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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Detener vehículos sin motivo aparente Congreso elige nuevo Ombudsman Y Consejeros
Son aproximadamente las 19:00 horas 
de este pasado lunes 10 del presente 
mes. Voy llegando a la esquina 
que forman las calles de Veracruz 
y Zaragoza, ahí se encuentran dos 
muchachas, una de ellas montada 
en una motocicleta que es la que le 
dice a la otra: mira, ya paró a otro, 
nomás en eso se la está llevando. 
Volteo hacia donde mira la chica 
y veo a un agente de tránsito que 
está frente a la ventanilla del lado 
del conductor de una camioneta de 
color rojo con el está ya platicando.
Como me detuve al oír la voz de 
la joven, y al cruzarse nuestras 
miradas me comenta que ya es 
el tercer vehículo que detiene sin 
motivo, y la otra muchacha aduce 
que posiblemente el agente quiere 
sacar para su navidad, en eso 
entra en la plática otro señor que 
al parecer está esperando cruzar 
la calle diciendo que a la mejor les 
están pidiendo cuota sus jefes.
Atravieso la calle Zaragoza para ver 
unos huaraches de una de las tiendas 
y me detengo casi enfrente de donde 
está el agente vial conversando con 
el conductor de la camioneta roja al 
que al parecer lo conoce porque se 
están saludando; alcanzo a oír que 
el de la camioneta le está pidiendo 
permiso al agente de tránsito que si 
de la chanza de estacionarse frente 
a un restaurante que está como 
a media cuadra porque tiene que 
bajar unas cosas ahí. El agente vial 
le dice que sí, pero que de volada.
Observo que el policía vial trae una 
placa al parecer de motocicleta 
en su mano izquierda y un tipo de 
herramienta. En eso se acerca al 
agente vial un señor con el que 
se agarra platicando amenamente 
mientras se hace un embotellamiento 
en la esquina, ya que el semáforo 
de la avenida México está en alto y 
la fila de la calle Zaragoza rebasa la 
calle Veracruz en donde están varios 
vehículos queriendo insertarse a la 
circulación de la Zaragoza, pero no 
pueden porque los otros vehículos 
están atravesados interrumpiendo 
el paso; sin embargo, esto no 
parece importarle al agente vial que 
sigue conversando con un señor 
animadamente.
El agente vial y su conocido con el 
que platica se despiden después 
de largos minutos estrechándose 
la mano y el señor camina por la 
Zaragoza rumbo al poniente y el 
agente vial se va por la Veracruz 
rumbo al norte no sin antes abrir una 
maleta que porta en donde introduce 

la placa que traía en la mano y la 
herramienta, para luego de dar dos 
silbatazos cortos, sigue caminando 
rumbo a la avenida Victoria. Quizás 
ya no se acordó de la camioneta 
roja que siguió estacionada frente al 
restaurante popular que está entre la 
avenida México y la calle Veracruz.
Este actuar del agente vial de detener 
vehículos aunque aparentemente no 
estén violando ninguna norma del 
reglamento de tránsito no es inusual, 
porque se ve cotidianamente que 
nada más se le antoja a un agente de 
tránsito y detiene algún vehículo para 
pedirle al conductor que le muestre 
los documentos para poder circular. 
Y esto es lo extraño, ya que si se le 
exige a la ciudadanía cumplir con el 
Reglamento de Tránsito Municipal, 
justo sería que también a los agentes 
o policías viales se les exigiera que 
cumplieran con dicho reglamento y 
desde luego, que lo hicieran cumplir, 
pero ellos, los agentes, poner el 
ejemplo cumpliéndolo primeramente, 
porque es común ver cómo se pasan 
los semáforos en alto muchas patrullas 
de cualquiera corporación policíaca, 
tal y como si quienes las conducen 
se sintieran con el derecho de no 
hacer caso a los semáforos o calle 
preferenciales.
El artículo 68 del capítulo IV del 
Reglamento de Tránsito Municipal 
presentado por el entonces presidente 
municipal Leopoldo Domínguez 
González y firmado por su sustituto 
José David Guerrero Castellón el 21 
de febrero de 2017, dice que: “El 
personal operativo de la Dirección, 
únicamente podrá detener la marcha 
de un vehículo, cuando su conductor 
haya violado de manera flagrante 
algunas de las disposiciones de 
este reglamento, en consecuencia, 
la sola revisión de documentos, no 
será motivo para detener la marcha 
de un vehículo”.
Y a propósito de dicho reglamento 
de tránsito, éste es muy escueto 
en cuanto al cruce con las vías 
férreas, ya que en su artículo 26 
del Capítulo II, dice nada más en 
su fracción XI que: “El ferrocarril 
tienen (sic) preferencia de paso;”; 
sin embargo, en la siguiente fracción 
XII señala que: “Los vehículos de 
emergencia tienen derecho de paso 
cuando circulen con señales de 
sonido y luminosas funcionando”. 
Lo escueto está en que se podría 
prestar a la confusión en cuanto al 
derecho de preferencia sobre la vía 
del ferrocarril.
Sea pues. Vale.

Este Miércoles 12 de diciembre, 
después de la emisión de la 
Convocatoria  y haber entrevistado 
a los 13 pretensos a ocupar la 
Presidencia de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de nuestra 
entidad así como a las 13 personas 
interesados en ocupar las Consejerías 
de esta Comisión, los Congresistas de 
la XXXII Legislatura, en maratónica 
Sesión Publica Ordinaria eligieron 
a su nuevo Titular, recayendo el 
nombramiento en el abogado de 
origen Wirarika, Maximino Muñoz 
de la Cruz.
El nuevo Ombudsman, quien sustituye 
en el cargo a Huicot Rivas Álvarez, 
irá acompañado de los consejeros 
Propietarios: Grecia Iliana Arias Mora, 
Ana Beatriz Rivera Sánchez, Carlos 
Rafael Tea Rodríguez. Irma Gloria 
Pérez Pérez, Miriam Teresa Arambide 
Tapia y Luis Rogeiro González 
González y de los Consejeros 
suplentes: Hiram Savitry Muñoz 
Navarro y Timoteo Rosales Nanni, 
quienes tomaron la debida protesta 
a los cargos conferidos y entrarán 
en funciones a partir de este 14 de 
diciembre.
En su primer mensaje como titular 
de tan importante Comisión, Muñoz 
de la Cruz, expresó su orgullo de 
ser parte de un grupo originario que 
nunca fue doblegado por el yugo 
español, situación que los llevo 
a la marginación en las agrestes 
zonas serranas de nuestro estado, 
señalando que con su nombramiento 
se le hace justicia a un pueblo heroico 
e histórico, expresando que el H. 
Congreso se ha fijado en la historia 
para dar su debido sitio a las etnias 
de Nayarit.
De la misma manera expresó sus 
felicitaciones a todos los consejeros 
electos  y a los diputados, por tan 

especial distinción comprometiéndose 
a trabajar en bien y respeto de los 
Derechos humanos de los nayaritas. 
En la misma sesión, el H. Congreso 
trato asuntos relacionados con 
la reincorporación a su cargo de 
Presidenta Municipal de la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
así como los votos favorables de 
los Ayuntamientos de San Pedro 
Lagunillas, de Ixtlán del Río y Xalisco 
respecto al voto del decreto que 
reforma y adiciona el artículo 134 de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 
De la misma manera, se dio vista a 
la iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona la Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado de 
Nayarit; Ley del Sistema Estatal se 
Seguridad Publica, y Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit, presentada por el Diputado 
Ismael Duñalds Ventura, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución democrática, misma que 
fue turnada a la Comisión competente 
para su análisis y resolución.
De esta forma, los legisladores cierran 
fuerte su encomienda constitucional 
en la atención de los asuntos 
legislativos que inciden sobre el 
desarrollo y la economía de nuestro 
estado, generando certidumbre legal 
para la resolución de los mismos.

Termómetro Político
Tarifas sin control. La Dirección 
de Tránsito y Transporte de la 
Entidad, deberá aclarar las tarifas por 
transporte público a los taxistas que 
sin control cobran lo que les viene 
en gana, lo que daña la economía 
de los Tepicenses, deberá hacerlo 
antes que ocurra alguna situación 
que lamentar.
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez



3Jueves 13 de Diciembre de 2018

Por Edmundo Virgen
Originario de la comunidad de 
Paso de Alica, Municipio Del 
Nayar, el abogado Maximino 
Muñoz De la Cruz, quien en el 
2004 fue galardonado con el 
Premio Estatal del Abogado, 
siendo también Premio Nacional 
de la Juventud Indígena, 
es el nuevo Presidente de 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) 
y para hoy jueves le será 
tomada la protesta de ley 
por los integrantes del Poder 
Legislativo.
Con una votación de 26 votos 
a favor, 3 en contra y una 
abstención, Maximino ganó 
esta elección que se realizó 
por el voto libre y secreto de 
cada legislador, en la que se 
contó con la participación de 
13 aspirantes al cargo, todos 
ellos con una trayectoria 
destacada dentro del servicio 
público.

