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Hacía tiempo que no asistía a una
reunión como integrante de la Asociación
de Periodistas por Nayarit (APENAY),
en un convivio en que se expresó una
verdadera relación de valores entre
comunicadores y maestros, en esta
ocasión de la sección 49 del SNTE, con
la asistencia del representante del Comité
Ejecutivo Nacio, Raymundo Valdivia
Hernández….Ahí estuvieron el secretario
general de la dirección estatal, Ladislao
Serrano Vidal y miembros de su mando
ejecutivo….Por parte de la APENAY se
encontraba su presidente, doctor José
Vicente Ruelas Gutiérrez y la totalidad de
la bien unida organización periodística….
El representante nacional del sindicato
y a nombre del maestro Alfonso Cepeda
Salas, hizo una interesante exposición
sobre la trasformación en el sistema
educativo de México y la defensa de
los derechos y prestaciones, que no
estarán a discusión, en trascendencia
y beneficio de los trabajadores de la
educación, considerando en todo momento
que no puede existir una reforma si no
se escucha la voz del maestro….Tanto
el secretario de la sección 49 como
Valdivia Hernández, remarcaron la
confianza que el SNTE ha depositado
en el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador….Es de remarcar
que Serrano Vidal en fecha reciente llegó
a la dirección en sustitución del profesor
Ignacio Langarica Avalos, en una elección
democrática del magisterio estatal….
Nos quedó muy grabadas las palabras
del representante nacional Valdivia
Hernández al decir: “ para nosotros es
un alto valor como sindicato y como
maestros poder tener la oportunidad de
entrelazar caminos y estrechar puentes
de relaciones, pues sabemos que
nuestro país vive momentos definitorios
de muchas cosas y el sector educativo
está recibiendo o va a recibir una serie
de transformaciones de las cuales el
sindicato no quiere estar por ningún
motivo ajeno a ellas; entramos a una
etapa diferente en nuestro país a las
ultimas décadas y queremos algo, el
periodismo, los medios de comunicación
para nosotros tienen un valor y felicito
muchísimo al maestro Ladislao y a la
maestra Alejandrina, quienes resultaron
electos recientemente en un congreso, en
donde se creció el aspecto democrático,
pero además entró una gente joven,
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Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

LA IMPORTANCIA PARA EL MAGISTERIO NAYARITA
ESTRECHAR PUENTES DE RELACIONES CON LA PRENSA

de experiencia, con la que la sección
49 transitará en una etapa seccional y

nacional altamente relevante, pero si
hacemos cosas y decimos cosas y no
las comunicamos es como si no hubieran
existido y aquí cuenta muchísimo la
relación que a partir de hoy, logremos
fortalecer una comunicación permanente
que se merece la ciudadanía, el saber que
es lo que están haciendo los maestros
nayaritas”….Con esas expresiones del
maestro llegamos a la conclusión del
valor que representa la profesión del
periodismo a ese importante sector, como
es el magisterio…..A otros temas: no cabe
duda que la presencia de los partidos
políticos de oposición en la Cámara de
Diputados Federales hace resaltar sus
inconformidades, sobre todo en estos
días en que se discute el proyecto del
presupuesto federal, presentándolas en
pancartas y manifestaciones durante sus
sesiones públicas, destacándose a la no
“reducción” en los montos destinados a
educación superior, el campo, la salud,
a la cultura y exigiendo la baja en el
precio de las gasolinas….Sobre esto
último ya antes el Presidente Andrés
Manuel López Obrador había remarcado:
“aquellos que exigen la reducción de
los precios de los combustibles, son
los que aprobaron su aumento”….Lo
que quedó claro que López Obrador
dio marcha atrás al recorte de gastos a
las instituciones de educación superior
del país, incluido en el proyecto de
presupuesto de egresos de la Federación

2019, al considerar que se trató de un
error…Ante esa medida de recortes de
presupuesto de 13 universidades, de
las 20 mejores del país López Obrador
reconoció el error en el proyecto ya que
había hecho el compromiso público de
que no iba hacer tales reducciones, luego
ofreció diálogos con los rectores, ante la
inconformidad para la disminución de 4
mil millones de pesos para este sector….
Mientras aquí en Nayarit, la Universidad
Autónoma antier y ayer hizo llegar a los
organizados en el SPAUAN y SETUAN
sus pagos decembrinos por el fondo de
ahorro, adeudando sueldos y aguinaldos,
por carecer de los fondos necesarios
para cubrir esos compromisos; con esos
dineros recibidos por trabajadores y

personal docente de la máxima casa
de estudios, alcanzarán a
cubrir algunos gastos en
las fiestas decembrinas y
año nuevo, ya que todos
regresarán a sus labores el 9
de enero del 2019, y en caso
de que sigan los adeudos
habrá paro de labores hasta
llegar a la huelga….Ya se
sintió la voz de la diputada
Rosa Mirna Romana ante
el Congreso del Estado por
los atropellos de la policía
municipal de Compostela para
reprimir una manifestación
de sectores del pueblo por
la mala administración de
la alcaldesa Gloria Núñez,
por los pésimos servicios
públicos….A base de golpes
la policía al mando de su
director municipal arremetió

contra los manifestantes, figurando en
buen número mujeres y personas de
la tercera edad, con la complacencia
de la autoridad…La presencia de la
presidenta municipal, denunciada por
la legisladora, ha causado repudio en
las dos veces que ha asumido el cargo,
pues de alcaldesa pidió licencia para
ser candidata a senadora, lográndolo
en la elección pasada por el Partido
Acción Nacional, pidiendo luego licencia
ante la Cámara Alta para regresar a
Compostela….Por otra parte la misma
Gloria Núñez se considera victima de la
violencia política, pues esta vez algunas
gentes tomaron las instalaciones de
Palacio Municipal, en donde el secretario
del ayuntamiento con algunos elementos
de seguridad pública solicitaban que
permitieran el acceso a los ciudadanos
para que pudieran tener los servicios
que solicitaban de la administración y
se negaron, viniendo luego los hechos
conocidos…La misma alcaldesa cesó
luego al director de seguridad…..El
Senador nayarita doctor Miguel Ángel
Navarro informó que: en el Senado
de la República hemos generado un
exhorto a la Comisión Nacional Contra
las Adicciones (Conadic), para que
implemente y fortalezca las acciones para
la prevención, reducción y tratamiento
de las adicciones en menores de edad a
nivel nacional. El propósito, es atender
el alarmante crecimiento del consumo
de drogas en este sector y reducir el
impacto en su salud física y mental,
así como en la dinámica familiar y en la
sociedad en general. Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.
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Ex rector Juan López se queja
de 2 órdenes de aprehensión
MANIFESTACION POR
FALTA DE PAGO A
TRABAJADORES DE SSN

