido de las 
resoluciones cabe precisar que 
doce confirmaron las sentencias 
de los jueces primarios, cuatro 
las revocaron, dieciséis las 
declararon insubsistentes y una 
más fue concluida por otras 
causas.
La próxima semana, dichos 
magistrados efectuarán su 
quinta sesión ordinaria, según 
lo informaron en esta fecha. 
Es de señalar que por otra parte, 
en un hecho poco común y en 
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ompostelaC
se reinCorporó gloria núñeZ a sus 

laBores de presidenta muniCipal
* Gloria regreso—sostuvo—no  porque a los trabajadores de Confianza 

y  sindicalizados, así como a los directores no les pagaban y los querían 
despedir; Gloria regreso porque quiere ver un Municipio fuerte y con más 

oportunidades, para la ciudadanía.
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela,  Nayar i t .  09 
de diciembre de 2018.  En 
punto de las 11:00 horas de 
este pasado viernes, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez se 
reincorporó a la Alcaldía de 
Compostela,  ante el beneplácito 
de su equipo de colaboradores, 
trabajadores sindicalizados y de 
confianza, autoridades auxiliares 
Municipales y ciudadanía en 
general que la recibió en el 
patio central de la Presidencia 
Municipal
Luego de que el Cabildo 
aprobara por unanimidad su 
reincorporación como Alcaldesa 
de Compostela, Gloria Núñez 
tomo posesión oficialmente en 
dicho cargo mismo que estará 
presidiendo por lo que resta del 
actual mandato constitucional.
“Hay cosas que hoy no quiero 
verter, sino pedir que hagamos 
de nueva cuenta un acuerdo de 
hacer a un lado lo que ha hecho 
daño a Compostela y seguir 
construyendo con la frente en 
alto”. Mi regreso—afirmo--  es por 
un compromiso que tengo con los 
ciudadanos de este Municipio, 
no es un caso político, sino por 
el bienestar de las familias.     
Cabe señalar que Núñez 
Sánchez, decidió separarse del 
cargo de Senadora por tiempo 
indefinido,  con el objetivo de 

reincorporarse a la Alcaldía de 
Compostela, cuya solicitud de 
licencia fue aprobada por el pleno 
del Senado durante la Sesión 
ordinaria  celebrada la tarde de 
este jueves en la cámara alta 
de Palacio de San Lázaro.
Gloria Núñez externo que el 
propósito de regresar a la 
Alcaldía es con el interés de 
concretar su compromiso con 
los ciudadanos de Compostela, 
sobre todo para dar continuidad  
a los diversos proyectos que 
están  pendientes y que son 
importantes para el desarrollo 
del Municipio.
“Por ello solicito a la población 
que nos unamos, que no sea 
la negatividad y los intereses 
ajenos a nosotros los que 
vengan a dividir, si hay alguien 
que sufre las consecuencias 
por los errores es el ciudadano” 
No quiero rei terar les mi 
compromiso—dijo--  porque  mi 
compromiso siempre ha estado 

con ustedes, y si Gloria no estaba 
metida  en temas de resolver la 
situación de la administración 
con los trabajadores, es porque 
soy una mujer respetuosa.
“Por eso hoy,  les digo a los 
trabajadores que hace poco más 
de un año, les pedí su respaldo 
y me lo dieron; yo hice todo lo 
que estuvo a mi alcance para 
cubrir mi compromiso y ahora 
no será la excepción, vamos 
a cumplirles como siempre lo 
hemos hecho”. aseguró 
Ejemplo de ello—continuó--  es 
que al separarnos del cargo 
de Alcaldesa cubrir 40 días de 
aguinaldo y otras prestaciones 
a los trabajadores y en este 
mes de diciembre tenemos que 
atender esa obligación, vamos a 
gestionar los recursos necesarios 
para que el XL Ayuntamiento 
pueda cumplirles, externo la 
Alcaldesa.    
Quiero que este día—anunció—
sea una página en blanco, donde 

iniciemos todos a escribir, que 
no sean las cosas negativas 
que vengan y dividan a los 
ciudadanos de Compostela: que 
sean nuestros hijos y las nuevas 
generaciones los que impulsen 
a diario la construcción de un 
mejor Municipio, puntualizó. 
Posteriormente acompañada por 
el Secretario del Ayuntamiento, 
Ernesto Izaguirre Rocha, por 
el síndico Municipal, José 
Luis Ocegueda Navarro, y 
los  regidores, Ramón Morán 
Galaviz, Cesar de Jesús Mora 
Segura, María Teresa Herrera 
Gallardo, Mirna Tadeo Rosales, 
Julio Cesar Gómez Rodríguez, 
Isabel Moreno, Irma Angélica 
Gómez Ramos, Laura Elena 
Zaragoza Mayoral y Agustín 
Delgado Rodríguez, Gloria 
Núñez salió al patio central de 
Palacio Municipal, donde ya 
era esperada por un nutrido 
grupo de mujeres y hombres, 
quienes además de celebrar 
su regreso con porras y vivas, 
reafirmaron su compromiso de 
seguirla apoyando para que los 
objetivos de su administración 
se cumplan.
En este encuentro Gloria Núñez, 