De su trayectoria profesional 
y académica expresó que ha 
realizado estudios de postgrado 
en España, ha trabajado en 
la FGE como defensor de 
asuntos indígenas, además se 
desempeñó por 10 años como 
defensor en el servicio público 
federal y actualmente tiene 
un despacho, y el hecho de 
participar para este importante 
cargo, menciona que es por 
que considera que ya es tiempo 
que esté una persona que 
conozca los problemas que 
afectan a toda la sociedad, así 
como a los pueblos originarios.
Agregó, que uno de sus 
propósitos es acercar más la 
CEDH a la ciudadanía, que las 
voces de los activistas sociales 
defensores de los derechos 
humanos tengan cabida en 
una institución como esta, y 
el reto será superar lo que se 
ha hecho hasta en defensa de 
los derechos humanos, acotó.

maximino 
muñoz es electo 

presidente de 
la cedh 

la seño lupe cumple 80 
años: “el día que no vengo 
a la escuela me enfermo” 

Por Oscar Verdín 
Camacho/

María Guadalupe Hernández 
Vargas era una adolescente 
cuando ,  te rm inada  la 
secundaria, empezó a dar 
clases en la primaria 18 de 
Marzo, en su natal Francisco 
I. Madero (Puga), municipio 
de Tepic: 
“Tenía alumnos casi igual de 
grandes que yo, todos ellos 
muy respetuosos.”
Más de 60 años después, 
“la seño Lupe”, como se le 
conoce y quien este miércoles 
cumplió 80 años, habla de 
su especial gusto por seguir 
enseñando a la niñez:
“La escuela es mi vida. 
Aquí me olvido de todos 
los problemas. Ese es mi 
pago: que muchos pugueños 
hayan venido a esta escuela 
y que ahora traigan a sus 
hijos y nietos. Yo el día que 
no vengo a la escuela me 
enfermo.” 
En los años sesenta, el 
sacerdote Custodio Cázares 
impulsó la apertura de la 
que fue conocida como 
Escuela del Padre, en el 
centro de Puga, con kínder 
y primaria, siendo maestra 
fundadora precisamente 
Hernández Vargas, que 
sumó a otras personas del 
pueblo a dar clases, entre 
ellas sus hermanas Concha, 
Lola y Trini –las dos primeras, 
maestras de este reportero.
Localizada la mañana de 
este martes en un salón 
de clases, donde atiende 
a niños de quinto y sexto 
grado, la seño Lupe cuenta 
que, con mucho esfuerzo, se 
ha adaptado a lo que marcan 
los nuevos programas:
“Yo todavía estoy estudiando. 
Al principio me costaba 
mucho trabajo ir a los cursos. 
Tenía temor, y además por 
mi edad. Pero lo que ahora 

se ve, es lo mismo que yo 
conocí. Ahora es una época 
de planes y más planes y no 
te imaginas todo lo que piden. 
Yo tuve maestros excelentes, 
completos, cuando no se 
escatimaba la enseñanza. 
A veces me cansó, pero me 
vuelvo a animar para sacar 
esto adelante. ”
Su hija Verónica Sánchez 
Hernández, también maestra, 
es su brazo derecho en el 
plantel.
Durante la estancia de este 
reportero, un niño va unas 10 
veces con la maestra para 
que le explique sus dudas 
en el ejercicio que realiza 
en un libro.
La década pasada, la seño 
Lupe vivió momentos de 
angustia por la amenaza 
de que la escuela le podría 
ser retirada: 
“Nos llegaron casi a decir 
que podíamos ir a la cárcel.” 
Finalmente se consiguió el 
registro oficial como escuela 
privada, puesto que si se 
convertía en escuela pública 
el personal sería desplazado. 
Admiradora de José María 
Morelos, propuso que la 
escuela así fuera llamada, 
pero se le pidió un nombre 

distinto, quedando como 
Instituto Siervo de la Nación, 
a propósito de la frase con 
que también se conoce a 
Morelos.
Durante el presente ciclo 
escolar, 80 niños cursan 
preescolar y primaria en el 
citado plantel, que subsiste 
gracias a las cuotas que 
aportan los padres de familia:
“Yo le rezo a la Divina 
Providencia para que a los 
papás de estos niños los 
socorra, para que podamos 
pagar a las maestras que nos 
ayudan. A mí me angustia 
mucho cuando no les 
completamos. Yo tengo 
una pensión de 70 y más y 
pues a veces ahí se va para 
completarles a las maestras, 
que son muy buenas.”
Esas maestras son Gloria 
Rodríguez, Judith Guzmán, 
Claudia Padil la e Ital ia 
Castañeda.
A la singular escuela se 
llega por un pasillo de unos 
30 metros desde la calle 
principal.
Por ese plantel, durante más 
de 50 años hemos pasado 
miles de pugueños, siempre 
agradecidos con la seño 
Lupe y su familia.

* En Puga, esta maestra de decenas de generaciones, fundó 
el Instituto Siervo de la Nación, continuación de lo que en los 

años sesenta inició como la Escuela del Padre.
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Por Edmundo Virgen
El presidente municipal de 
Amatlán de Cañas, Saúl 
Parra Ramírez, considera 
que su primer año de 
gobierno fue bueno, ya 
que se cumplió con la 
realización de varias obras 
que eran muy solicitadas 
por la ciudadanía y que 
están contempladas dentro 
del plan municipal de 
desarrollo, de esta forma 
se le dio respuesta a 
compromisos que se 
tenían con la población.
Para estas obras, expresa 
el alcalde, se destinaron 
unos 23 millones de pesos, 
recursos con los que se 
pudo realizar el empedrado 
de calles cubiertas de 
una capa de cemento, 
ampliación e introducción 
de la red de agua potable, 
drenajes, se mejoró la red 
del alumbrado público, se 
rehabilitaron los caminos 
rurales y se mejoraron 
los servicios públicos 
municipales, todo ello con 

recursos de la federación.
Saú l  Pa r ra  ag regó , 
que ahora una de las 
necesidades que se tienen 
es el mejoramiento de las 
carreteras, ya que durante 
la pasada temporada de 
lluvias cayeron varias 
trombas que dañaron en 
forma importante estas 
vías de comunicación, 
por lo que tiene plena 
confianza en que con el 
nuevo gobierno federal que 

encabeza AMLO se pueda 
llevar a cabo la reparación 
de la red carretera.
Para f inal izar, el edi l 
señaló que en el tema 
de la seguridad puede 
presumir que Amatlán de 
Cañas es de los municipios 
más tranquilos del estado, 
por lo que invitó a los 
nayaritas a visitar este 
municipio y disfrutar de 
su gastronomía y de sus 
balnearios.

Por: Mario Luna
 El comandante de Protección 
Civil y Bomberos del municipio 
de Tepic, Pablo Basulto Mares, 
mencionó que en el centro 
histórico de la ciudad que 
comprende desde la avenida 
P. Sánchez a la avenida Juan 
Escutia de Insurgentes a 
Victoria, quedó totalmente 
prohibida la venta de productos 
con pólvora, conocida como 
pirotecnia, ya sea en venta 
establecida o ambulante, de 
ninguna manera se podrá 
vender en este cuadrante.
Lo que está autorizado 
vender son las luces pero 
nada de truenos, nada de 
explosivos, por lo que se está 
regulando y para ello se les 
está proporcionando una hoja 
donde estarán en un crucero 
y se les estará checando que 
no traigan consigo más de 20 
kilos de pirotecnia, para que no 
ponga en riesgo esa persona 
ni su vida, ni de los demás, 
donde esté vendiendo, pero 
además se estará supervisando 
donde guarda su mercancía 
con pólvora en su casa para 
que no originen riesgo ni para 
ellos ni para los demás, por ello 
hay operativos permanentes.
En lo referente a las iglesias 
también se han implementado 
operativos y deben de tener 
sus permisos firmados y 
sellados por la SEDENA, o 
por protección civil municipal 
para poder hacer quema de 
cuetes o castillos y es que en 
todos los poblados se venera 
a la Virgen de Guadalupe y 
hacen sus fiestas con cuetes 
y castillos, por lo que nosotros 
debemos de regular esas 
quemas que no causen peligro 

para los demás.
Por lo que si se detecta a 
gente quemando cuetes, será 
sancionado conforme a la ley, 
y estas van desde una multa 
mínima de los 2 mil 500 pesos 
más la multa administrativa 
que imponga la dirección de la 
Policía Municipal, pero también 
se les estará decomisando el 
producto que traigan.
Asimismo, a todos aquellos 
que saquen sus permisos 
y que digan que estarán 
en un determinado punto 
vendiendo y no estén, serán 
sancionados, refiriendo que 
ya han tenido decomisos de 
alrededor de unos 10 kilos de 
pirotecnia, detallando que a 
un comerciante ambulante se 
le decomisó el producto en 
la calle Veracruz y Lerdo y a 
otro en Veracruz e Hidalgo.
Pablo Basulto Mares, dejó claro 
que ni a los propios sacerdotes 
se les permitirá que anden 
quemando cuetes, por lo que 
si quieren quemar cuetes en 
sus iglesias, deberán de sacar 
sus permisos correspondientes 
primero, de lo contrario ni 
aunque traiga sotana ni sea 
sacerdote se lo permitirán, 
“miren ni aunque me digan 
que me voy a condenar, que 
me voy a ir al infierno me 
asustarán, ya que solo cumplo 
con mi responsabilidad por lo 
que ellos deben de cumplir con 
la suya y todos contentos”.
Dijo que estos cerca de 20 
kilos de pirotecnia decomisada, 
han sido por productos de los 
conocidos como cuetones, 
las mentadas R-15, las caras 
de diablo, dálmatas, todos 
estos están prohibidos por su 
potencia destructora.

prohiBido Vender pirotecnia en 
centro histórico: paBlo Basulto

obras por 23 millones de 
pesos se hicieron en amatlán 

de cañas: saúl parra

*Cuetones, caras de diablo, dálmatas, 
R-15, productos de pólvora que han sido 

decomisados
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Por: Mario Luna
Diciembre 12.- Pese a 
que la visita de feligreses, 
peregrinos tanto locales, 
nacionales y de extranjeros 
se hizo presencia, y que el 
Santuario de la Barranca 
del Pichón, para visitar a la 
Virgen de Guadalupe, tuvo 
una presencia de miles de 
fieles creyentes, la afluencia 
no fue en nada comparada 
con la de otros años.
En esta ocasión fue menor la 
presencia peregrinos, aunque 
la serie de danzas y bailes 
autóctonos realizados en las 
distintas peregrinaciones fue 
notoria y colorida, la de los 
visitantes fue mínima.
Lo que si hay que destacar 
que el Santuario de la Virgen 
de Guadalupe, patrona de 
los mexicanos creyentes 
católicos, en sus distintos 
horarios para dar misas, 
estuvieron totalmente repletas 
y hasta el atrio no cabía la 
gente, la disminución de estos 

peregrinos, se pudo apreciar 
en el poblado, donde el camino 
estaba cómodo para transitar 
y no como años anteriores 
que no se podía caminar y 
que casi la misma multitud 
lo hacía a uno caminar por 
los empujones.
La presencia de políticos, 
no faltó, mucho menos de 
trabajadores, quienes le 
pedían a la virgencita que 
les pagaran sus aguinaldos 
y prestaciones económicas, 
algunos líderes sindicales 
también se pudieron apreciar 
rogando a la morenita del 
Tepeyac, que sus agremiados, 
sus afiliados o representados, 
siguieran más ciegos y los 
idolatraran más para poder 
continuar aprovechándose 
de esa ingenuidad y ellos 
seguir viviendo a costillas 
de ellos.
Los ruegos y plegarias más 
sinceras y que la Virgen de 
Guadalupe escucho sin duda 
alguna, fueron la de aquellos 

que fueron a postrarse frente 
a ella a darle las gracias 
por algún favor recibido, 
por haberles recuperado su 
salud, o de haberles resuelto 
algún problema y que para 
ello tuvieron que llegar hasta 
este santuario, a rodillas.
Los niños de todas las edades, 