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- 750 trabajadores
suplentes de los Servicios
de Salud de Nayarit se
manifestaron la mañana de
este miércoles, exigiendo les
paguen su salario de varias
quincenas atrasadas, y que ya
no sigan contratando personal
‘recomendado', informó Paul
Bermúdez, trabajador de la
Secretaría.
“Específicamente nosotros
venimos el día de hoy a exigir
nuestro pago; ya que se ha
incumplido de alguna manera
en tanto algunos acuerdos que
tuvimos hace días pasados.
Tuvimos un acuerdo donde se
nos pagaría una primera parte
que vendría siendo el mes
de octubre. Se nos pidió que
firmáramos el mes de octubre
y que muy formalmente se
pagaría el viernes pasado. Y
el lunes, el día de antier, se
nos pagaría la primera parte
que vendría siendo el mes de
octubre cosa que no se dio
cumplimiento y que la segunda
parte que vendría siendo
noviembre y diciembre se nos
pagaría en el lapso de entre
el lunes y jueves. Es verdad
que el día jueves es el día de
mañana pero lo hacemos el día
de hoy, porque no queremos
que pase el tiempo porque, la
personas se van de vacaciones
y a nosotros nos van a dejar
igual que el año pasado", dijo
Bermúdez Valencia.
Declaró el Afectado que el
movimiento lo iniciaron hace un
año y la problemática siempre
ha sido la misma la falta de
pago; el año pasado se les dijo
que les pagarían antes del 24
de diciembre y no fue así, les
depositó la autoridad hasta
el día 27 del 2017, “Entonces
pues se han de imaginar la
gran tristeza y desacuerdo por
parte de todos los trabajadores
suplentes que no se llegue el
pago oportunamente", abundó.
“Nosotros el año pasado
tentativamente éramos
alrededor de 550 trabajadores,

ahorita somos 750 a nivel
hospitales y alrededor de mil
a nivel estatal.
Engloba todos los departamentos
tanto trabajo social, enfermería
qué es un grupo muy nutrido
de enfermería, hablamos
de servicios generales,
mantenimiento y en todas las
áreas ahí hay trabajadores
suplentes, la mayoría somos
suplentes", afirmó.
Denunció que es la sexta
quincena que se les debe,
luchan por que se les dé
cumplimiento al pago, pero hay
otras cosas también que están
pendientes durante este año
como lo es la formalización,
“desafortunadamente dentro
de la secretaría se siguen
otorgando bases y se siguen
otorgando contratos a personas
de nuevo inicio, personas
que literalmente no conocen
el hospital y ya llegan con
base, eso mucha gente lo
sabe, yo espero en que el
Señor Gobernador si no tiene
conocimiento al respecto pues
que sí ponga mucha atención en
esa cuestión, yo entiendo que
a lo mejor el gobierno saliente
dejó la SSA muy golpeada,
hasta ahí es entendible, pero lo
que cuestionamos nosotros es
que, si realmente la secretaría
quedó muy golpeada como
dicen porque siguen entrando
personas nuevas, porque siguen
formalizando, porque siguen
entrando personas de contrato
y con gente de base que a
final de cuentas si se ponen
a ver eso implica más gasto
de la secretaría, entonces no
entiendo por qué", finalizó
Bermúdez Valencia.

* Se trata de su probable responsabilidad en el mal uso de recursos
de la UAN, ocurridos en los años 2015 y 2016.

Por Oscar Verdín
Camacho
Juan López Salazar, ex
rector de la Universidad
Autónoma de Nayarit (UAN),
ha presentado dos juicios
de amparo contra órdenes
de aprehensión giradas por
jueces de control en Tepic.
Los números de juicios
1636/2018 y 1555/2018 fueron
admitidos recientemente
por los juzgados Segundo

y Tercero de Distrito de
Amparo Penal.
A través del primero de ellos,
López Salazar combate el
mandamiento de captura
relacionado con su probable
responsabilidad en el mal
uso de más de 300 millones
de pesos durante el año
2015, según el expediente
de origen 1554/2017.
Mientras tanto, el otro amparo
se refiere al probable mal

uso de 126 millones de
pesos, según el expediente
1121/2018, respecto a los
primeros meses del 2016
en que todavía era rector.
Como es del conocimiento
público, varias personas se
encuentran vinculadas a
proceso por ambos asuntos,
a propósito de millonarios
recursos que salieron de la
Universidad con el argumento
de que correspondían al pago
de préstamos por parte de
particulares, concretamente
de Milton Arturo Romero
González y familiares,
también empleados de la
UAN.
Los juzgados de Distrito
han solicitado informes del
caso a jueces de control y
diversas áreas de la Fiscalía
General del Estado.
Las
audiencias
constitucionales para el
estudio de fondo podrían
efectuarse el próximo mes
de enero.
Este lunes 17, la Universidad
adelantó el periodo vacacional
por falta de diversos pagos
de fin de año.

Van con todo contra magistrados y jueces

Por Edmundo Virgen
En el Congreso del Estado
sesiono la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos
que preside el diputado
Javier Mercado Zamora, para
tratar el tema relacionado
con el juicio de procedencia
contra 6 servidores públicos
involucrados en el delito de
fraude contra acreditados
de Infonavit. El diputado
explicó que primeramente
se tuvo que determinar si
los involucrados estaban
encuadrados dentro del
artículo 125 de la Constitución
Política del estado lo cual
resultó procedente. Mercado
Zamora añadió, que en
base a lo presentado por la
FGE se tienen elementos
suficientes para que se haya
solicitado al congreso el inicio
del juicio de procedencia

contra 6 servidores públicos
involucrados en el delito
de fraude, el cual podría
tardar cerca de un año, pero
por ahora los 4 jueces ya
fueron suspendidos por la
judicatura local, en tanto de los
magistrados lo determinará el
presidente del poder judicial.