además de agradecer la presencia 
de los ciudadanos, celebró el 
apoyo recibido de los regidores, 
trabajadores sindicalizados y de 
confianza, amigos y Ciudadanos 
comprometidos con Compostela.
Gloria regreso—abundó—no  
porque a los trabajadores de 
Confianza y  sindicalizados, 
así como a los directores no 
les pagaban y diario los querían 
despedir; Gloria regreso porque 
quiere ver un Municipio fuerte 
y con más oportunidades, para 
la ciudadanía.
Se todo lo que tuvieron 
q u e  a g u a n t a r — d i j o  a 
los t rabajadores—por la 
incertidumbre que les deje, por eso 
agradezco su confianza y su gran 
responsabilidad que demostraron 
para seguir construyendo, pese a 
las condiciones en que estaban.  
En  este mismo patio—agregó—
cuando me separe del cargo para 
irme al Senado, anuncie que 
por encima del cualquier interés 
público está mi compromiso con 
Compostela y hoy me reincorporo 
al cargo para seguir sirviendo 
al pueblo, “la gente quiere 
resultados, quiere Gobiernos 
honestos, no palabras, por 
regrese a Compostela”, preciso.
En este sentido, Núñez Sánchez 
pidió a sus funcionarios, 
regidores y trabajadores a seguir 
poniendo todo su esfuerzo para 
darles buenos resultados a los 
ciudadanos, hagámoslo con el 
corazón y poniendo lo mejor. 

alta produCtiVidad de primera sala penal del triBunal 
superior de JustiCia en resoluCión de apelaCiones 

*Emitieron 108 
sentencias en tres 

sesiones; hoy dictaron 33

atención a un exhorto del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad 
de México,  quienes integran 
la Primera Sala Penal del TSJ 
de Nayarit recientemente se 
trasladaron al Cefereso Número 4, 
ubicado en El Rincón, municipio 
de Tepic, para celebrar en pleno 
sendas audiencias de vista en 
las que dos reos expresaron o 
ratificaron agravios dentro de los 
procesos que les sigue aquella 
autoridad judicial. 
En las referidas sesiones y 
audiencias, los magistrados han 
sido asistidos por el secretario de 
Acuerdos de la Sala, licenciado 
Salvador Enrique Navarrete 
Arámbul.
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Del Nacimiento, Pesebres, Posadas y Piñatas

Bien, ahora tocaremos lo de las 
Posadas, que nos llegaron del 
viejo continente, en la época 
colonial, acompañadas de los 
‘Nacimientos’ ¡Ah, y las Piñatas!
Los ‘Nacimientos’, como 
comúnmente se sabe, son 
atribuidos a San Francisco 
de Asís (1223) cuando en 
un bosque, conocido como 
‘Grecio’, montó el primero, 
con seres humanos y animales 
vivos, menos al niño que fue 
sólo una imagen en el heno. 
Todo dentro de una cueva. 
Invitó a los habitantes de la 
aldea y, repitiendo la escena, 
la costumbre se extendió a 
los pueblos cercanos y los 
personajes centrales fueron 
sustituidos por figuras de barro 
o madera. Empero, para esto, 
ya mucho antes, la escena de 
la natividad había sido tema 
de múltiples artistas que en 
diversas manifestaciones la 
habían inmortalizado. Fuero 
los famosos ‘pesebres’, donde 
aparecían los controvertidos 
‘Reyes Magos’.
La representación del santo 
de Asís, al popularizarse y 
difundirse por el mundo cristiano, 
recibió nombres como Crib 
(Inglaterra), Cherche (Francia), 
Krippe (Alemania), Presepio 
(Italia), o Belén (España). Pero 
volvamos a los de las Posadas.
Los franciscanos, primeros 
m i s i o n e r o s  c a t ó l i c o s 
que acompañaron a los 
conquistadores, para adoctrinar 
religiosamente a los nativos, se 
sirvieron del teatro, dando lugar 
así a las ‘Pastorelas’. Ahora, 
los agustinos, encabezados 
por Fray Diego de Soria, 
promovieron ante el Papa Sixto V 
(el que mandó construir la cúpula 
de San Pedro -1585/1590- ) que 
‘este les permitiera escenificar 
los misterios en la religión, pero 
no a la manera franciscana 
sino con la participación de 
los indígenas, a fin de que 
dejaran de ser espectadores 
y fueran ellos mismos actores. 
Dicha propuesta consistía en 
representar teatralmente el 
peregrinaje de la Virgen María y 
San José así como el posterior 
Nacimiento. El pontífice no 
encontró nada de censurable 
en tal método y concedió el 
permiso (1587) mediante una 
Bula, para Posadas ‘cantadas’.
En  sus  i n i c i os  t a l es 