las competencias políticas se 
desarrollan, culminan y hay 
un resultado, y de ahí la vida 
política continúa, por lo que 
auguró mejores tiempos de 
grandeza para el PAN.
Al cuestionarlo sobre si no 
será muy complicada la 
reconciliación y la búsqueda 
de la unificación del partido 
en Nayarit, el legislador 
federal, Ramón Cambero 
Pérez, dijo que no, ya que 
él no ve divisionismos o 
enfrentamientos, sino todo 
lo contrario, ve a un panismo 
responsable con una visión 
de seguir adelante por el bien 
del desarrollo del estado y 
del propio país, ya que su 
partido, dijo,- está más vivo 
que nunca.
Dijo que su partido, con el 

trabajo de todos, seguirá 
c o s e c h a n d o  t r i u n f o s 
electorales, en cuanto a que 
otros dicen que será difícil 
la reconstrucción, esta no se 
dará porque sencillamente 
el PAN, no está destruido y 
no hay nada que reconstruir, 
recordándoles que en Nayarit, 
el PAN, es la primera fuerza 
política.
En tono respetuoso, recordó 
que la militancia emitió su 
voto y este voto debe de 
ser respetado por todos 
los panistas, porque así lo 
decidieron, descartó que 
estos resultados que se 
han obtenido del pasado 
proceso electoral interno 
puedan generar algunos 
estragos, asegurando que 
los nuevos tiempos que le 

vienen a su partido, son 
de éxitos rotundos, porque 
todo el panismo estará unido 
en torno al partido y a su 
dirigencia.
Al preguntarle cual sería la 
invitación que hiciera sobre 
todo aquellos que no votaron 
por quien hoy es el dirigente 
estatal electo y en particular 
para quienes participaron 
en esta contienda y que no 
fueron favorecidos por el voto 
y confianza de la militancia, 
dijo Ramón Cambero Pérez, 
que lo más importante de todo 
ello, es que todos pongamos 
nuestro granito de arena 
para seguir construyendo 
al PN, fuerte, ganador para 
que siga obteniendo triunfos 
electorales en beneficio de 
la ciudadanía.   

reconciliación y unidad en torno 
al pan inVita ramón camBero

miles de feliGreses Visitaron 
a la Guadalupana en el pichón

*Fue menor la presencia de feligreses al Pichón en este año

*Todos a trabajar por seguir teniendo un partido fortalecido y ganador de 
elecciones en beneficio de la ciudadanía, la militancia decidió quien sería su 
nuevo dirigente y se debe de respetar dicha voluntad, nuevos tiempos para el 

PAN, serán de éxitos rotundos

Por: Mario Luna
Diciembre 12.- El diputado 
federal, del Partido Acción 
Nacional, exhortó a todos los 
panistas a olvidar lo que se 
hizo y se dijo ante y durante 
el desarrollo del proceso 
electoral interno del partido, 
ya que este ya paso y se 
tiene un nuevo dirigente del 
partido en la entidad, avalado 
por la militancia, por lo que 
hoy, dijo, son momentos y 
tiempos de la reconciliación 
y unidad en torno al partido 
y a su dirigencia.
Detalló que la reconciliación 

y la unificación del partido 
en torno a objetivos y metas 
comunes, recordándoles que 
hoy en día es muy complicado 
que haya uniformidad en 
pensamiento ya que es 
prácticamente imposible, 
por lo que se debe hacer 
es trazar esos objetivos y 
metas para trabajar todos 
en ellas para fortalecer al 
partido que es la prioridad.
Reconoció que los distintos 
liderazgos del partido son muy 
generosos, por lo que no tiene 
duda que haya reconciliación 
al interior del partido, ya que 

inclusive algunos recién 
nacidos, se vieron vestidos 
de coritas, como ha sido la 
costumbre, de llevarlos a 
dar las gracias a la Virgen 
por permitirles estar sanos.
En cuanto a los operativos 
de seguridad, estos sin duda 
estuvieron acordes a lo 
planeado y programado, todas 
las corporaciones involucradas 
en este operativo, hicieron lo 
que les correspondía.
Ahora solo hay que esperar 
que alguno de esos políticos 
o dirigentes sindicales, nos 
puedan narrar lo que le 

pidieron a la virgencita, sin 
duda que el Secretario de 
Seguridad Estatal, Benito 
Rodríguez, ha de haber 
solicitado como manda a la 
Virgen, que los sicarios y todos 
aquellos que pertenecen a 
la delincuencia organizada, 
se sigan volviendo cada día 
más decentes y altruistas, 
y que ahora que vayan a 
matar a alguien o a hacer sus 
levantones, primero pidan por 
favor y permiso a las personas 
que van a matar, así como 
los ha estado describiendo 
el buen Benito. 
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elige congreso presidente y 
consejeros de la comisión de 

defensa de los derechos humanos 
•Maximino Muñoz de la Cruz, de origen indígena, nuevo presidente, 

asume su cargo por un periodo de cinco años

Tepic, 12 de diciembre de 
2018.- Bajo un procedimiento 
democrático y reconociendo 
la experiencia y capacidad de 
cada uno de los aspirantes, 
las diputadas y diputados 
aprobaron mediante voto 
por cédula la designación 
del presidente y consejeros 
de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit.
El decreto de elegibilidad 
aprobado por la Trigésima 
Segunda Legislatura se 
resolvió con 26 votos a favor 
de que Maximino Muñoz de la 
Cruz asuma la responsabilidad 
de presidente por un periodo 
de cinco años.
Se eligieron consejeros 
propietarios a Grecia Iliana 

Arias Mora, Ana Beatriz 
Rivera Sánchez, Carlos 
Rafael Rea Rodríguez, Irma 
Gloria Pérez Pérez, Miriam 
Teresa Arrambide Tapia y Luis 
Rogeiro González González, 
y como consejeros suplentes 
a Timoteo Rosales Nanni e 
Hiram Savitri Muñoz Navarro.
Luego de la votación, el 
presidente de la Mesa 

se esperan recoGer las 700 toneladas de 
Basura diarias en este mes: cuco GutiÉrreZ
de la ciudad.
Con este incremento, se 
puede decir que la generación 
de basura diaria que se estará 
recogiendo, será de alrededor 
de las 700 toneladas, por lo 
que al preguntarle sobre si 
enfrentaran problemas para 
otorgar este servicio durante 
el resto de este mes, dijo 
que no, debido a que se 
tienen en estos momentos 
funcionando 14 camiones 
cubriendo todas las rutas, 
pero con la entrada de los 
5 camiones nuevos que el 
gobierno estatal regaló al 
municipio, se llegarán a los 19 
camiones, y además se están 
arreglando mecánicamente 
otros camiones, por lo que 
ya en funciones todos, esas 

pequeñas dificultades que se 
mencionaban y que eran como 
resultado de que tuvieran 
alguna falla mecánica alguno 
de esos camiones, ahora, 
con los 19, el servicio será 
suficiente para tener limpia 
la ciudad, ya que habrá 
capacidad suficiente para ello.
Lo que si se les sigue 
solicitando a la ciudadanía 
es a no sacar la basura en 
horarios en donde no pase 
el camión recolector, ya que 
esto solo representara que 
los animales puedan tirar la 
basura por las calles, por ello, 
les recomendó que sacaran 
laa basura en los horarios 
correspondientes, ya que 
solo con la ayuda de todos y 
asumiendo responsabilidades 

cada quien, es como se podrá 
ir mejorando la limpieza de 
la ciudad, por lo pronto la 
recolección de la basura está 

garantizada, dijo el titular 
de los Servicios General 
municipales, Refugio “Cuco” 
Gutiérrez Pinedo.

Directiva, diputado Eduardo 
Lugo López, tomó la protesta 
de ley a quienes a partir del 
día 14 de diciembre entran 
en funciones y culminan su 
responsabilidad el día 13 de 
diciembre del 2023.
Maximino Muñoz de la 

Cruz, de origen indígena, 
es licenciado en derecho 
con especialidad en función 
ministerial; se desempeñó 
como agente del Ministerio 
Público especializado en 
asuntos indígenas y exhortos 
en la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estado 

de Nayarit; fue defensor 
público adscrito a la Defensoría 
Pública Federal del Juzgado 
Primero de Distrito en Tepic 
y defensor público adscrito a 
la Defensoría Pública Federal 
del Juzgado Primero de 
Distrito de procesos penales 

federales. 
Los consejeros propietarios 
y suplentes también se 
caracterizan por ejercer su 
profesión con certidumbre 
y a favor de la sociedad, 
respaldados en su experiencia 
en la defensa de los derechos 
humanos.

Por: Mario Luna
Diciembre 12.- El director 
de los Servicios General 
del ayuntamiento de Tepic, 
Refugio Gutiérrez Pinedo, 
mencionó que en estos dos 
días de festividad religiosa 
por la Virgen de Guadalupe, 
refiriendo se al 11 y 12 de 
este mes, se incrementó la 
recolección de basura poco 
más del 20 por ciento, lo que 
habla de que en estos día 
los camiones recolectores 
recogieron casi las 600 
toneladas de basura.
Y aunque dijo que esto no 
fue ningún problema para 
la limpieza, si se tendrán 
algunos pequeñas dificultades 
en estos días del mes de 
diciembre, por lo referente 
al incremento sustancial en 
cerca del 40 por ciento de 
la generación de basura, 
esto por las posadas que 
se realizan a diario y por los 
diferentes puestos navideños 

*19 camiones andarán cubriendo las diferentes rutas para la recolección de la basura 
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¡Quinientos pesotes!

Francisco Javier Nieves Aguilar

entusiasta festejo de 
la virgen de Guadalupe 

en ahuacatlán

8

Por: Francisco 
J. Nieves

Ahuacatlán.-Peregrinaciones, 
danzas, carros alegóricos, 
rezos y cantos, niños vestidos 
al estilo “Juan Diego”, mujeres 
cargando entre sus brazos a 
sus bebés portando atuendos 
autóctonos, mariachi, fuegos 
pirotécnicos, café o canela, 
atole y tamales, ¡Muchos 
tamales! y en fin. Estas y 
otras cosas más fueron las 
que se conjugaron anoche en 
el municipio de Ahuacatlán 
por la celebración de la Virgen 
de Guadalupe…
Frio el clima, nublado desde 
el amanecer. Sin embargo, 
no fueron pocos los que 
se sumaron a esta fiesta 
guadalupana que inició desde 
el 03 de diciembre y que 

culminó este miércoles con 
una serie de eventos se tipo 
religioso y pagano.
En ese tenor, el presidente 
municipal, Agustín Godínez 
Villegas acudió en la víspera 
a la misa que poco antes de 
la medianoche se efectuó en 
el templo de San Francisco 
de Asís, para luego partir 
rumbo al poblado de La 
Barranca del Oro y sumarse 
en consecuencia a la 
peregrinación que los devotos 
de Ahuacatlán realizaron 
en aquella comunidad del 
municipio de Amatlán de 
Cañas.
Allá en La Barranca fue 
recibido por su homólogo 
Saúl Parra, pero antes, donó 
playeras a los peregrinos 
para después compensarlos 

con bebidas calientes y un 
rico menudo.
 A su regreso continuó con 
sus tareas habituales y ya por 
la noche se apersonó junto 
con su esposa Sobeida en 
el exterior del templo de San 
Francisco para encabezar el 
evento cultural-religioso que 
se ofreció a los ahuacatlenses; 
todo ello bajo la organización 
directa del sistema DIF 
Municipal y de la Casa de 
la Cultura.
Los asistentes a este 
evento admiraron los bailes 
regionales y la música de un 
mariachi; pero además, el 
DIF Municipal ofreció a los 
asistentes tamales y atole; 
e igualmente se donaron, 
en una fraternal noche de 
fervor religioso. 