De igual forma agregó, que
los delitos que se les imputa
son cohecho, tráfico de
influencias y otros contra
unos 60 mil acreditados del
Infonavit en Nayarit, aunque
este es un problema que en
el país afecta a unos 300 mil
acreditados, acotó.
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Atiende ISSSTE demandas del SNTE,
aseguran mejora de servicios
● La formación de la derechohabiencia en una cultura del paciente es un
compromiso del SNTE que estará ligado al compromiso del ISSSTE en el
surtimiento efectivo de medicamentos y la creación de una ventanilla de
atención especial para discapacitados, adultos mayores, jubilados, pensionados
y embarazadas.
Como parte de
las acciones para
la mejora de los
servicios otorgados a
los derechohabientes
del ISSSTE y en
atención a las
demandas de los
trabajadores del
SNTE sección 20 y
49, la mañana de este
miércoles 19 de diciembre se
reunieron autoridades de las
mencionadas instituciones para
mantener una comunicación
fluida y poner en marcha
cuanto antes las labores
acordadas en beneficio de
la derechohabiencia.
Por parte del ISSSTE asistieron
a dicha reunión el Delegado
Estatal Dr. Everardo Sánchez
Parra; la Lic. Christian Cota
Vélez, Jefa de la Unidad de

Atención al Derechohabiente;
el Prof. Guillermo Alberto
Rubio Bañuelos, Subdelegado
de Admón; el Director del
Hospital Gral. “Dr. Aquiles
Calles Ramírez”, Dr. Juan
Javier Elías Martínez y el
Director de la UMF “Joaquín
Cánovas Puchades”, Dr. Oliver
Valenzuela.
En cuanto los asistentes por
parte del SNTE; el Secretario
Gral. de la Sección 20, Prof.
José Manuel Torres Ávila; el
Secretario Gral. de la Sección
49, Prof. Ladislao Serrano
Vidal; el representante del CEN
del SNTE, Prof. Raymundo
Valdivia Hernández; de la
Secretaría de Previsión y
Asistencia Social, el Prof.
Gilberto García y el Prof. Pavel
Fonseca Ríos de la sección
20 y 49 respectivamente.
“Difícil administrar la pobreza,
trabajamos con el mismo

presupuesto desde hace 15
años” puntualizó el Dr. Juan
Javier Elías, Director del
Hospital Gral. ACR, mismo
que atiende a más de 200 mil
personas afiliadas al instituto,
por lo que genera demandas
de mejora de atención y mejora
de los servicios de salud; por
lo anterior se pone especial
atención en los avances del
nuevo hospital del ISSSTE
al mismo tiempo en que se

generan nuevos acuerdos
para resolver problemáticas
de infraestructura, equipos
médicos y servicios
subrogados.
Se acordó nombrar y acreditar
a gestores responsables de
cada sección del SNTE en
el estado para que sirvan
como un enlace entre las
instituciones y se puedan
atender en menor tiempo
y con mejores resultados
solicitudes como: referencia y
contra referencia de pacientes
a servicios de tercer nivel,
informar de manera oportuna
los protocolos de atención a
los nuevos comités, priorizar
el otorgamiento de los servicios
subrogados y la mejora en
el funcionamiento de los
programas de atención al
derechohabiente.
“Agradecemos el recibimiento
y el espacio que nos brindan,

pues permite el acercamiento
entre las instituciones en un
marco de respeto, de unidad
entre las organizaciones que
demandan servicios para
encontrar pronta solución
a las situaciones que son
prioritarias y requieren de
nuestra gestión e intervención”
expresó el Secretario Gral.
de la Sección 49 del SNTE,
Prof. Ladislao Serrano Vidal.
Con el afán de continuar la
relación de respeto mutuo
entre las instituciones, se
acordó también la creación de
una ventanilla especial que
atienda a derechohabientes de
la tercera edad, embarazadas,
personas discapacitadas
así como a jubilados y
pensionados, mismos que
representan uno de los
sectores más vulnerables
de la derechohabiencia.
Por su parte el representante
del CEN del SNTE, Prof.
Raymundo Valdivia Hernández
avaló los acuerdos y fortaleció
las mesas y agenda de trabajo:
“Como bien lo dice el Mtro.
Alfonso Cepeda Salas,
Secretario Gral. del CEN del
SNTE, estamos para fortalecer
a las instituciones” dijo.
Finalmente, quedó el
compromiso de dar
seguimiento a los acuerdos
en próximas reuniones de
trabajo “Coincidimos en
trabajar en unidad con las
instituciones, seguiremos
en contacto para revisar los
avances de las acciones
que estamos por emprender,
nuestro compromiso es servir
a los trabajadores” concluyó el
Dr. Everardo Sánchez Parra,
Delegado Estatal del ISSSTE
en Nayarit.

Al regreso de vacaciones,
la UAN entrará en un paro
permanente: Carlos Muñoz

Por Pepe Reyna
Luego de haber cobrado
aunque fuera el Fondo de
Ahorros- sigue pendiente el
pago de sueldos, aguinaldo y
otras prestaciones- el personal
docente y trabajadores
administrativos y manuales
de la Universidad Autónoma
de Nayarit iniciaron el período
vacacional que habrá de
finalizar el 9 de enero próximo.
Ese día, la gente del SPAUAN
y del SETUAN regresarán a la
institución, no precisamente
para continuar en sus labores,
sino que, de no haber recibido
para entonces el dinero que
se les adeuda, pasarán a
realizar un paro permanente
de actividades hasta que la
rectoría a cargo de Ignacio
Peña les cumpla con lo que
indican los convenios firmados
por ambas partes.
De ello habló en primer término
para medios de comunicación
el secretario general del
SPAUAN, Carlos Muñoz
Barragán, quien señaló que
gracias a un esfuerzo que se
hizo en dicha organización
sindical pudieron cobrar
los docentes su Fondo de
Ahorros, pero nada más.
También lo hizo el dirigente
del SETUAN, Luis Manuel
Hernández Escobedo, quien
aseguró que los trabajadores
administrativos manuales de
la UAN no se fueron con las
manos vacías, que por lo
menos cobraron su Fondo de
Ahorros, "aunque para ellos
tuvimos que empeñar nuestro
edificio sindical, pero nuestra
gente podrá de esa manera
disfrutar una Navidad que no
será tan buena para ellos".
Confirmó que el 9 de enero
en que se lleve a cabo el
regreso a la Universidad,