representaciones religiosas 
consistían básicamente en 
el traslado en andas (andas: 
tablero con dos varas para llevar 
algo en hombros) con las figuras 
de María y José de unas casa 
a otra, hasta que tras varios 
rechazos conseguían donde 
se les diera, precisamente, 
‘posada’, con regocijo. Así, en 
la noche del 24 de diciembre 
los ‘santos peregrinos’ eran 
llevados al establo de la casa 
donde se les construía un 
‘portal’, para proceder a la 
adoración del niño. Nueve 
días duraban las Posadas y los 
participantes eran catequizados, 
aceptando, pues, la iglesia 
esta forma de evangelización. 
Al paso del tiempo se añadió 
a las posadas una costumbre 
italiana: las ‘Piñatas’, que antes 
del renacimiento era costumbre 
romperlas en Cuaresma, durante 
el Carnaval, en el baile de 
máscaras. Era una olla pelona 
y ya se vendaban los ojos al 
concursante a romperla.
Se le llamaba ‘Piñata’ por 
la forma que tenía de ‘piña’, 
siendo en España donde se le 
vistió de papeles de colores, 
pero en nuestro querido México 
se superó su presentación, y 
las hay que son verdaderas 
obras de arte; hermoso juguete 
mexicano.
La olla –se nos informa–, 
representa al espíritu del mal, 
que con su bella apariencia, 
atrae a la humanidad. La 
colación que encierra son los 
placeres desconocidos que 
ofrece al hombre para atraerlo 
a su reino. La persona vendada 
es la fé, que debe ser ciega y 
que se encargará de destruir al 
espíritu maligno. El conjunto: 
la lucha que debe sostener la 
humanidad valiéndose de la fé 
para destruir las malas pasiones. 
(Fray Juan de Grijalva). Pero 
las Piñatas no contaron con 
la aprobación de la iglesia, 
y terminó prohibiéndolas 
definitivamente en el siglo 
XVIII pero no se le hizo caso.
Y –no se olvida–: En el nombres 
del cielo, os pido posada ¡Dále, 
dále, dále, no pierdas el tino, 
porque si lo pierdes, pierdes 
el camino!... No quiero oro, 
ni quiero plata, ¡yo lo quiero 
es romper la piñata!... Ándale 
Juana, no te dilates, con la 
canasta de los cacahuates.

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

A M L O ,  A D E L A N T A R Á 
PARTICIPACIONES FEDERALES 
AL GOBIERNO ESTATAL.- y 
es que en esta gira presidencial 
realizada, para verificar los daños 
ocasionados por el huracán 
“Willa”, el Presidente de México, 
acompañado de algunos de sus 
Secretarios de Estado, estuvieron 
en los municipios de Acaponeta 
y Tuxpan, donde platicó largo y 
tendido con los afectados por 
estas inundaciones, donde pudo 
comprobar la necesidad urgente 
de otorgarles apoyos para que 
puedan recuperarse de esta 
tragedia, pero también reconoció 
que así como los damnificados 
requieren de estos apoyos de 
manera inmediata, también 
los trabajadores del gobierno 
requieren que sus prestaciones 
económicas y sociales de fin 
de año, como son sueldos y 
aguinaldos, estén plenamente 
asegurados en tiempo y forma, 
por lo que reconoció ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
que desgraciadamente el Estado 
de Nayarit, enfrenta una severa 
y profunda crisis económica , 
por lo que para dar solución a 
este problema, ha instruido a la 
Secretaría de Hacienda, para 
que adelante las participaciones 
federales al estado y de esta 
manera el gobierno de AANTONIO 
ECHEVARRÍA GARCÍA, pueda 
hacer frente a los compromisos 
financieros de fin de año con 
sus trabajadores, lo que está 
por verse es que los presidentes 
municipales puedan tener la 
capacidad de poder pagarles a sus 
trabajadores estas prestaciones de 
fin de año, ya que los municipios 
también están temblado por la 
llegada de estos tiempos, donde 
a cualquier lugar que se voltee, 
pura lloradera hay, de que no hay 
dinero, así que vayan buscando 
los mecanismos y estrategias, así 
como el de gestionar de dónde 
pudieran sacar estos recursos 
para estos pagos.
EXHIBEN DE INÚTIL A SÚPER 
DELEGADO DE NAYARIT, 
MANUEL PERAZA.- no para 
todos fue de alegría y contento la 
visita del Presidente de México, 
en tierras nayaritas, sobre todo 
para aquellos que pese a que 
el Mandatario Federal, les tiene 
amplia confianza y por ello los 
ha enrolado en su administración 
como funcionarios, no le están 
cumpliendo, por ello, en su 
encuentro de ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, en la cabecera 
municipal de Acaponeta, con 
afectados por el huracán “Willa”, 
preguntó a estos que si ya los 
habían censados para conocer de 
sus daños, a lo que al unísono, se 
escuchó un rotundo y estridoso, 
“NO”, por lo que ante esta respuesta 
que no esperaba el Ejecutivo 
Federal, les pidió que levantaran 
la mano aquellas personas que las 
hubieran censado ya, por lo que 