El anciano ingresó lentamente 
en el restaurante. Con la 
cabeza inclinada y los hombros 
inclinados hacia delante, se 
apoyaba en su confiable bastón 
con cada pisada lenta.
Su desaliñado abrigo de 
tela, pantalones parchados, 
zapatos desgastados, y 
cálida personalidad le hacían 
sobresalir en medio de la 
acostumbrada multitud de 
quienes desayunaban el sábado 
en la mañana. Inolvidables eran 
sus pálidos ojos azules que 
centelleaban como diamantes, 
grandes y rosadas mejillas, y 
labios delgados mantenidos en 
una cerrada y firme sonrisa.
Se detuvo, volteó todo su cuerpo 
y guiñó el ojo a una niñita 
sentada junto a la puerta. Ella 
le devolvió una gran sonrisa. 
Una joven mesera llamada 
María le vio dirigirse hacia la 
mesa junto a la ventana. María 
corrió hacia él y le dijo: “Aquí, 
Señor. Permítame ayudarle 
con esa silla”.
Sin decir palabra, él sonrió 
y agradeció con la cabeza. 
Ella alejó la silla de la mesa y, 
afirmándolo con un brazo, le 
ayudó a colocarse frente a la 
silla y a sentarse cómodamente. 
Entonces, ella le acercó la mesa 
y colocó su bastón contra ella 
donde él pudiese alcanzarla.
Con una suave y clara voz, 
él dijo: “Gracias, Señorita. Y 
que Dios la bendiga por su 
bondadoso gesto”. “Gracias, 
Señor --contestó ella-- y mi 
nombre es María. Vuelvo en 
un momento y, si necesita algo 
entretanto, ¡Tan sólo hágame 
señas!”.

Tras terminar su generosa 
porción de hot cakes, huevos 
y jamón, María le trajo el 
cambio de su cuenta. Él la 
dejó en la mesa. Ella lo ayudó 
a levantarse de su silla y de 
detrás de la mesa, le dio su 
bastón y le acompañó a la 
puerta principal. Manteniendo 
la puerta abierta para él, ella 
le dijo: “¡Le esperamos de 
vuelta, Señor!” Se volteó con 
todo su cuerpo, gesticuló una 
sonrisa y cabeceó agradecido. 
“Ud. es muy bondadosa”, dijo 
suavemente.
Cuando María fue a limpiar 
su mesa, casi se desmayó. 
Debajo de su plato halló una 
tarjeta de presentación con 
una notita escrita en una 
servilleta. Bajo la servilleta 
había un billete de 500 pesos. 
La nota en la servilleta decía: 
“Querida María, la respeto 
mucho y usted se respeta a sí 
misma también. Es evidente 
por la manera en que trata a 
los demás. Usted ha hallado 
el secreto de la felicidad. Sus 
gestos bondadosos brillarán a 
través de los que le conozcan”.
El hombre que ella había 
atendido era el dueño del 
restaurante en el que laboraba. 
Esta fue la primera vez que ella 
o alguno de sus empleados lo 
habían visto en persona.

Espero que esta historia te 
haya dejado una lección… No 
sabemos con quién vamos a 
encontrarnos. Una sorpresa 
podría esperarnos. Demos 
hoy una sonrisa porque la 
sorpresa te espera en la 
esquina.

suspenden labores por festejos Guadalupanos
AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Ramiro Durán no 
pudo ocultar su turbación ayer 
que acudió a la presidencia 
municipal. Había realizado un 
“viaje exprés” desde Guadalajara 
hasta esta ciudad a efecto de 
“sacar” su acta de nacimiento y 
otros importantes documentos 
que sólo pueden expedir las 
autoridades municipales.
Al ver las puertas cerradas 
simplemente se dio la media 

vuelta y con las manos en 
sus bolsos se recargó en un 
pilar, contrariado y visiblemente 
molesto por haber realizado este 
viaje que al final de cuentas 
resultó infructuoso.
Ramiro nunca supo o quizás 
no pensó que la de ayer era 
una fecha especial y que por 
lo tanto el Alcalde había dado 
su autorización para que se 
suspendieran las labores, 
otorgándoles “el día”, tanto al 

personal de confianza como a 
los sindicalizados.
Y efectivamente, al festejarse 
ayer a la Virgen de Guadalupe, 
el Ayuntamiento de Ahuacatlán 
suspendió las labores, al igual 
que como sucedió en otros 
municipios de la entidad; aunque 
no se puede decir lo mismo de la 
presidencia municipal de Ixtlán, 
cuyos empleados sí acudieron 
a sus labores –solamente los 
de confianza-, no obstante que 

salieron más temprano que de 
costumbre.
Pero acá en la zona sur se 
palpó ayer una gran pasividad 
propiciada por los festejos 
Guadalupanos. Y esta misma 
situación se extendió a los 
bancos, cuyas instituciones 
también lucieron desoladas, 
toda vez que tampoco laboraron.
Y en el caso especifico del 
municipio de Ahuacatlán, la 
fiesta Guadalupana se vivió 

con mayor fervor en la localidad 
de Tetitlán en virtud de que se 
celebran como fiestas patronales, 
como si fuese una feria popular, 
con baile y venta de antojitos, 
juegos de azar y quema de 
juegos pirotécnicos.



9Jueves 13 de Diciembre de 2018

Por: Francisco J. Nieves
Coapán.- El pequeño templo 
de este rinconcito que se sitúa 
al pie del volcán El Ceboruco, 
perteneciente al municipio de 
Jala, se convirtió ayer y en los 
días previos en un gran mosaico 
de colores con motivo de la fiesta 
en honor de la Reina de México.
Al celebrarse el aniversario 
número 487 de la aparición de 
la Virgen de Guadalupe en El 
Tepeyac, aquí en Coapan cientos 
de fieles católicos participaron 

en el homenaje a “La Morenita”, 
desde el inicio del novenario 
hasta ayer miércoles.
Gentes del Pueblo Mágico de 
Jala, de Tequepexpan y Santa 
Fe, de Jomulco y de muchos 
otros lugares circunvecinos, 
hombres y mujeres, niños, 
jóvenes y adultos visitaron a 
este templo cargando entre sus 
manos arreglos florales. Otros 
pagaron sus promesas por los 
milagros obtenidos en la salud 
y el bienestar.
Jaudiel González, de Ahuacatlán, 

decidió acudir a este poblado 
junto con sus padres para 
regocijarse, purificar su alma 
y, de paso, disfrutar de los 
productos gastronómicos que 
aquí se ofrecen. 
Según recuerda, hace algunos 
5 años sufrió un accidente en 
bicicleta, pero en medio de su 
delicado estado de salud y entre 
las paredes de un hospital, se 
encomendó a la Virgen morena 
y gracias a eso ha logrado salir 
avante apoyándose en un bastón.
“Quise venir a Coapan para 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- La celebración 
y tradición anual encendido 
de luces podría atraer 
este 2018 una cantidad 
record toda vez que es 
una atracción donde miles 
asisten y disfrutan del inicio 
de la temporada navideña.
El switch se accionará a las 
siete de la noche de este 
sábado 15 de diciembre 
para dejar ante la vista un 
preciosísimo –así, en grado 
superlativo- espectáculo 
conformado por cascadas 
de luces en los portales de 
la zona centro, así como de 
los dos árboles de navidad 
del vistoso nacimiento y de 
una hermosa fuente que 
se colocarán en la plaza 
Eulogio Parra.
 Todo esto le dará a la 
zona centro de Ixtlán una 
atmósfera mágica y previo 
al encendido de luces se 
procederá al tradicional 
conteo que encabezarán 

las autoridades municipales 
representadas por el alcalde 
Juan Parra “El Charranas”.
Ixt lán del  Río ha sido 
catalogada como uno de los 
sitios con mejor despliegue 
de luces de Navidad en 
la zona sur. Se hace casi 
imposible lograr con exactitud 
el impacto que tiene con los 
visitantes, además resalta 
todo el esplendor de lo 
arquitectónico español de 
la ciudad.

También es tradicionalmente 
escogida por muchas parejas 
para entregar la sortija de 
compromiso y declararse 
amor eterno; y una vez que 
finalice el encendido muchos 
de los asistentes tendrán 
que correr a sus casas 
para cambiar de ropaje, 
abrigarse bien y trasladarse 
enseguida al recinto donde 
se realizará el certamen 
“Mexicana Universal”.
Este ot ro evento está 
despertando por igual mucha 
expectativa pues de ahí 
surgirá la representante 
nayarita en el concurso 
nacional que organiza la 
mundialmente famosa Lupita 
Jones.
   Se trata de una competencia 
de muchos megatones que 
seguramente meterá en 
aprietos a los jueces, pues 
todas las part ic ipantes 
poseen los atributos físicos, 
la inteligencia y el perfil para 
ser portadora de la corona.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- A pesar del 
fuerte frío que se ha estado 
resintiendo en los últimos 
días, las enfermedades bronco 
respiratorias en este municipio 
no han sido tan incisivas como 
el año pasado hablando en 
términos comparativos según 
lo anunciaron fuentes allegadas 
al Hospital Integral Comunitario 
de Ixtlán.
Refieren que en el 2016 y en el 
2017, por estas mismas fechas, 

el municipio registraba ya varios 
casos de enfermedades bronco 
respiratorias, “pero en este año 
no ha habido tantos casos”, 
dijeron.
Aseguran que solamente se 
han atendido algunos casos 
de catarros y gripes comunes, 
principalmente en los poblados 
de la zona serrana y rural, pero 
que afortunadamente no se 

han conocido problemas de 
neumonías o enfermedades 
más serias.
En ese mismo tenor, apuntaron 
que el municipio de Ixtlán 
prácticamente ha estado libre 
de enfermedades o de epidemias 
propias de algunas temporadas, 
y citaron el caso del dengue, del 
que, dijeron “pasó desapercibido”.
D e  c u a l q u i e r  m a n e r a , 
recomendaron a la población 
estar atenta a los cambios 
bruscos de temperatura, e 

indican que para evitar que 
las enfermedades respiratorias 
se compliquen, es necesario 
seguir las recomendaciones de 
lavarse las manos, alimentarse 
de manera adecuada, consumir 
alimentos ricos en vitamina 
C, ingerir líquidos, abrigarse, 
cubrirse la boca al estornudar 
y toser y sobre todo evitar auto 
medicarse.
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encendido de luces y certamen

m.u., este sábado en ixtlán

Bajo control, enfermedades 
respiratorias, en ixtlán

cientos de fieles visitan templo de coapan 

bajo la coordinación del Padre 
Cornelio Valdez, responsable 
de este templo.