todo mundo en esta máxima
Casa de Estudios iniciará un
paro permanente de labores,
a menos que durante los días
navideños y de fin de año
veamos que se hace efectivo
el dinero que se nos adeuda
por parte de la institución.
Señaló también, a pregunta
de los reporteros, que por lo
pronto será únicamente un paro
laboral y no un movimiento de
huelga, ya que las condiciones
actuales no se prestan por
ahora para una acción de esa
naturaleza. Pero dijo que ese
último recurso lo podrían hacer
efectivo en caso extremo,
aunque lo cierto es que se
viene el nuevo año y con éste
la llegada del presupuesto
federal y estatal, con la que
en enero se cubrirían los
conceptos pendientes.
Junto con ello- agregó el
dirigente-, la rectoría de la
UAN nos devolvería también
el dinero que hemos pedido
prestado para el pago del
Fondo de Ahorro, por lo que
considera que el problema
estaría resuelto para entonces.
Sobre un posible pago de los
adeudos que se tienen con
los trabajadores antes de
que finalice este año, señaló
Hernández Escobedo que
se haría con un adelanto
del presupuesto del próximo
año, lo que daría lugar al
mismo problema del 2018 en
que se destapa un hoy para
tapar el otro. Confía en que
el nuevo gobierno federal
haga posible el rescate de
las universidades públicas en
crisis económica, mediante
un fuerte mejoramiento a
los ingresos presupuestales
de las mismas, con lo que la
situación, concretamente en la
UAN, tendería a normalizarse.
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Facilitará Consejo de la
Judicatura acceso de nayaritas a
justicia en el sistema acusatorio

A partir del primer día de enero
próximo, varios de los delitos que
hasta ahora son competencia
exclusiva del Centro Regional
de Justicia Penal de Tepic
también lo serán de los centros
regionales del interior del estado,
facilitando así el acceso de los
nayaritas a la justicia.
Fraude, robo de vehículos
automotores, abigeato,
encubrimiento por receptación,
asalto, corrupción y prostitución
de menores o incapaces son los
ilícitos por los que ya podrán
seguirse causas en todos los
centros regionales de justicia
penal y no solo en Tepic.
Esta situación impera desde
mayo de 2016, lo cual obliga a
defensores públicos o privados,
agentes del Ministerio Público,
testigos, imputados que no están
en prisión preventiva oficiosa
y sus familiares, a trasladarse
para asistir a audiencias en la
capital nayarita cuando, por
ejemplo, el presunto ilícito se
cometió en la sierra de Huajicori,
Amatlán de Cañas o Bahía de
Banderas.
Con el acuerdo unánime del
Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial de Nayarit, que
preside el magistrado Ismael
González Parra, a partir del
primer día de 2019 se evitarán
dichos traslados, que además
generan gastos adicionales y
pérdida de tiempo a las partes.
Cabe señalar que el Centro
Regional de Justicia Penal de Tepic
seguirá teniendo competencia
exclusiva para conocer de los
delitos de homicidio, feminicidio,
violación, extorsión secuestro,
narcomenudeo, desaparición
forzada de personas, desaparición
cometida por particulares y trata
de personas, cometidos en
cualquier parte del estado.
En la sexta sesión pública
ordinaria del Consejo también se
dio a conocer que para celebrar
audiencias de las etapas de
investigación, intermedia y de
juicio oral del sistema acusatorio
se contará con ocho sedes
en las cinco regiones en que
está dividida nuestra entidad,
destacando tres en Tepic y dos
en Bahía de Banderas.
Al término de la sesión, el
magistrado González Parra
informó que en virtud de dos

dictámenes de la Comisión de
Disciplina del Consejo, han sido
suspendidos cuatro jueces y
cinco secretarios de acuerdos en
relación con juicios hipotecarios
contra numerosos acreditados del
Infonavit radicados en diversos
estados del país.
En su oportunidad, el presidente
de la Comisión, magistrado
Francisco Javier Rivera Casillas,
precisó que dichas actuaciones
han sido estrictamente apegadas
a la normatividad, con base en
denuncias del Ministerio Público,
sin prejuzgar y con respeto a los
derechos de los suspendidos.
La propia Ley Orgánica del Poder
Judicial –añadió– “establece
que esta suspensión provisional
no se debe entender como
una sanción, sino que es
una medida preventiva de
separación del cargo para que
se inicie un procedimiento
que seguramente concluirá
con alguna determinación en
sentido de responsabilidad o
absolviendo, lo cual nosotros
aún no podemos determinar”.
Cuando la Comisión tenga
alguna resolución, “será dada
a conocer oportunamente a los
integrantes de este Pleno”.
A su vez, el magistrado Thoth
Aldrin Lomelí Aguilar destacó la
necesidad de que se actúe con
prudencia y la discreción a que
obligan las normas, en tanto que
el magistrado Raúl Gutiérrez
Agüero expresó su solidaridad
con los dos magistrados cuyos
nombres se han mencionado
en diversos medios respecto al
mismo caso, por lo cual pidió
respeto al derecho de presunción
de inocencia de dichos servidores
públicos.
Integrantes del Consejo
Consultivo también hicieron
uso de la palabra y coincidieron
en destacar el riesgo que dicho
asunto representa para la imagen
y unidad interna del Poder
Judicial. Quienes intervinieron
son los abogados externos
Humberto Avena Rivera, Juan
Antonio Echeagaray Becerra
y Lucinda Arias Vázquez, en
ese orden.
Cabe mencionar que en la sesión,
quienes integran el Consejo de
la Judicatura fueron asistidos
por el secretario de Acuerdos,
maestro Jaime Palma Sandoval.

Ayuntamiento de Tepic entregó
220 mil pesos de apoyos a
mejoramiento de viviendas
-Seis colonias se beneficiaron con el trabajo organizado
de los comités mediante el uso de este fondo revolvente

Tepic, Nayarit.- El presidente
Javier Castellón Fonseca,
acompañado de regidores
y funcionarios municipales,
entregó recursos económicos
para el mejoramiento de
viviendas en varias colonias
de la capital nayarita.
“Agradecemos a los comités
por la disposición a seguir
trabajando en beneficio de los
vecinos para seguir mejorando
sus condiciones de vida en
temas de vivienda, por eso
es importante para nosotros
mantener estos fondos vivos
y que se sigan reciclando
para beneficiar a más familias
de Tepic”, externó el alcalde
Castellón Fonseca.
El fondo revolvente entregado
hoy por autoridades del
XLI Ayuntamiento de Tepic,
beneficia a ciudadanos de
las colonias Justino Ávila
Arce, Infonavit El Mirador,
Revolución, La Loma, La
Lomita y La Corregidora y serán
aplicados en mejoramientos
de sus hogares.