solo 3 personas fueron las que 
la levantaron, por lo que aún no 
conforme y pensando que había 
un error, LÓPEZ OBRADOR, volvió 
a pedir ahora que levantaran 
la mano a los que no se les ha 
censado, por lo que fue avasallador 
y rotundo el levantamiento de 
manos de estos olvidados, ante 
este panorama, el PEJE, voltió a 
ver con cara de pocos amigos a 
quien era el responsable de haber 
levantado ya este censo, que es 
al súper delegado en la entidad, 
a MANUEL PERAZA SEGOVIA, a 
quien le dijo con voz pausada, “ah, 
Manuel, hay, Manuel”, en señal de 
que no le estaba cumpliendo a él 
y no respondía a las necesidades 
de estos afectados, ante esto el 
mismo Presidente de México, 
les dijo a los presentes, como al 
gobernador nayarita como también 
a quien es el coordinador de los 
programas sociales en la entidad, 
que por ello es necesario hacer 
este estilo de gobierno, de ir a 
verificar que se hagan las cosas, 
para que nadie lo engañe y que 
ningún funcionario se quiera pasar 
de listillo.
AMLO GARANTIZA PROTECCIÓN 
Y GARANTÍAS A PERIODISTAS.- 
El Presidente de México, fue 
contundente al mencionar que en 
su administración estará totalmente 
garantizada la protección y 
seguridad para quienes ejerzan 
el periodismo, y que por ello lo 
podrán hacer de manera libre y 
sin restricciones de nadie, es por 
ello que dijo que en Nayarit, estas 
garantías para los periodistas 
están plenamente aseguradas y 
garantizadas , es lamentable que 
se asesinen  periodistas solo por 
acallarlos, hay que acabar con la 
violencia, se tiene que restablecer 
y conseguir la paz.
SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO, 
CANONIZARÁ A SICARIOS 
POR SER BUENAS GENTES.- 
todo hace indicar que ya el 
modo de actuar violento por 
los sicarios, a cambiado y muy 
drásticamente, de ser personas 
muy violentas y sanguinarias, 
hoy bajo la percepción y decir de 
JORGE BENITO RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, quien es el Secretario 
de Seguridad Pública en el Estado, 
hoy estos sicarios se han vuelto un 
ALMA DE DIOS, son más buenos 
y altruistas que la misma Madre 
TERESA de CALCUTA, por ello, 
todo indica que anda haciendo 
las gestiones necesarias ante el 
Vaticano y ante el mismo Papa 
FRANCISCO, ya que ahora realizan 
levantones y piden disculpas, 
perdones y hasta les dan dinero 
para que tomen un taxi especial 
para que regresen a sus hogares, 
y en otros casos donde tienen 
que matar a sus “levantados”, 
es porque andan haciendo mal 
a la sociedad y matándolos es 
como le están ayudando a la 
sociedad, según este funcionario, 

y es que cuando se le cuestionó 
sobre 4 personas levantadas en 
la ciudad capital de Tepic, de 
inmediato dijo que era falso esa 
cantidad, que solo eran 3, pero 
de esas los sicarios se habían al 
parecer equivocado y levantado 
a las personas equivocadas 
por lo que al darse cuenta, las 
regresaron a sus hogares con 
las mil disculpas que les dieron 
y con una reparación del daño 
por esta equivocación, por lo que 
solo hay un levantado para él, 
pero cuando se le preguntó del 
evento en la colonia Lindavista, 
donde un grupo armado, con lujo 
de violencia paró a los tripulantes 
de una camioneta Honda, para 
bajarlos y llevarse la unidad, 
nomás faltó que nos dijera que se 
las habían quitado para llevarla 
al taller a que le hicieran una 
revisión mecánica y resolverle 
todos los problemas mecánicos 
que tuviera, así como de llevarla 
a que la lavaran y perfumaran, sin 
duda esta postura del Secretario 
de Seguridad Pública Estatal, solo 
refleja el caricaturesco actuar de 
nuestras autoridades en materia 
de seguridad.
SINDICATOS DE TRABAJORES 
DE LOS AYUNTAMIENTOS, SE 
PREPARAN PARA ENFRENTAR 
A ALCALDES.- todos los 
sindicatos que tienen agremiados a 
trabajadores de los ayuntamientos, 
estos debido a que ya saben que 
los alcaldes y tesoreros se querrán 
salir con la suya como año tras 
año lo han venido haciendo, al no 
pagar los aguinaldos ni quincenas 
a tiempo, con el viejo argumento 
de que no hay dinero, que el 
anterior alcalde se lo llevó todo, 
pero lo sospechoso, es que no 
se les ve voluntad de interponer 
las denuncias penales contra 
esos que dicen que saquearon 
las arcas municipales, de ahí 
que ya ÁGUEDA GALICIA, del 
SUTSEM,  ANTONIO BAUTISTA, 
del SITEN, ya han declarado que 
existe una total desconfianza e 
incertidumbre por parte de los 
trabajadores de que no se les 
paguen sus prestaciones de fin 
de año y se vuelvan a quedar 
sin Navidad, como pasó el año 
anterior, que no les pagaron sus 
aguinaldos, ni sus quincenas, 
hoy todo indica que pudiera 
volver a suceder, por lo que ya 
los dirigentes de los distintos 
sindicatos, están haciendo un 
frente común, para enfrentar a los 
presidentes municipales y a sus 
tesoreros, para que cumplan con 
sus obligaciones de acuerdo a la 
propia ley del trabajo, por lo que ya 
las pláticas se han entablado para 
llegar a los acuerdos que vengan 
a beneficiar a los trabajadores,.
INVITACIÓN A PAGAR LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES CON 
DESCUENTO.- sin duda que hay 
que aprovechar los descuentos 
que el ayuntamiento de Tepic, está 
ofreciendo a sus habitantes, para 
el pago del predial, agua potable, 
licencias de funcionamiento, por 
pago anticipado, así como para 
pagar adeudos y ponerse al 
corriente y a contribuir a que se 
mejoren estos servicios.