A PESAR DEL FUERTE FRÍO

visitar al templo gracias a la fe 
y la devoción que le he tenido 
a la Morenita”, dijo mientras se 
introducía al citado para patentizar 
su agradecimiento.
“Yo vengo cada 12 de diciembre a 
darle las gracias por los milagros; 
a pedirle perdón, a solicitarle 
ayuda a nuestra madre que es 
tan milagrosa”, señaló por su 
parte “El “Wiski”, también de 
Ahuacatlán.
El atrio, como cada año, fue 
exquisitamente decorado con 
cordeles y papales multicolores. 
Al mediodía se ofició una misa, 
para concluir con la quema de 
fuegos pirotécnicos; todo ello 
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¡enterraBan a sus hijos ViVos!
Francisco Javier Nieves 

Aguilar

Doña Cuca “la Che” era una 
mujer sensible ante el dolor 
ajeno, pero también de carácter 
fuerte. Tuve la oportunidad de 
conversar con ella en muchas 
ocasiones después de que se 
fundó la colonia Demetrio Vallejo, 
a mediados de los años 80´s.
Ella misma me confesó que 
trabajo en la famosa “Burbuja” 
–el primer bar de ficheras que 
se instaló en Ahuacatlán-; pero 
en calidad de sexoservidora, 
sino más bien como afanadora y 
asistente de las “muchachonas”.
Una ocasión me contó la historia 
de un bebé “sietemesino” que 
ella misma localizó sobre un 
buró, desnudo y dentro de una 
caja de zapatos.
Doña Cuca hizo entonces lo 
que le dictó el corazón; y así, 
con sumo cuidado lo arropó y 
se encaminó al consultorio de 
Chuy el Médico, el cual estaba 
ubicado a un costado de la 
escuela Plan de Ayala.
El bebé recibió durante varios 
días los cuidados de ésta dama, 
pero al final de cuentas éste fue 
creciendo hasta convertirse en 
un niño como cualquier otro. Ella 
le dio siempre el sustento, lo 
mantuvo, lo educó y lo enseñó 
a valerse por sí mismo y ahora 
se desempeña como chofer.
Señala que las chicas del 
tacón dorado constantemente 
recurrían a matronas para 
abortar. Varias veces encontró 
fetos en el corral o bajo las 

camas; pero lo más sorprendente 
es que descubrió que algunas de 
ellas, luego de parir, enterraban 
a sus hijos ¡Vivos!, en un corral 
que se localiza frente a donde 
se ubicaba “La Burbuja”, hasta el 
fondo del barrio del Chiquilichi.
Otras veces los dejaban 
abandonados, así nomás, a 
la intemperie, por el rumbo del 
canal; y cuentan que muchas 
noches se escuchaban los 
llantos de niños sobre esa zona. 
Quizás sea esta la razón por la 
que aún en nuestros días da la 
impresión de oír los llantos de 
alguno o más bebés.
“La Burbuja” –decía Cuca la 
Che– fue centro de diversión de 
cientos de personas. Hombres 
pudientes, ricos o pobres, 
políticos y gente que en la 
vida cotidiana observaban una 
buena conducta, pero que al 
llegar a ese salón cambiaban 
su personalidad.
Recuerdo que me narró también 
el caso de una damisela que 
se refugió en ese sitio horas 
después de haber dado muerte 
a su marido en una de las 
localidades de Ahuacatlán.
También se refería a un fulano 
que utilizó un palo de escoba 
para introducirlo en la vagina 
de una prostituta.
No obstante, explicaba que 
anteriormente no f luía la 
droga como ocurre en muchos 
lupanares de la región. Eso 
sí, las “Chabelas” eran las 
preferidas; pero siempre se 
servían al natural, no como 
ahora que adulteran las bebidas.

reconoce pt Buenas acciones del GoBierno federal y del estado en faVor de los nayaritas: pÉreZ GómeZ

SEXOSERVIDORAS DE AHUACATLÁN

Municipios

Por: Mario Luna
 El secretario del ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera Jiménez, mencionó que se 
tiene asegurado el pago de aguinaldo y otras 
prestaciones económicas a los trabajadores 
del ayuntamiento capitalino, lo cual ya está 
siendo trabajado por el área de tesorería y solo 
resta que les llegue el recurso para garantizar 
y dispersar la primera parte del aguinaldo a 
todos los trabajadores.
El pago de estas prestaciones de fin de año en 
su primera parte, está plenamente garantizada 
para todos aquellos trabajadores de lista de raya, 
de confianza y de base, los cuales suman en 
general alrededor de los 4 mil 500 trabajadores, 
y para ello se requieren de poco más de los 76 
millones de pesos para cubrir solo la primera 
parte del aguinaldo y prestaciones salariales.
En lo que corresponde a la entrega de los 
arcones navideños, estos se tienen programados 
entregarlos el próximo miércoles 19 de diciembre, 
esperando que para esa fecha se cuenten con 
los recursos para el pago de estas prestaciones 
salariales de fin de año.
En otro tema, al ser cuestionado sobre el avance 
que se tiene sobre los espacios que faltaban 
de ser entregados del mercado Morelos, dijo 
que el jueves que se tenga sesión de cabildo, 

se firmará un decreto que les envió el 
Congreso del Estado, para que se informe 
detalladamente al pleno del cabildo del 
estado que guarda este mercado y se 
puedan tomar las decisiones y acciones 
pertinentes, para saber lo que se harán 
con los espacios que no se utilizan, que 
son alrededor de 15 locales en la parte 
de arriba que no han sido utilizados, 
por lo que serán los regidores quienes 
decidan si se pondrán a convocatoria 
para que alguien que tenga interés en 
utilizarlos y cumpla con los requisitos 
pueda obtenerlos.
Dijo que ellos siguen esperando la prórroga 
que esos comerciantes habían pedido 
pero se ve que no tienen interés de tener 

un acercamiento con la autoridad municipal, 
por lo que será posterior a esta sesión cuando 
se pueda conocer la fecha y hora en que se 
pueda abrir una nueva convocatoria y en redes 
sociales dijo que él hará un pronunciamiento de 
lo que pasó en dicha sesión y a los acuerdos 
a los que se llegaron.
En lo referente al operativo del Pichón, dijo 
que están participando Protección Civil, Policía 
Vial, Policía Municipal, Parques y Jardines, 
alumbrado Público, Obras Públicas, secretaría 
del ayuntamiento, Atención Ciudadana, así como 
Tránsito Estatal, Policía Estatal Preventiva, 
Bomberos, Policía Federal de Caminos, 
Ejército Mexicano, organizaciones civiles 
de emergencia, entre otros, por lo que está 
garantizado la integridad de los peregrinos 
que vistan la Barranca del Pichón, de ahí que 
aseguramos que tendremos un saldo blanco en 
este operativo como el año pasado, por lo que 
para ello existen más de 50 patrullas estarán 
en este operativo, así como cerca de las 250 
personas solo del ayuntamiento han estado 
participando antes, durante y después de este 
operativo, sin contar el número de elementos 
de las corporaciones estatales y federales, así 
como de los cuerpos de emergencia civiles.

76 mdp eroGará ayuntamiento de 
tepic a traBajadores: renÉ herrera
*No tienen nada que preocuparse trabajadores del ayuntamiento de Tepic por el 
pago de sus aguinaldos y resto de prestaciones salariales, se les pagará todo 

en su primera parte, arcón navideño se los entregarán el miércoles 19

Cada quien desde su trinchera dijo

Por: Carlos Pineda Jaime.
Tepic.  -  “Nosotros como 
integrantes del Partido del 
Trabajo, queremos reconocer la 
buena labor que está realizando 
el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
al brindarle certeza a todas y 
cada una de las demandas que 
le están haciendo las familias 
que fueron afectadas por el 
Huracán Willa aquí en Nayarit, 
además vino a traer buenas 
noticias”, así lo manifestó en 
entrevista el diputado local, 
Pedro Roberto Pérez Gómez.
Agregando el legislador, que, 
a la brevedad posible se les 

van a recuperar los bienes a 
toda esa gente que lo perdió 
todo al paso de este fenómeno 
natural, anunciando en su visita 
el mandatario federal que, habrá 
justicia para cada una de las 
familias que perdieron todo y en 
donde habrá trabajo para cada 
una de las personas afectadas 
que así quieran hacerlo en sus 
propios municipios, además 
de recibir cinco mil pesos 
mensuales y quince mil en 
enseres domésticos, muebles 
entre otras cosas más. 
Asimismo, apuntó el entrevistado, 
que, gracias a la buena 
coordinación que existe entre 

Gobierno del Estado que 
encabeza Antonio Echevarría 
García con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a Nayarit 
le va ir bien en este sexenio 
que apenas comienza, donde 
los jóvenes, estudiantes y los 
adultos mayores de la tercera 
edad, personas con capacidades 
diferentes, serán apoyados con 
Becas y apoyos mensuales para 
que puedan salir adelante. 
Señalando Pérez Gómez que, 
a través de los proyectos que 
vienen la gente quedó bien 
agradecida, ya que esperan 
mucho más y están esperando 
que se les haga justicia porque 

mucha gente fue olvidada en el 
sexenio pasado por el gobierno 
saliente y hoy que existe un 
presidente que sabe de las 
necesidades del pueblo, pues 
esperan que tarde o temprano 
llegue la justicia para todos a 
través del buen trabajo que 
realizará nuestro Presidente 
de la República. 
Por último, expuso el integrante 
de la XXXII Legislatura Local, 
que la visión del Presidente de 
la República también será en 
favor de la clase trabajadora, en 
cuanto al tema del Presupuesto, 
el mandatario nacional aseveró, 
que va adelantar las partidas 

federales para que nadie se 
vaya sin su salario y demás 
prestaciones que por ley 
corresponde al trabajador, ya 
sea de confianza o sindicalizado 
y pueda pasar una fiestas 
decembrinas al lado de su familia 
y con recursos en sus bolsillos.                                                  
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roBertistas exhiBieron manta 
solicitando la construcción 

de la presa las cruces

personal de la desaparecida 
sedesol se están roBando el 
dinero de los damnificados

Por: Alfredo 
López Tovar.