Las regidoras Gloria
Noemí Ramírez Bucio y
Leticia Sandoval Pazos, el

integrantes de los comités
de vivienda organizados en
diversas colonias de Tepic
y cuyo recurso económico
lo manejan para beneficio
de la ciudadanía. “Hoy se
entregan 220 mil pesos,
producto de la captación de
dinero en estos organismos;
es un recurso comunitario
que se trabaja de manera
revolvente, multiplicándose
así el beneficio entre la
población”, explicó el
funcionario municipal.
Por su parte, la señora Flor,
a nombre de los comités

regidor Aristeo Preciado,
así como funcionarios
municipales, felicitaron a
los comités beneficiados
con este recurso económico,
invitándolos a manejarlos
con la transparencia y
honestidad que siempre
les ha caracterizado.
Alfredo Arce Montiel, director
del Instituto Municipal de
Vivienda presentó a los nuevos

de vivienda, agradeció
al Ayuntamiento por la
organización y el beneficio
obtenido. “Me da gusto y que
nos mencionen como colonia
cumplida porque nosotros
hemos tratado de que en
cada apoyo del gobierno
municipal se nos beneficie y
damos la garantía de que el
dinero está siendo manejado
muy bien por nosotros”.
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CON PRECAUCIÓN

EL RITMO
DE LA VIDA

Por Sergio Mejía Cano

Por Pepe Reyna

Nada confiable para ser policía
Comentando con un familiar sobre el
hecho de que la nueva jefa de gobierno
de la hoy Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, había declarado que
desaparecerá al grupo de granaderos,
por cierto de tan tristemente célebre
memoria, mi familiar comentó que no
estaba bien eso porque hacía falta
un grupo de choque para calmar
las manifestaciones. Al no estar de
acuerdo con él y recordarle la frase
acuñada por José López Portillo
cuando siendo presidente le refirió a
un medio de comunicación impreso
que no le pagaba para que le pegaran,
mi familiar retobó con que tampoco
les pagaba para dejarse pegar.
Sin embargo, no nada más el
cuerpo de granaderos ha creado
mala fama, sino la mayoría de los
cuerpos policíacos que se prestan
para defender a quien ve en peligro
su estatus político y desde luego
económico, porque se entiende que
un jefe policíaco no se manda solo
y que por más iniciativa que tenga
no la ejerce a menos que tenga luz
verde para actuar y así, haga de las
suyas como guste y mande.
Lo malo es que muchas de las veces
los mandos policíacos se lleven entre
las patas a sus subalternos que son
por lo regular los que hacen el trabajo
sucio atacando al pueblo que en sí,
es el que les da de comer debido a
que el sueldo que perciben todos
los servidores públicos proviene del
dinero que se recauda mediante los
gravosos impuestos que se imponen
a la población; y más, a los de a
pie que son los causantes cautivos
que son los que pagan el pato por
lo regular.
Hace algunos años platicando con
un militar hijo de un conocido y que
por lo mismo le tenía cierto grado de
confianza por conocerlo desde niño,
al preguntarle el porqué los soldados
hacían lo que hacían cuando se
trataba de agarrar a culatazos a la
gente, respondiéndome este militar
que un soldado está para obedecer,
que tiene que acatar las órdenes que
le den sus superiores y sin preguntar.
Bueno, le dije, pero se supone que
los soldados están para obedecer
órdenes sin chistar, pero que sí se
podían negar cuando estas órdenes
violaran los derechos humanos o
que pusieran en peligro la vida de
la gente en tiempos de paz, que ahí
había una salvedad para el soldado
que no quisiera obedecer una orden
de ataque a la población como en
los sucesos de 1968 (2 de Octubre
no se olvida) o el también fatídico

10 de junio de 1971 en que ahora
está plenamente comprobado que
hubo elementos del ejército en las
represiones que hubo, aunque eso
sí, también ya está documentado
que hubo soldados que trataron de
proteger a mucha gente de las balas
y garrotazos. Y que obviamente no
se le podría hacer un consejo de
guerra a un soldado que se negara
a atacar a la población indefensa. El
militar nada más se quedó mirando
hacia arriba como pensando pero
ya no dijo nada más.
Pero esto se podría trasladar hacia
las corporaciones policíacas que se
han visto envueltas en represiones
y abusos, como ahora el caso tan
sonado en la cabecera municipal
de Compostela, Nayarit, en donde
gracias a las redes sociales se ha
dado a conocer con detalle a la
opinión pública la represión de que fue
víctima un grupo de manifestantes en
donde la mayoría eran personas de
la tercera edad, de acuerdo al video
que circula en dichas redes; pero en
donde más resalta la actitud prepotente
de quien se señala como jefe de la
policía de dicho lugar, un individuo
con pantalón color azul y camiseta
blanca y pistola fajada al cinto que
en este video se ve claramente que
es quien comienza el desaguisado
porque aunque se pierde de foco se
entiende claramente que comienza a
empujar a la gente para abrirse paso
hacia la puerta de la presidencia con
el pretexto de que hay gente que va
a realizar trámites ahí. También se
mira a algunos agentes policíacos
encima de una persona esposándola
y sin tomar en cuenta los gritos de
gente que señala que ese señor
tirado en el piso está enfermo; y
se ve al fondo que otros elementos
policíacos llevan de cantarito a un
señor de camisa o chamarra color
verde con los brazos hacia atrás,
lastimándolo.
¿Qué acaso no sabrá este señor
señalado como jefe de la policía de
Compostela que las manifestaciones
pacíficas no pueden ser reprimidas?
Se ve que a algo se atiene este
señor porque ante las palabras de
algunas señoras de haber sufrido su
agresión, responde con un grosero
“háganle como quieran, háganlo,
adelante”. Así que no hay más que
de dos sopas: o cumplió órdenes
o actuó por iniciativa propia, si fue
esto último, quiere decir que no es
confiable para ser policía, y menos
jefe de la misma.
Sea pues. Vale.