Martes 11 de Diciembre de 201814

la carretera tecuala-acaponeta semi-destruida
Municipios

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- A casi dos 
meses del suceso catastrófico 
de las inundaciones, ni el 
gobierno estatal, ni federal 
han reparado la carretera 
Tecuala-Acaponeta y a la 

* Los gobiernos federal y estatal, ni voltean a verla. inversa; desde el puente 
de los Sandovales que 
pasa sobre la autopista, la 
carretera federal en mención, 
en grandes partes carril y 
medio y entre tramo y tramo 
medio carril, representando 
un grave peligro para los 
conductores de diferentes 
tipos de vehículos, cero 
señalamientos, los que hay 

son unos montones de tierra 
con pedazos de concreto 
pintados de blanco como 
advertencia de peligro.
Señor gobernador de Nayarit, 
¡ya póngase las pilas!, no 
espere a que haya hechos 
que lamentar, para después 

querer remediar cuando 
ya sea demasiado tarde, 
¡así se van a recibir a los 
paisanos a los vacacionistas 
de diciembre!, que por la 
noche esta vialidad federal- 
estatal, ¡es un constante 
peligro inminente!

reporte de accidentes de tránsito 
registrados en el municipio

en riesgo pago de aguinaldos a 
traBaJadores de tepiC, toño Bautista Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nay.- Percance entre una 
camioneta marca Ford, Lobo Tritón, 
color roja con placas de circulación 
UG-45 8 del Estado de Sinaloa, 
conducida por Oscar Antonio “N” 
“N” y otro vehículo marca Toyota, 
tipo Hilux color gris placas de 
circulación PE-43-6 del Estado de 
Nayarit, conducida por José Abel 
“N” “N”, por la calle Guanajuato en 
los estacionamientos del mercado 
Libertad.
José Ángel “N” “N” de 57 años de 
edad con domicilio en este municipio 
apoyo para que se detenga al señor 
Ángel Alberto “N” “N” ya que este 
circula en una camioneta de la marca 
Chevrolet color verde con placas 
de circulación 230-HB del Estado 
de Jalisco y al parecer manejaba 
en estado de ebriedad ya que el 
reportante tenía estacionada su 
camioneta de la marca Nissan, tipo 
Frontier en color gris placas PE-
88-85, cuando al pasar se impactó 
en la camioneta del reportante 
confirmando el hecho de que el 
señor manejaba en estado de 
ebriedad por tal motivo que se 
le detiene y se traslada a esta 
dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal Dspytm donde 
acepta los cargo.
Se recibió una llamada a la Dspytm 
quien dijo llamarse Jorge Mario 
“N” “N” de 61 años con domicilio 
en esta ciudad de Tecuala, Nay. 
El cual conducía una motocicleta 
Marca Honda, Tipo 125, modelo 
2017 con placas de circulación 
X78 del Estado de Nayarit el cual 
fue arrollado por una camioneta 
marca Ford, F150, color blanca 
modelo Kin-kab con placas de la 
ONAFAC misma que era conducida 
por Edgar “N” “N” de 37 años de 
edad originario y vecino de san 
Cayetano con domicilio conocido. 
Se reportan solo daños materiales.
El exceso de velocidad de una 
camioneta de la Marca Toyota, 

tipo Pick-up, modelo Tacoma, 
calle Benito Juárez para dar vuelta 
en calle Veracruz y atrás de ella 
circulaba un joven en una motocicleta 
indicándoles a los elementos que 
la camioneta Tacoma hace unos 
instantes había impactado unas 
motocicletas estacionadas frente a 
la licorería “Andrade” al trasladarse 
a lugar corrobora que efectivamente 
había dos motocicletas arrolladas 
una de marca Italika negra 150 
modelo 2018 se acerca quien 
dijo ser el propietario Omar “N” 
de 45 años con en esta ciudad, 
y comenta que esta por retirarse 
a su domicilio cuando de repente 
una camioneta Tacoma blanca 
de cabina y media le arroya su 
motocicleta para después darse 
a la fuga en el mismo hecho salió 
dañada otra motocicleta mara Honda 
150 la conducía un menor de 15 
años quien dijo llamarse Jesús 
Emmanuel “N” “N”, afortunadamente 
en los hechos no hubo personas 
lesionadas.
Acudió a la Dspytm la señorita 
Sol “N” “N” de 20 años de edad 
con domicilio en esta ciudad, 
reportando que al ir circulando en 
su motocicleta de la marca Yamaha 
en color blanca modelo 2016 con 
placa de circulación XO8 del estado 
de Nayarit, y al ir circulando por la 
calle Guanajuato de sur a norte, 
delante de ella circulaba un taxi en 
color gris de la marca Ford, Ikon, 
con número económico GTE-0 con 
placas de circulación 02-92-M mismo 
que hace un alto total inesperado 
a lo cual la señorita lo impacta por 
alcance quebrándose los plásticos 
delanteros de la motocicleta el chofer 
del taxi al presenciar el hecho se da 
a la fuga con rumbo desconocido, 
mismo por lo cual se le invito a la 
señorita Alcaraz que acudiera de 
inmediato con el (a.m.p.) agente 
del ministerio público, para que 
realizara lo correspondiente. Solo 
daños materiales.