Tuxpan, Nayarit.- Que está 
esperando el superdelegado 
de Nayarit Manuel Peraza que 
no despide al personal de 
la desaparecida SEDESOL, 
pues son ellos los que estan 
boicoteando los censos 
al estar anotando en los 
mismos a quienes les pega su 
chingada gana, igual son ellos 
los que han estado a cargo del 
pago del apoyo de los 5 mil 
pesos que estan entregando 
mochos, denuncian los 
propios Damnificados de 
este municipio, quienes estan 
recibiendo la cantidad de $ 
4, 179.00 (Cuatro Mil Ciento 
Setenta y Nueve Pesos 00/100 
M.N.) o sea que le están 
robando a cada uno de los 
afectados por la inundaciòn 
provocada por el huracán 
WILLA la cantidad de $ 
821.00 (Ochocientos Veintiun 
Pesos 00/100 M.N.) dinero 
que no se sabe a donde ha 
ido a parar. 
Se necesita con urgencia que 
despidan o que hagan a un lado 
al personal de la desaparecida 
SEDESOL, pues son ellos 
los que están haciendo un 
verdadero desmadre en la 
localidad de Tuxpan, donde 
las familias más afectadas 
por la inundación no han 
sido aun censadas para 

que reciban los apoyos que 
anuncio el Presidente de 
México Licenciado Andres 
Manuel López Obrador en 
su visita de trabajo por esta 
localidad, quien en su mensaje 
claramente dijo que el apoyo 
de los $10, 000.00 (Diez Mil 
Pesos 00/100 M.N.) o sea 5 
mil en este mes de Diciembre 
y 5 mil en el mes de Enero 
del 2019, "era para todos los 
damnificados" por la pasada 
inundación, además "jamas 
dijo" que solo se les apoyará 
a quienes les llego el agua 
de la inundación a mas de 
un metro y medio de altura 
en sus hogares. 
Para que se tenga exito en 
los censos y para que les 
llegue a todos y cada uno de 
los Damnificados en Tuxpan, 
necesitamos que corran a la 
chingada a los empleados de 
la ex SEDESOL porque estan 
haciendo lo que les pega su 
chingada gana con toda la 
intención de hacer quedar mal 
a los Servidores de la Nación, 
así como a los coordinadores 
de MORENA, que solo han 
estado en apoyo a los censos 
que son responsabilidad 
del personal de la SEDATU 
como de la ahora Secretaria 
de Bienestar Social, donde 
continuán incrustrados un 
buen número de Corruptazos  
Prianistas. 

* Damnificados lo vieron como una burla ya que fue por el desfogue de la presa 
Presidente Guadalupe Victoria del estado de Durango la que causo la peor 

inundación que se haya registrado en el municipio de Tuxpan.

Por: Alfredo López Tovar.
Tuxpan, Nayarit.- Ahora 
que estuvo en Tuxpan el 
Presidente de los Estados 
Unidos Méxicanos AMLO, 
en el estadio de beisbol 
Lorenzo López Ibañez, un 
grupo minusculo que se 
deben a Roberto Sandoval 
Castañeda el peor gobernador 
que haya tenido nuestro 
estado, exhibieron una enorme 
manta en la que solicitaban 
que se construya la presa 
las Cruces en el río San 
Pedro, lo que fue visto por los 
Damnificados de Tuxpan como 
una burla, ya que fue por la 
norme cantidad de agua que 
traia el huracán Willa, como 
por el desfogue de la presa 

Presidente Guadalupe Victoria 
y por la negligencia de los 
empleados de la CONAGUA 
en el estado de Durango, el 
que se haya registrado el 
pasado 24 de octubre la peor 
inundación en el municipio 
de Tuxpan. 
Afortunadamente para los 
Nayaritas y sobretodo para 
los habitantes de Tuxpan, 
la manta de los Robertistas 
paso por desapercibido por el 
Presidente de México AMLO, 
más no por los enardecidos 
Tuxpeños que a punto 
estuvieron de linchar a los 
lame botas que no les quedo 
de otra más que bajar su 
ridicula manta para despues 
salir del estadio besibolero 

como perros regañados con 
la cola entre las patas. 
Colorario: A lo que se ve los 
lame... botas de los Robertistas 
o son muy arrastrados o son de 
plano una bola de pèndejos, si 
a sabiendas de que las presas 
estan causando sismos en 
Nayarit tal y como lo asegura 
el investigador y catedratico 
de la UAN Mario Alberto Ortíz 
Jiménez, todavia se ponen a 
solicitarle al Presidente de 
México AMLO que represen 
el río San pedro.
Animas benditas que no 
reviente por un Sismo ni una 
de las tres presas construidas 
en Nayarit, porque desaparece 
inundado gran parte del 
territorio Nayarita.

priianistas Boicotean censo de los damnificados en tuxpan
Por: Monica Carrasco.

El presidente amlo dijo 
que los apoyos para ala 
adquisición de enseres 
domesticos, economicos y 
de reconstrucción de hogares 
afectados por la inundación 
causada por el huracán 
willa, es para todos los 
damnificados. 
Tambien es importante aclarar, 
que los servidores de la 
nación (morena) estan de 
apoyo y los responsables del 

censo que es personal de 
sedatu y los de la secretaria 
del bienestar social antes 
sedesol, continua siendo el 
mismo personal del gobierno 
pasado (prianista) que a todas 
luces quieren hacer quedar 
mal a los coordinadores de 
morena.  
Incluso nos estan informando 
que los trabajadores de la 
desaparecida sedesol, estan 
lucrando con los damnificados, 
quienes estan recibiendo 

$4,171.00 de los 5 mil pesos 
como ordeno el presidente 
lic. Amlo, o sea que se estan 
robando más de 800 pesos 
los muy vaquetones.
También se ve que a todas 
luces quieren hacer quedar 
mal a amo, pues se comenta 
que estan censando las 
casas donde les llego más 
del metro y medio de agua, 
cuando amlo dijo que todos los 
damnificados por la inundación 
causada por el huracán willa.
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e hiciera su aparición la 
virgen de Guadalupe para 
terminar con esos sacrificios 
humanos”. Mencionando 
el padre Rentería detalles 
curiosos de ayate de la 
virgen como los de sus 
mangas; la derecha amplia y la 
izquierda ceñida que significa 
la aristocracia y la gente 
humilde respectivamente, 
así como su diestra de color 
blanco y su mano izquierda 
morena, que significan la 
unión de las dos razas que 
crearon el mestizaje.
Al final se hicieron presentes 
algunos músicos, como Emilio 
(representante del grupo), 
Manuel, Isidoro Ramírez 
Nieves, Joel Torres, Ray 
Rojas, del mismo modo la 
Banda el Dorado quienes al 
unísono se hicieron cargo de 
tocar dianas y las mañanitas 
a la virgen, para ya al final 
entonar todos los presentes 
un emotivo ¡Viva México! 
¡Viva la Virgen de Guadalupe! 
¡Viva la Central Camionera!

festejan con misa a la Guadalupana 
en la central camionera de tepic

Local

Por Rafa Ríos
Tep ic ,  Nayar i t . -  E ran 
exactamente las 10 de la 
mañana del día de ayer 
miércoles 12 de los presentes, 
el lugar: la Central Camionera 
de la ciudad de Tepic, donde 
se ofreció una santa misa en 
honor a Nuestra Señora de 
Guadalupe, oficiada por el 
padre Elvis Rentería, de la 
iglesia de Fátima; quien desde 
el púlpito, entre sus palabras 
dirigidas los feligreses, dijo: 

“el 12 de diciembre de 1531, 
hace 487 años, apareció 
la virgen de Guadalupe y 
Patrona de México y de todo 
el Continente Americano en 
el cerro del Tepeyac. En la 
república mexicana hay 120 
millones de habitantes; 90 
millones de ellos son católicos, 
a nivel mundial México es la 
nación con mayor número 

de católicos. En navidad 
nace Jesús, son 2018 años 
de edad de Jesús, por eso 
rezamos el yo pecador; el 
pecador nos quita la sonrisa 
de la cara”.
Posteriormente el sacerdote 
pidió por los operadores 
de autobuses, para que la 
Virgen Morena los protegiera 
de accidentes y percances, 
también pidió por el personal 
administrativo, taquilleras, 
personal de limpieza y de 

encargados de los negocios 
que se encuentran en el interior 
de la central de autobuses. 
Emotivo fue cuando pidió 
a la Guadalupana por las 
necesidades personales de 
todos los que laboran en esa 
central camionera. Estando 
presentes el Gerente de la 
empresa, Guillermo de la 
Concha, así como el señor 

Alfonso Hernández (jubilado 
con 35 años de servicio y 
a quien saludamos desde 
estas líneas), el dirigente 
Nayar Adolfo Cruz Macías, 
José Luis Cisneros Alcántar, 
Candelario M. del Campo 
paredes, Alfonso Días y 
muchos trabajadores más 
de la Central Camionera de 
Tepic, a quienes saludamos 
por medio de Gente y Poder.
Continuando con la misa 
el presbítero señaló: “Hoy 
hay más misas en el mundo 

entero; 20 millones al año, de 
éstas 8 millones el día 12. A 
veces decimos ‘haces como 
que la virgen te habla’; pero 
sí habló con juan Diego en 
sus 4 apariciones, no habló 
con Fray Juan de Zumárraga 
ni con Hernán Cortés (1521). 
En la Pirámide del Sol hacían 
100,000 sacrificios cada 
año a sus dioses al sol, la 
luna; pasaron 10 años para 
que llegaran los españoles 