Navidad, un alto en el camino
Conforme transcurre el mes de diciembre
se apodera de uno, cada vez más,
el ambiente navideño, el espíritu de
la Noche Buena y la magia del día
siguiente. Es la oportunidad que Dios
nos da de llegar a ser bondadosos y
solidarios con todo el mundo, aunque
sea por horas, aunque luego volvamos
a ser el lobo feroz de los demás lobos
en manada una vez que se dejan atrás
estas fechas santas envueltas en alegría
y festejos para unos y de melancolía
para otros.
Noche Buena, Navidad y enseguida la
despedida del año viejo y la bienvenida
al año que sigue, sólo significan un alto
en el camino y la oportunidad de darse
la mano con el vecino, con la vecina,
con el amigo y la amiga, con el familiar
cercano y en la mente con el pariente
alejado por motivos que no faltan. Un
alto en el camino por el disfrute de un
período vacacional que pasa más rápido
que agua de río, que el segundero del
reloj. Y nos felicitamos uno a otro y
olvidamos agravios que luego han de
revivir quizá con mayor fuerza.
Si los juramentos y las buenas intenciones
de esos días de paz y amor, dizque de
borrón y cuenta nueva perdurarán, otro
sería el mundo, tal vez mejor que el de
ahora, quizá no tan bueno como se
piensa, ya que entre el bien y el mal,
entre la bondad y la maldad, entre lo
negro y lo blanco, parece darle a este
planeta el necesario equilibrio para que
continúe flotando en el espacio infinito.
Haría falta seguir atacando para que
no te ataquen, desconfiando para que
no te engañen, vociferar para que no
te humillen, mostrar la amenaza de tus
dientes para que no te consideren débil
y abusen de ti. En Nayarit cumplimos
debidamente con esta estrategia de
supervivencia, unos contra otros como
auténticos mexicanos de acá de este
lado, "grilleros" como ningún otro pueblo

en el país- así lo acabo de leer en
alguna parte donde a los nayaritas se
nos coloca en el nivel de "entre perros
y gatos"-, además de habitar un estado
pobre e ignorado, sin más futuro que
seguir envidiando al resto del país, a las
grandes ciudades limpias y avanzadas
de otros lugares de México y del mundo
y, para colmo de los colmos, la entidad
más corrupta y con mayor cantidad de
gente aprovechada y manilarga.
Pero, en fin, viene la Navidad, el Año
Nuevo, y al voltear la hoja del tiempo
volveremos a encontrar los problemas
que dejamos en el compás de espera
durante la segunda mitad de diciembre.
Problemas económicos, sobre todo,
con la maldita falta de dinero en todo
lo que es el sector público, en lo que
debería ser una Universidad pujante,
con amenazas de paros y de huelga,
con trabajadores empobrecidos y casi
casi ya sin ilusiones, con un sector
estudiantil que vive actualmente con
el temor de un cierre definitivo de su
centro de estudios.
Viene la Navidad, viene un Año Nuevo,
pero temo que sólo será un alto breve
en el camino para poder olvidarnos
por algunos días, por algunas horas,
de tanto padecimiento que parece no
tener fin; de tanta "grilla" que nos ha
lanzado a la mala fama como tal, de
tanta negatividad que ya parecemos un
pueblo embrujado, de un pueblo con
mala vibra, desde hace ya un largo
tiempo para acá, no de ahora, pero con
la esperanza de que las cosas cambien
con el arribo de un nuevo régimen
federal que ofrece y nos alienta.
En fin, dejemos a un lado el pesimismo,
olvidémenos de tanto desmother, y con
una mejor mentalidad digámonos: Feliz
Navidad, Feliz Año Nuevo, y que la
felicidad esté para siempre con nosotros
y no solamente por dos o tres días del
año. Abrazo fuerte para todos y...¡salud!

EPIGRAMA
Por: Igibato

FUE UN ERROR DEL
PRESUPUESTO REDUCIR LA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
A LAS UNIVERSIDADES.
Debe de quedar bien claro:
lo que motivó la errata
no fue metida de mano,
fue una metida de pata.
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Décima segunda cabalgata estatal
en Ahuacatlán, el 30 de diciembre

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Las invitaciones
empezaron a correr desde
finales de la semana pasada;
pero desde mucho antes se inició
con el proceso de organización.
El interés crece y poco a poco
se extiende más y más su área
de influencia…
… Es el caso de la Décima
Segunda Cabalgata Estatal que
organiza el cuadragésimo primer
Ayuntamiento y cuyo objetivo
no es otro sino el de reforzar
los lazos de amistad entre
charros, jinetes, autoridades
gubernamentales y la sociedad
en general, como se ha venido
haciendo desde hace 12 años.
La primer cabalgata -cabe
recordar- tuvo
lugar en el 2006
por estas mismas
fechas. Esta sería
la 12va.; ahora
con el carácter de
“Cabalgata Estatal”
toda vez que se han
anotado a jinetes
que provienen de
otros municipios
de la entidad,

incluyendo a diversas
personalidades del
quehacer público y social.
Esta vez, el H.
Ayuntamiento
de
Ahuacatlán
está
exhortando a todos los
alcaldes del estado así
como a las diversas
asociaciones ganaderas,
a efecto de que se sumen
a este gran evento,
previsto para el próximo
domingo 30 de diciembre.
El punto de partida, según lo
explicó el presidente Agustín
Godínez, será el espacio que
ocupó la Expo Ganadera de este
año –Predio de los Palillos-. Ahí
se hará la concentración de los
jinetes, los cuales -según los
cálculos- podrían sumar 700,
o quizás hasta un poco más.
Ahí mismo en la Expo el Sr.
Cura Pedro Guzmán les dará la
bendición y luego se encaminarán
hacia el poblado de La Ciénega
para de ahí dirigirse hacia el
relleno sanitario El Tempizque
y continuar la ruta hacia la
cabecera municipal de Jala…
El regreso a Ahuacatlán está

previsto para las primeras horas
de la tarde utilizando la zona de
La Mesa, a un costado de La
Coyotera, al pie de las faldas
del Volcán El Ceboruco.
Todo concluirá con un convivio
que los organizadores ofrecerán
en la misma Expo Ganadera y
en donde se habrá de rifar 10
sillas de montar donadas por
el gobierno municipal con un
valor global de 40 mil pesos.
En el mismo espacio habrá una
exhibición de caballos bailadores
y posteriormente se realizará
un jaripeo baile totalmente
gratis, con la participación de
tres bandas musicales.
Además de propiciar la
convivencia fraternal y la
costumbre, existe también la
pretensión de darle una buena
imagen a Ahuacatlán y en
general a toda esta región, ya
que la sociedad piensan que
por estos rumbos hay violencia
y no es así, “La zona es muy
bonita, tenemos un clima muy
agradable, hay mucha vegetación
y su gente es muy amable; por
eso organizamos este evento”,
subrayó el licenciado Agustín.