Por: Mario Luna
Diciembre 9.- El secretario 
general del sindicato del SITEN, 
Antonio Bautista Crespo, 
reconoció que existe el riesgo 
latente que en el ayuntamiento 
de Tepic, no se pague en tiempo 
las prestaciones de fin de año, 
como son el aguinaldo y otras 
prestaciones económicas a los 
trabajadores no solo de este 
sindicato, sino de todos los 
sindicalizados y de confianza.
Dijo que es una burla hacia 
la clase trabajadora el trato 
y atención que da la síndico 
municipal ,  Raquel  Mota 
Rodríguez, quien de manera 
irónica se ha limitado a decir que 
quizás se les pueda pagar una 
parte de la parte de aguinaldo, 
pero no todo y menos junto, lo que 
refleja una total irresponsabilidad 
de su parte, porque tienen todo 
un año para prever esta situación 
y además es un dinero que ya 
está presupuestado, por lo que 
la pregunta sería ¿dónde está 
ese dinero que es para fin de 
año? o ¿qué le hicieron a ese 
dinero que es para aguinaldos?.
El SITEN, está exigiendo al 
ayuntamiento capitalino que 
les enseñe las cuentas, por lo 
que hizo un llamado a todos 
los sindicatos a que exijan 
las cuentas a los tesoreros de 
los ayuntamientos, para ver si 
realmente hubo recortes, que 
enseñen las listas de raya, los 
contratos de su gente, porque 
quincena tras quincena están 

metiendo a trabajadores y hasta 
ahora se dan el lujo de meter 
y financiar a clubes deportivos 
enteros y a ellos si les pagan 
y a los trabajadores no.
Antonio Bautista Crespo, dijo 
que se siguen haciendo gastos 
onerosos en lo que nada tiene 
que ver con el mejoramiento de 
los servicios públicos ni con la 
nómina, de ahí que esté nuestra 
inconformidad.
Al preguntarle cuál sería su 
opinión sobre el comentario 
que hiciera el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
cuando hizo entrega de los 
camiones recolectores de basura 
al municipio, de que se requiere 
un recorte en el ayuntamiento 
del personal y empezando con 
el director de aseo público, 
a ello contestó que para que 
un camión de aseo público 
se mueva hay 8 funcionarios 
atrás de primer nivel, que son 
el presidente municipal, el 
secretario del ayuntamiento, el 
secretario técnico del gabinete, 
el director de aseo público, el 
subdirector de aseo público, el 
jefe de ruta, el encargado, por 
lo que toda esta estructura se 
debe de acortar y no solo en 
aseo público, sino en todas las 
direcciones.
El líder del SITEN, añadió que 
mientras que no hay dinero para 
los trabajadores, se tengan en 
nómina a clubes deportivos de 
ex profesionales cobrando en 
nómina, solo porque “alguien” 

quiere tener clubes para meterlos 
a la liga, eso no se vale, y 
este gasto innecesario va en 
detrimento de los trabajadores 
y de la ciudadanía, por lo que 
el gobernador tiene razón al 
exigirle al alcalde que reduzca 
su nómina y corra a los que no 
trabajen.
Antonio Bautista, lanzó una 
advertencia a las autoridades 
del ayuntamiento de Tepic, 
que si no pagan en tiempo los 
aguinaldos y demás prestaciones 
económicas a los trabajadores, 
pudieran recurrir a las instancias 
jurídicas que no quisieran, como 
tampoco quisieran hacer un paro 
de labores indefinido, por lo que 
apeló a la voluntad y sensatez 
del alcalde, del tesorero y de la 
propia síndico, para que cumplan 
con sus responsabilidades, ya 
que ellos lo que han tratado 
es no realizar paros, para no 
perjudicar más el funcionamiento 
de la administración, pero si 
eso es lo que buscan, eso 
encontrarán.
 Finales de noviembre se debe 
de tener ya lista la programación 
de estos pagos y es fecha que 
no se tienen, ni de los arcones 
navideños se sabe nada y esa es 
otra prestación, aclarando que 
en el caso de estos arcones se 
siguen buscando proveedores 
foráneos en lugar del comercio 
local y todo para hacer negocios 
personales, ya que nunca se 
ha transparentado la compra 
de ellos.