* Organizada por el Gerente de la empresa, Guillermo de la Concha.
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Acaponeta, Nayarit.- Gracias 
al extraordinario apoyo 
del diputado local Manuel 
Salcedo, el gobierno de 
Humberto el “Beyto” Arellano 
Núñez, puede salir adelante 
con sus compromisos. De 
todos es bien sabido los 
compromisos y problemas 
que el actual gobierno 
acaponetense adquirió al 
tomar posesión como nuevo 
administrador, pero por la 
inexperiencia y la falta de 
manejo político se vino el 
problema más grave como 
lo es el agua potable y otros 
asuntos de mucha importancia 
en ese noble municipio, 
por todo esto cientos de 
famil ias acaponetenses 
públicamente agradecen 
al diputado Salcedo por su 
noble corazón y humildad para 
apoyar con todo al gobierno 
del H.XLI Ayuntamiento local, 
así el que esto escribe ha 
recibido infinidad de mensajes 
agradeciendo de todo corazón 

la excelente gestión 
y ayuda del político 
que nació para servir, 
Manuel Salcedo, que 
gracias a su tenaz 
y  e f i caz  t raba jo 
como legislador baja 
recursos del gobierno 
estatal y federal, por 
su relación humanista 
también ha logrado que 

medios de comunicación, 
organizaciones civiles se 
unan al enorme esfuerzo 
de esta persona que no ve 
colores ni partidos políticos 
para apoyar, por eso es 

que todos los habitantes 
de su distrito están muy 
contentos con su diputado 
local, y por ende el gobierno 
municipal que encabeza 
el Beyto Arellano. Manuel 
Salcedo le ha quitado muchos 
dolores de cabeza apoyándolo 
y sacándolo del atolladero 
donde el gobernante desde 
el principio de su gestión 
no había podido salir y que 
ahora gracias al a la humildad, 

buen trato y la infinidad de 
apoyos de Manuel Salcedo a 
los habitantes de Acaponeta 
se ha ganado la credibilidad, 
confianza y el buen corazón 
de cientos de familias de la 
ciudad de las Gardenias.

Opinión

El primer edil acaponetense Humberto el “Beyto” 
Arellano, le cumple a sus gobernados, gracias en 
gran parte por el desmedido apoyo del diputado 

local Manuel Salcedo. 

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Pequeña historia de un gran villancico navideño

Sin un centavo en sus bolsillos, 
en l848 moría de pulmonía un 
viejo sacerdote y, en l863, a 
los 76 años de edad, le seguía 
un viejo maestro de escuela, 
ambos amantes de la música y 
amigos que convivieron buen 
tiempo en un pueblito austríaco, 
Oberndorf, cerca de Salzburgo. 
Se trataba de JOSEPH MOHR 
y FRANZ XAVER GRUBER, 
respectivamente, compañeros 
cuando el primero tenía 26 
años y el segundo 31 años.
Mohr, a la sazón, oficiaba en 
la iglesia de San Nicolás y, 
en aquella próxima festividad 
de Navidad del año de l818, 
la preocupación se reflejaba 
marcadamente en su juvenil 
rostro, ¿Por qué? Por la 
sencilla razón que acababa 
de descubrir de que el órgano 
estaba severamente dañado; 
el viejo instrumento musical 
se negaba a participar con 
su alegría para la celebración 
especial de esa fecha: las 
campanas no tardarían en 
llamar a ‘misa de gallo’
Temprano, ese día, la gente 
se bullía contenta, llevando 
velas, dulces y frutas a sus 
hogares que ya tenían sus 
abetos recién cortados para 
la noche conmemorativa del 
nacimiento del Niño Dios. 
La nieve seguía cayendo, 
suave y tenazmente, sobre 
los techados de las casas 
de madera y piedra de aquél 
risueño rinconcito del planeta.
El joven párroco tenía talento 
para la música; de más corta 
edad se había ganado la vida 
cantando y tocando en público 
el violín y la guitarra: era hijo 
ilegítimo de una costurera y de 
un soldado. En cierta ocasión 
llamó la atención de un clérigo 
por sus dones espirituales, y 
lo convenció a que entrara a 
un seminario, cosa que hizo y, 
años más adelante, se recibía 
como sacerdote. Corría el año 
de 1815, y sería ubicado en la 
pequeña iglesia arriba citada.
Aquella tarde, reflexionando en 
que la guitarra no encuadraba 
bien con villancicos, decidió 
componer una letra al respecto: 
el tiempo estaba sobre su 
cabeza. Presto a la acción, 
tomó papel, pluma de oca y 
tinta, partiendo de la imágen 
de un grupo familiar que había 
visitado, centrándose en la 
madre con un niño en brazos, 

bien abrigado a causa del frío 
invernal. La letra comenzó a 
fluir. Su mente se centraba 
en aquel maravilloso y divino 
nacimiento de Belén, en el 
humilde pesebre “Stille Nacht, 
Heilig Nacht”, comenzaba a 
cobrar forma; versos sencillos, 
como un poema infantil, 
relatando el milagro de la 
navidad: “arrullando al niñito 
Jesús, brilla la estrella de paz”. 
Pero faltaba la música. Pensó 
en su buen amigo Gruber, un 
buen compositor.
Franz era alguien que había 
ocultado a su padre su afición 
a la música ya que siempre 
aquél le remarcaba que “eso” 
no daba para comer pero, 
cuando lo oyó, no dudó en 
permitirle continuara sus 
estudios musicales. Era muy 
estimado por los vecinos de 
Oberndorf pues prestaba 
sus servicios en el coro de la 
iglesia como organista. Daba 
clases en una aldea vecina, 
Arnsdorf, y hasta allá fue Mohr 
a plantearle su inquietud y 
mostrarle su texto, mismo que 
fue de su agrado y le prometió 
trabajar en él para tenerlo a 
tiempo en la “misa de gallo”. 
Mohr le había planteado querer 
una melodía para dos voces 
y guitarra. Franz se sentó al 
piano, mientras su amigo partía 
confiado, lleno de esperanzas.
Esa noche Gruber le mostraba el 
resultado: una melodía sencilla, 
con tres acordes básicos. Bien; 
se pusieron de acuerdo –el 
tiempo apremiaba–: Mohr 
tocaría la guitarra y cantaría, 
mientras Franz lo acompañaría 
con su voz de bajo, y luego 
el coro se les uniría, al final 
de cada estrofa, para entonar 
el estribillo.
Cuando llegó la medianoche y 
entraron los feligreses al templo 
esperando oír cimbrarse los 
cimientos y paredes con el 
potente sonido del órgano, se 
toparon con un gran silencio. 
Al salir a explicar el porqué 
de ello, lo de la ineficacia del 
órgano, el padre Mohr tomó su 
guitarra, la rasgueó y, según lo 
acordado, comenzó la historia 
“oficial” de esa hermosa canción 
navideña.
FINIS TERRAE: Que nazca 
en nuestro templo humano 
el divino niño y que la fé en 
Nuestro Señor JESUCRISTO 
sea eterna (AMGD).

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal
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se quitan serán trasplantados 
en ese acuerdo están con la 
constructora”. 
Así fue el mensaje del primer 
edil tecualense del H. XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional,  
Heriberto López Rojas, luego 
de dar inicio al arranque de 
obra de la calle Escobedo, 
entre México y Guanajuato, 
la cual estará compuesta 
de pavimento hidráulico y 
obras complementarias, 
beneficiando a más de 5 mil 
personas, contando con una 
inversión Municipal de un poco 

más de dos millones de pesos 
en este importante arranque 
de obra,  donde acompañaron 
al presidente municipal los 
regidores (as) Candy Nataly 
Diaz Erika Mendoza, Misael 
Ceja Domínguez, David 
García Sillas, Cristian Burgara 
Huerta, e Ignacio Medina, 
con ellos el secretario de 
gobierno municipal Ingeniero 
Pedro Lizárraga Rodríguez, 
Víctor Flores de Coplademun, 
Ramsés Alonso de catastro, 
Edgar Barraza de Oromapas, 
Monserrat de Dios de registro 
civil, algunos directores más 
y empleados sindicalizados 
y de confianza. 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- “Con 
mucho empeño e interés 
de parte de los ciudadanos 
y el gobierno municipal de 
Tecuala muy pronto tendrá 
un centro de lujo donde los 
visitantes y vacacionistas, se 
lleven una buena impresión 
de lo que es la plazuela, el 
mercado Libertad el Parque 
a la Madre, la playa y otros 
lugares más de este municipio 

y donde los padres y los 
hijos vivan una vida mejor; 
el compromiso con Tecuala 
casi nos quedan tres años 
más. El 2019 con gobierno 
federal nuevo que ahorita 
están viendo como distribuir 
el nuevo presupuesto, en eso 
hay incertidumbre pero si hay 
confianza en que el próximo 
año traeremos más obras para 
Tecuala y nos enfocamos más 
en el centro histórico. Por 
lo anterior comentado esta 
calle de concreto hidráulico y 
estampado, es 100% recursos 
del municipio, en el año que 

entra seguiremos con la 
calle Juárez y otras 
más. Sabemos que 
no hay dinero que 
alcance para lo que 
nos aqueja, pero si 
cada gobierno le 
pone el ir mejorando 
nuestro municipio 
este será de primera 
calidad. Yo invito a 
los que vendrán más 
adelante a gobernar 

se preocupen por hacer más 
obras para solventar los 
problemas de infraestructura 
urbana para terminar Heriberto 
López recalcando que los 
arbolitos serán respetados si 
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ecualaT
presente la alcaldesa de huajicori, 

Grabiela Guzmán en la primera vista como 
presidente de la república a amlo a nayarit

Banderazo de obra de 
pavimento hidráulico

14

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- En la 
reciente visita del presidente 
de la república Andrés Manuel 
López Obrador al municipio 
de Acaponeta, la primer edil 
huajicorense posteó en su 
página electrónica: “‘Nayarit, 
Tierra ardiente, Cuna de 
Valientes’, se caracterizó por 
ser el segundo estado de la 
República en ser visitado por 
nuestro Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador a la zona 
norte del estado de Nayarit. 

Agradecer por todos los 
apoyos que expuso para 
todos los afectados por el 
huracán Willa que tocó tierra 
el pasado 24 de Octubre en 
el Norte de Nayarit, adultos 
mayores y personas con 
Capacidades Diferentes; a 
nuestro señor Gobernador 
Constitucional de Nayarit, 
Antonio Echevarría García; 
Diputado local: Adhan Casas; 
Diputados Federales: Mirtha 
Villalvazo, Pavel Jarero, 
Geraldine Ponce y al Senador 
de Nayarit Miguel Ángel 
Navarro.