Certifican a 55 agentes policiales de la zona sur
Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Con la presencia
del Inspector-Jefe de la Policía
Federal y Licenciado en
Psicología, Juan José Ramírez
Anaya, quien se ostenta como
Director del Instituto Estatal de
Estudios Superiores de Seguridad
Pública en el Estado, se hizo
entrega ayer de Certificados
a los 55 elementos que
satisfactoriamente concluyeron
el Curso de Formación Inicial
para Policías Preventivos, en
la zona sur.
Las instalaciones del CENIX –también conocido como el

Polideportivo- fueron el marco
de este evento protocolario
al que asistieron también los
directores de seguridad pública
municipal de Amatlán de Cañas y
de Ahuacatlán, de Jala y de San
Pedro Lagunillas y por supuesto
de Ixtlán del Río, la sede.
Los instructores de este curso
que se extendió por un lapso de
dos meses fueron José Alberto
Romero, Lino Valenzuela, María
Elena Modesto, José Ruvalcaba,
así como los Comandantes
Heraclio y Marco Antonio Ochoa
Ortega, éste último en su calidad
de Coordinador de la zona

sur y titular de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Ahuacatlán.
Durante su mensaje, el Director
del Instituto Estatal de Estudios
Superiores de Seguridad Pública
en el Estado, Juan José Ramírez
Anaya, felicitó a todos los
elementos policiacos por tan
importante logro institucional, que
los certifica como competentes
y cuentan con los elementos
para lograr un pleno desarrollo
de sus funciones al servicio de
la sociedad.
Recalcó, que es una obligación
y un compromiso permanente
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Sonríe hombre, ¡Sonríe!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Salió de casa bastante enfadada.
Se había levantado con la
hora justa, iba a llegar tarde
al trabajo y para colmo estaba
lloviendo. Esa mañana ni siquiera
desayunó, y todo el mundo que
la conocía sabía que si Julia no
desayunaba, el día sería fatal.
Salió del portal. Abrió el paraguas
y se dispuso a caminar. Iba
ensimismada en sus cosas
cuando, de repente, miró al
frente. Un extraño que caminaba
en sentido opuesto al de ella, le
sonrió. El día de Julia cambió y
resultó ser una maravilla.
Ese extraño era Pedro, un chico
de unos 27 años, apuesto, alto
y con una gran sonrisa pintada
en la cara. En el pueblo, nadie
sabía nada acerca de él, pero
todo el mundo lo conocía.
Le decían “el sonrisas”. Se
pasaba el día caminando,
con una sonrisa brillante y
espectacular en su cara. Nadie
podía explicarse el por qué
de su permanente sonrisa. Y
mucho menos se explicaban
cómo conseguía alegrar el día a
aquellas personas que recibían
su sonrisa.
Sólo había una persona en
todo el pueblo que sabía su
verdadera historia:
- ¿Qué tal Pedro? ¿Has sonreído
a mucha gente? -le preguntó
Sofía.
- Pues la verdad es que sí… ¡no
puedes imaginarte la cantidad
de personas que están tristes en
este pueblo! -respondió Pedro-.
- Se preocupan demasiado… el
trabajo, el amor, los hijos, los
complejos… a cualquier cosa
le atribuyen un problema.
- Sí… y lo peor de todo es que

no se dan cuenta de la suerte
que tienen por el simple hecho
de estar vivos. ¿Te has dado
cuenta de lo bonita que es la
palabra V-I-D-A?
- Sí, pero su significado lo es
más.
- Mucha razón tienes. Bueno,
a mí no me importa seguir
sonriendo a la gente. Es un
simple gesto por mi parte…
y consigo que una parte de
ellos cambie para que puedan
conseguir la felicidad.
- Cada día estoy más contenta
de haberte conocido.
Pedro y Sofía se despidieron.
Pedro se tenía que ir a trabajar.
Y éste era su gran secreto:
Trabajaba en una fábrica de
sonrisas. Allí, la magia florecía
en cada rincón. Podían ver
quiénes necesitaban una sonrisa
para ser un poco más felices.
Daban clases para aprender a
sonreír con magia. Aprender
a tener una risa contagiosa y
verdadera. Y, ¿saben quiénes
eran los profesores? ¡Los niños!
Y es que no hay sonrisa más
sincera que la de un niño.
Pedro y sus demás compañeros
mágicos iban cada día por las
calles del pueblo sonriéndole a
la gente que necesitaba de su
magia. Poco a poco, consiguieron
que todos los habitantes fueran
felices.
Un día, la fábrica, sus empleados
y Pedro desaparecieron. Sofía
nunca lo volvió a ver. Se dice que
se trasladaron a otro lugar, para
poder ayudar a otras personas
a que sean más felices.
Si mañana alguien te sonríe por
la calle, ya sabes dónde está
Pedro y su fábrica de sonrisas.

la constante capacitación y la
profesionalización, ya que resultan
susceptibles a la evaluación no
sólo por las instituciones, sino
por la misma sociedad, que cada
día espera más de los cuerpos
policiacos.
Por último, explicó que un elemento
que forma parte del Certificado

Único Policial “es acreditar que
se tienen competencias policiales
o profesionales básicas, lo que
significa que un policía tiene
los conocimientos básicos para
manejar un arma, manejar una
patrulla, manejar un equipo de
radiocomunicación y para hacer
uso legítimo de la fuerza”.
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IXTLÁN DEL RÍO