15Martes 11 de Diciembre de 2018

Fundamental educar en derechos Humanos
Municipios

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- 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 Álvarez 
a lo largo de la última década 
más 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 respeto 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 ha 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, Educación 
Superior y Derechos Humanos, 
Grupos Vulnerables, 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. 

* Autoridades educativas públicas y privadas, reconocen ampliamente la labor 
realizada por Huicot Rivas Álvarez durante su periodo al frente de la CEDH.

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 resultados, 
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. 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Dentro 
de las actividades culturales 
y recreativas que por motivo 
de la novena de la Virgen de 
Guadalupe, en el poblado de 
Villa Juárez, concretamente en 
la plaza pública diariamente se 
presentan bailables actividades 
culturales, religiosas, etc.
Lo anterior se ha manifestado 
con el apoyo del regidor por la 
demarcación número 4, Carlos 
Sánchez, abogado de profesión, 
campesino y regidor en la actual 
administración que a petición 
del comité de eventos religiosos 
del poblado intervino para que 
el departamento de fiscales 
condonara los cobros inherentes 
a los eventos de que constan 
los 12 días en que el fervor a 
la virgen de Guadalupe, haga 
que diariamente se congreguen 
en la plaza cientos de personas 
nativas del lugar. 
En este tenor Carlos Sánchez, 
en entrevista con este reportero, 
“Si mira me siento muy contento 
porque Villa Juárez es uno de 
los ejidos más grandes de la 
demarcación número 4 y es 
una de las comunidades mejor 
organizadas, por lo que felicito 
a quienes llevan a cabo esta 
organización, junto con el 
presbítero de ahí de Villa Juárez, 
y pues también agradecido a 
la vez por habernos invitado al 
corte del listón inaugural que 
fue la primera vez que iniciando, 
valga la redundancia, con el 

corte del listón. Lo hicimos 
junto con las autoridades de 
esa localidad y al mismo tiempo 
nos los solicitaron, el apoyo 
de la condonación de pagos 
al Ayuntamiento por medio de 
fiscales, y yo platicando con 
el secretario del ayuntamiento 
y con el presidente municipal 
y estos accedieron a que no 
se pagara ningún permiso a 
fiscales”.
Es el novenario a la virgen 
de Guadalupe, el que se 
celebra año con año Carlos, 
“Si efectivamente ellos iniciaron 
el lunes de la semana pasada 
y termina el 12 de diciembre, 
día en que se conmemora a la 
virgen del Tepeyac. Por cierto 
el 12 dentro de la festividad 
profana te adelanto que se 
va a celebrar una cabalgata 
desde Otates a Villa Juárez, 
ese día se pone muy bonito, 
e insisto, es que la festividad 
de la Virgen de Guadalupe 

en Villa Juárez es una de las 
fiestas mejor organizadas, 
donde la gente que viene de 
fuera, de los Estados Unidos, 
se reúnen en su poblado de 
origen y eso es lo que hace 
bonitas las fiestas”.
Carlos, tu aparte de abogado, 
eres campesino,  ¿a los 
hortaliceros que sembraron 
tomate de hoja les fue muy 
bien? “Si mira, el mercado 
estuvo excelente con nosotros 
los que iniciaron primero lo 
hicieron de manera excelente 
ya que vendieron a 22 pesos 
el kilo, imagínate 22 dos mil 
pesos por tonelada, ahorita ya 
anda entre los 13 y 14 mil pesos 
la tonelada, pero aun así es 
bueno, ya que antes vendíamos 
hasta en 2 mil pesos; de ahí 
que consideremos que esta 
zafra agrícola para quienes 
sembramos tomate de hoja fue 
histórica”, estableció el regidor 
Carlos Sánchez.
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Vistosas y ordenadas las 
fiestas en honor a la Virgen 

de guadalupe en Villa Juárez

el arribo de lópez obrador fue muy benéfico 
para el estado de nayarit: lugo lópez

un suicida en Villa Hidalgo, de apenas 18 años de edad
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Por José María Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - “ S e 
comprometió a ayudar a las 
personas de toda la zona afectada 
otorgando empleo temporal, y 
ayudándoles con todos enceres 
que perdieron con el desastre 
pero también ayudándole a los 
estudiantes de toda la zona 
y también apoyando a los 
campesinos a los que les prometió 
un apoyo para poder sembrar de 
nuevo, y pues de nuestra parte 
el Congreso por medio de mi 
persona le entregué un documento 
firmado por todos mis compañeros 
parlamentarios mismo que le 
entregué aprovechando los 
lazos de amistad, aprovechando 
el momento en lo que estuvo 
un poco solo, donde además 
de saludarlo le recordé que 
fui su escolta recordándome 
perfectamente recordándole 
que al igual que en el estado 
de Tabasco, se hiciera también 
el borrón y cuenta nueva y que 
accionara en Nayarit la tarifa 1F, 
como en los estados de Sinaloa, 
Sonora y Baja California Norte, 
y este amablemente y sonriendo 
me dijo que sí. Vamos a esperar 
una respuesta oficial en los 
próximos días, y creo que la va 
a dar en forma positiva porque 
Nayarit es un estado que quiere 
mucho”.
Andrés Manuel se siente 
agradecido con el estado, tanto 
que fue la primera entidad 
federativa que visita después 
de que asumiera el mando de 
presidente de república, Profesor 
las palabras de López Obrador 
que vertió primero en Acaponeta 
y luego en Tuxpan, donde dijo 