* De la calle Escobedo, entre México y Guanajuato
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el escándalo de los ayuntamientos de ruiz y san Blas será el affaire de 
diversión para quienes nos visiten con motivo de la festividad de fin de año

Local

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Mal se están 
viendo las administraciones 
públicas de San Blas de Candy 
Yescas, y de Ruiz Nayarit con 
el Dr. Jesús Guerra, luego 
que la ropa sucia es decir los 
problemas entre alcaldes síndico 
y regidores los están ventilando 
públicamente, levantando el 
morbo de la ciudadanía de 
ambos municipios quienes 
opinan algunos en favor del 
presidente “a” o de los regidores 
según la óptica de cada cual.
En un análisis de los hechos 
pudiéramos decir  que la 
administración hasta antes 
inmaculada del presidente 
municipal de Ruiz era excelente, 
hasta que se destapa la cloaca 

de la corrupción al señalar los 
regidores un desvió por más 
de 12 millones de pesos que 
debieron de haber sido aplicados 
para el pago de la burocracia, 
pero que sin embargo no fue así 
ya que ahora según denuncia 
de los ediles del rielero poblado 
de nueva cuenta el alcalde les 
solicitó la autorización para otra 
línea de crédito para acabar de 
pagar la deuda inicial contraída 
con la burocracia.
Los regidores de acuerdo a 
un audio que difundieran ellos 
mismos agregan que además de 
la desaparición de estos dineros, 
también señalan nepotismo 
por parte del alcalde al tener 
trabajando en el DIF del serrano 
poblado a sus cuñadas con 

sueldos estratosféricos que no 
devengan ya que sencillamente 
no trabajan, mencionan los 
denunciantes, señalando que 
existe un “Maridaje” entre el 
alcalde de Ruiz y el de Tuxpan, ya 
que para disfrazar el nepotismo 
existente los familiares de uno y 
otro trabajan en las dependencias 
que gobiernan; es decir los 
familiares del Dr. Jesús Guerra 
trabajan en Tuxpan, mientras 
que los familiares de Olague 
trabajan en Ruiz. Por lo que el 
escándalo es mayúsculo para 
gusto de algunas personas que 
siguen de cerca este affaire 
donde todavía no se mira a 
nadie con el brazo en todo lo 
alto en señal de victoria.
Por su parte, acá en el puerto 

de San Blas, la situación no 
desmerece al caso de Ruiz, ya 
que la alcaldesa Candy Yescas 
de pendejos no baja a sus 
regidores y sindico, llegando 
al extremo de adoptar una 
conducta nada apropiada; ya 
que en un arranque de locura 
mandó llamar a los suplentes del 
síndico y regidores, corriendo 
como si fueran sus empleados 
a los representantes populares 
titulares, aquellos que fueron 
electos por la vía del voto de la 
gente para que los representara 
a los Sanblascenses en el cabildo 
para los próximos 4 años. Y aquí 
podemos abonar en favor de los 
regidores despedidos (sic) que 
estos ante las ofensas de la 
alcaldesa no perciben su sueldo 

desde hace 8 meses, luego 
que la Yescas argumenta que 
si no se presentan a trabajar 
ella no tiene por qué pagarles. 
Y aquí lo que no dimensiona la 
presidenta municipal es que 
al llamar a los suplentes lo 
único que hace es pagar doble 
sueldo, porque ella no puede 
constitucionalmente despedir 
a los regidores y síndico del 
puerto por la sencilla razón 
de que no son sus empleados 
sino que son representantes 
populares, al igual que ella. De 
lo anterior están enterados los 
representantes del congreso 
del estado, léase diputados, 
quienes por la actitud adoptada 
por Candy Yescas ya le llaman 
la “Loca de San Blas. De ahí 
que nuestros ilustres visitantes, 
con motivo de la festividad de fin 
de año, tendrán un agregado el 
affaire de los cabildos de Ruiz 
y San Blas para divertirse, sea 
por Dios.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Como ya 
viene siendo costumbre cada 
navidad el Centro Cultural 
Independiente, que preside el 
diputado Eduardo Lugo López, 
está invitando a la ciudadanía 
en general para que acudan a 
la posada que organizará este 
15 de diciembre en la plazoleta 
del Hotel los Tabachines.
“Bueno, la posada como ya 
viene siendo tradición en el 
Centro Cultural el Independiente 
vamos a continuar con las 
pastorelas, vamos a tener 
bailes regionales, vamos a 
tener algunos concursos con 
niños, vamos a tratar de que 
nos confirme un payaso para 
que divierta a los niños, y en 
los concursos vamos a tener 
regalos sorpresas para niños 
y niñas, y luego pasamos al 
Centro Cultural Independiente 
donde todos los niños que hayan 
asistido a la posada que traigan 
su boletito, mismos que vamos 
a proporcionárselos nosotros 
para que pasen a recibir su 
bolsa de dulces, su juguete y 
su rebanada de pastel”. 
Profe en el evento mencionas, 
que va a haber una especie de 
concurso, donde a los niños 
ganadores se les entregaran 
juguetes, ¿en qué consisten 
esos juguetes? “Si mira van a 
ser unos juguetes un poco más 
sofisticados que los que vamos 
a repartir genéricamente para 
todos, para que se distingan 
pues de que esos juguetes 
los ganaron en un concurso, 
y con eso iniciamos nosotros 

nuestra tradicional posada 
con su respectiva pastorela. Y 
vamos a comenzar a llevar este 
rato de diversión, en la sierra 
iremos a todas las zonas más 
pobres de nuestro municipio 
que es a donde siempre hemos 
atendido y este año no será la 
excepción seguiremos en las 
misma tónica”. O sea profe, ¿les 
llevarás un rato de diversión a 
la gente humilde de las zonas 
mayormente marginadas? “Si 
así es, continuaremos con 
nuestra tradición anual desde 
que fundamos el Centro Cultural 
Independiente de Santiago, ya 
que ese fue nuestro principal 
compromiso”. Diputado Lugo, tú 
mencionas que los jóvenes del 
Independiente participaron ayer 
en la velada de la Guadalupana 
en la capilla de la colonia Nuevo 
México, pero que en la posada 
del 15 ellos van a descansar y 
que quienes van a actuar para 
ellos serán sus maestros. “Así 
es y a lo mejor me convencen y 
hasta yo actuó en la pastorela. 

Quiero señalar que con esto 
estamos siguiendo una tradición 
con la pastorela, algo que se 
estaba perdiendo aquí, ojala 
y que el ayuntamiento y otras 
personas más continúen con 
esta clase de eventos donde 
se rescatan las tradiciones y 
costumbres del pueblo y de 
México en general, nosotros 
ponemos nuestra contribución y 
con esto damos el banderazo. 
Para iniciar a comenzar dulces 
juguetes a las zonas más pobres 
de nuestro municipio, el evento 
el día 15 arranca oficialmente a 
las 4 de la tarde en la plazoleta 
de los Tabachines, el evento 
es totalmente gratuito, aparte 
invitamos a los niños a que 
se inscriban en el Centro 
Cultural Independiente  para 
que aprendan a jugar ajedrez, 
en los cursos de guitarra, luego 
que esa es nuestra intensión 
encausar a nuestra niñez por 
el sendero del arte”. Concluyó 
el diputado por el V Distrito, 
Eduardo Lugo López.

antiagoS
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invita eduardo lugo a la tradicional posada 
que organiza el centro cultural independiente 

rodrigo ramírez hace entrega 
de escrituras a solicitantes de 
terrenos del fondo municipal

16

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Tal 
como lo prometiera a los 
Santiaguenses “hoy estamos 
cumpliendo nuestra palabra”, 
dijo el alcalde Rodrigo Ramírez 
Mojarro, con la entrega de 
los 21 terrenos del fondo 
municipal a igual número de 
solicitantes.
“Por ello estamos entregando 
en estos momentos las 
escrituras a 6 familias que 
tenían posesión plena de 
los terrenos del fundo y que 
son de escasos recursos 
económicos” ,  Ramírez  
Mojarro estableció que 
luego de llevar a cabo una 
estricta y cuidadosa revisión 
mediante los departamentos 
de la judicatura y la dirección 

jurídica en su momento 
se iniciaron los trámites 
correspondientes ante el 
notario público J. Lucas 
Vallarta Chan, mismos que 
culminaron con la firma 
de estos documentos y 
su formación legal. “Nos 
resta hacer la entrega de 16 
escrituras más a igual número 
de familias solicitantes para 
que en el futuro tengan la 
certidumbre legal y patrimonial 
de sus bienes”, afirmó el 
alcalde Santiaguense.
Entre los beneficiados en 
esta primera entrega de 
escrituras están: Aurelio 
Montes Polanco, Santiago 
Martínez Guzmán, Juan 
Carlos Andrade Lozano, 
Celina Lozano García, y 
Ezequiel Miranda.

Este 15 de diciembre en la plazoleta de los Tabachines

despachadora de gasolina se peló llevándose la venta del día
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Desleal 
despachadora de la estación 
de servicios (gasolinera), 
propiedad de la familia 
Rodríguez Abud, se peló 
con todo y hebra, como en 
coloquial lenguaje se dice, 
con la venta del día misma 
que según el administrador 
ascendía a la suma de 25 mil 
700 pesos.

De acuerdo al informe 
proporcionado se señala 
que era el primer día de 
trabajo de la mujer a la que 
solamente identificaron con el 
nombre de  “María”, y que todo 
comenzó de manera normal 
despachando gasolina a los 
propietarios de automotores 
que le solicitaban el carburante, 
y que aproximadamente a las 
13 horas la mujer dejó la 
bomba sola y desapareció del 

lugar por lo que el resto de 
sus compañeros al ver que 
llegaban los automovilistas 
y que nadie los atendía 
comentaron lo anterior con el 
administrador, quien pensando 
que María se encontraba en 
los sanitarios comenzaron a 
llamarla por el sonido que la 
gasolinera tiene para llamar 
a los empleados, mas como 
nadie respondía al llamado 
acudieron al domicilio que diera 

como referencia para solicitar 
el empleo, sin embargo al 
llegar a la casa que señalara 
como su vivienda ahí fueron 
notificados de que ahí nadie 
vivía con ese nombre.
Ante esta evidencia de robo el 
administrador de la gasolinera 
Rodríguez fue aconsejado 
para que acudieran a la 
agencia del ministerio público 
a poner la denuncia respectiva 
en contra de la mujer, cuya 

identidad se encuentra en el 
circuito cerrado de televisión 
que tienen como medida 
de seguridad en el área de 
venta de combustible, de ahí 
que ahora le corresponde 
a las autoridades dar con 
el paradero de la ladrona, 
calificativo este que suena 
duro, luego que estamos 
juzgando a quien quizá robo 
para llevar comida a sus 
hijos, sin embargo el delito 
se efectuó y como tal debe 
de ser castigado.