que a cada municipio siniestrado 
les daría 60 millones de pesos 
para su reconstrucción, pero 
dijo también que este dinero no 
se entregaría a los gobiernos ni 
estatales ni municipales sino que 
los manejaría directamente la 
federación y que el vendría el 15 
de enero a supervisar lo que se 
hiciera, ¿cómo interpretas estas 
palabras? “Si definitivamente es 
una manera de hablar de él. Va 
a estar pendiente de todas las 
obras que prometió se cumplan y 
eso es bueno para un gobernante 
porque va a estar al pendiente 
de las cosas y también lo que 
mencionó ayer es que iba a 
haber 60 millones para cada uno 
de los 8 municipios, y esto es 
muy bueno porque te acuerdas 
habíamos sacado un exhorto al 
gobierno de Peña Nieto, y no 
hubo respuesta cosa que no 
podemos decir del nuevo gobierno 
que encabeza a partir del 1 de 
diciembre AMLO, esta petición 
la hicimos nosotros a través del 
congreso local y también el señor 
gobernador le había pedido que 
nos echara la mano, entonces 
junto el gobierno legislativo y el 
ejecutivo creo que hicimos una 
buena labor, y agradecerle a 
Andrés Manuel que haga caso de 
las peticiones de los nayaritas en 
general, recalcando que los 60 
millones de pesos para rehabilitar 
los municipios afectados no 
serán administrados por los 
alcaldes sino que será el gobierno 
federal directamente quien los 
administrara para paliar un poco 
la situación de reconstrucción de 
estos municipios”. Dijo finalmente 
el Diputado local, Eduardo Lugo 
López.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Tremenda 
impresión se llevó el Sr. Miguel 
Ángel “N” al llegar a su casa luego 
de una jornada laboral y encontrarse 
a su hijo del mismo nombre colgado 
de la rama de un árbol con una soga 
atada al cuello, ya sin presentar 
signos de vida.
El reporte bastante escueto, debido 
al nuevo sistema de justicia, señala 
que siendo las 18 horas del pasado 
fin de semana cuando Miguel Ángel 
extrañado de no ver a su hijo del 

mismo nombre, repito de 18 años 
de edad, este salió al corral donde 
casi se va de espaldas al ver como 
el cuerpo de su hijo penduleaba 
macabramente con la suave brisa 
de la rama de un árbol, por lo que 
su intuición fue bajarlo de manera 
inmediata; más al ver que las 
extremidades inferiores del cuerpo 
presentaban el actus mortis decidió 
llamar a las autoridades para que 
hicieran su trabajo y ordenaran su 
posterior traslado a una agencia 
funeraria para la necropsia de ley. 

Miguel Ángel tenía su domicilio en 
Niños Héroes y Sor Juana Inés de la 
Cruz, en el poblado de Villa Hidalgo, 
sitio donde se efectuaron las pompas 
fúnebres para su posterior traslado 
al panteón del poblado allende al 
río. Es de hacer mención que el 
suicida  en ningún momento dejó 
una carta póstuma que indicara las 
causas que lo orillaron a escapar 
por la puerta falsa, quedando en 
una total interrogante del porque 
decidió suicidarse, aumentando 
con ello las estadísticas de suicidas 

del estado de Nayarit y de nuestro 
municipio, sea por Dios.
Continuando con las notas policiacas, 
dicen que no hay cosa más horrible 
que un pleito a machetazos, y esto 
fue precisamente lo que ocurrió por 
sobre la carretera El Papalote- Sauta, 
cuando dos labriegos luego de 
haber descorchado cuatro botellas 
de Ron-Kaguey decidieron arreglar 
sus desavenencias a puñetazos por 
lo que José N” y David Masanego, 
se agarraron a golpes, sin embargo 
al notar David, de 23 años, que su 

Señala el regidor Carlos Sánchez

*Dijo en entrevista el diputado por el V Distrito y ex 
escolta del ahora presidente de la república cuando 

este fue jefe de gobierno del distrito federal.

* Y un pleito de borrachos 
a machetazos, por la 

carretera Sauta-El Papalote.

rival, de 43 años de edad, pegaba 
como patada de mula (no en balde 
le apodan “El Riel”), sacó el machete 
produciéndole una herida en el 
brazo izquierdo y una más en la 
pantorrilla, por lo que fue necesario 
su traslado al Centro de Salud del 
Papalote para su atención en el área 
de urgencias; mientras que David 
Masanego fue puesto a disposición 
del agente del ministerio público del 
fuero común, así las cosas en esta 
mini sección policiaca. 