Prolifera la basura en
época decembrina

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- En esta época
decembrina prolifera la basura.
En días habituales la recolección
de desperdicios, en Ixtlán, es
de 12 toneladas por día, pero
en la actual temporada puede
alcanzar hasta las 20 toneladas.
Luis “N” -no quiso decirnos sus
apellidos- comenta al respecto:
“Hay una situación muy clara,
los chóferes y los peones de
recolección domiciliaria son las
personas que menos vacaciones
tienen en el año, los que menos
descansan.
Con ocho o diez años como
empleado del Ayuntamiento, Luis
indica que con el acuerdo entre
la parte patronal y la sindical,
se garantiza el servicio a la
ciudadanía en este periodo que
se distingue por muchas fiestas
y, por ende, bastante basura.
“Lo que es diciembre, se
recargan mucho las rutas de
basura. Tenemos mucha más
producción de basura por los
festejos. La gente tiene más
poder adquisitivo y en esta
cuestión del consumismo se
ve notablemente la producción
de basura. Tenemos hasta
20 toneladas diarias cuando

generalmente la basura es de
12 toneladas”, expone.
Por eso, se refuerzan con
operativos especiales para
garantizar que la ciudad se
mantenga limpia y en las casas
no haya cúmulos de bolsas en
espera de ser recolectadas.
“En la mayoría de los barrios y
colonias hemos estado cubriendo
de manera regular. Es entendible
que, en ocasiones, en alguna
ruta se descomponga un camión
y se retrasa pero esto implica a
300 madres de familia inquietas
porque no pasan”, resalta.
El entrevistado atestigua que
los reportes por fallas en la
recolección de basura han
disminuido considerablemente
gracias a un programa
sistematizado adoptado por
el Director de Aseo Municipal.
“No es de extrañarse que en esta
época podamos tener alguna
serie de reportes extraordinarios.
La persona que organiza una
fiesta en su casa, al acabar su
evento, lo primero que quiere
es deshacerse de la basura y
nos habla. A veces tenemos
muchos reportes inmediatos
que, bueno, tenemos que ir
resolviendo”, subraya.
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Comerciantes de Ixtlán
abaratan mercancía

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán
del
Río.-Los
comerciantes de Ixtlán no
ven la suya, pues, aunque
aseguran que las ventas
están repuntando un poco,
se siguen quejando de que
la competencia es bastante y
esto viene a bajar las ventas
hasta un 50 por ciento.
Y es que, ante esta inminente
baja en las ventas, los
comerciantes buscan algunas
estrategias para vender más
y con esto querer mejor la
situación que esta el momento
está muy crítica, argumentan
algunos.
Don Manuel, dueño de un
negocio de la zona centro,
comentó que anteriormente
no era tanta la competencia;
al contrario, la gente los
buscaba para encargarles
cosas “ahora ya todos los

negocios venden de todo y
antes no era así; si tú tenías
una farmacia solo vendías
medicina, si tenías una
ferretería pues solo vendías
productos relacionados con
eso, pero ahora sólo fíjate
en las farmacias, ¡Venden
hasta juguetes!; y en las
ferreterías hasta balones de
fut- bol y bicicletas, pero eso

es debido a que la gente ya
tiene que hacerle la lucha
a todo, porque los tiempos
están muy difíciles”, opinó.
Sobre el tianguis del juguete,
varias comerciantes coinciden
en que sí les quitan a los
clientes, pero aceptan que
esto ya es toda una tradición.
Los compradores, dicen que
ahora los beneficiados en parte
son ellos, porque
al haber tanta
competencia bajan
los precios; pero
también algunos
comentaron que
muchas veces los
productos que se
venden son de
muy mala calidad,
por lo que ahora
también se tiene
que poner mucha
atención en lo que
se compra.

Arranca operativo vacacional decembrino “Jala es tu casa”

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Con la presencia de varios
funcionarios de las esferas federal,
estatal y municipal, así como de algunos
invitados especiales, se puso en marcha
ayer el operativo vacacional decembrino
denominado “Jala es tu casa”, cuyo
objetivo es brindar apoyo y orientación
a los vacacionistas que suelen visitar a
este Pueblo Mágico durante la temporada
navideña.
El evento que se efectuó en las
instalaciones de la Casa de la UAN, acudió
el Secretario del Ayuntamiento, Rodrigo

Ventura, así como la Directora Municipal
de Turismo, Irma González, además
de algunos regidores y funcionarios
de primer nivel del trigésimo octavo
Ayuntamiento.
Por ahí estuvieron también el titular
de los Ángeles Verdes en Nayarit,
Esteban Arjona, así como el reconocido
y experimentado promotor y guía de
turistas, Evaristo Guzmán, además de
un representante de la Policía Federal
de Caminos de la Comisaría de Ixtlán
del Río y de la Dirección Municipal de
Protección Civil.

Las recomendación para este año, es
que los conductores respeten los límites
de velocidad, no manejen en estado
de ebriedad, revisen su coche antes
y después de salir de cualquier punto,
ya sea de los frenos, los neumáticos,
el motor, con el fin de prever cualquier
imprevisto, y que manejan a la defensiva,
es decir, que en cualquier momento se
mantengan en vigilancia de todos sus
costados, pues puede ser de las causas
más comunes en accidentes.
Concluidas las intervenciones, los
funcionarios de las dependencias antes

mencionadas, junto con las autoridades
municipales, dieron el banderazo de inicio
a este operativo decembrino conocido
como “Jala es tu casa”.
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NO SE AUTORIZARÁN
INCREMENTOS EN LEYES DE
INGRESOS: RODOLFO PEDROZA

Por: Mario Luna
Diciembre 18.- El diputado
del Partido Acción Nacional,
Rodolfo Pedroza Ramírez,
dejó claro que la fecha
límite para la entrega de
las leyes de ingresos de
los municipios ya venció
el pasado 15 de diciembre
y que solo el municipio de
Rosamorada no entregó por
segunda vez consecutiva, el
resto lo hicieron en tiempo
y forma.
Sobre el motivo por lo que
no entregó o que si solicitó
una prórroga de tiempo,
dijo que no solicitó ninguna
prórroga y que los motivos
por los que por segunda vez
no presenta ley de ingresos
lo desconoce, pero quizás
sea a que los responsables
del área financiera del
ayuntamiento ignoran los
tiempos para su entrega o
desconocen cómo hacerlo,
por lo que tendrán que
volver a trabajar con un
presupuesto del 2016.
Por ello, dijo que el análisis
de estas leyes de ingresos
dieron inicio este lunes,
y que hoy miércolesen
la comisión de hacienda
se estará dictaminando
prácticamente estas leyes
municipales y la propia ley de
ingresos para el gobierno del
estado, y mañana en el pleno
de diputados se pueda estar

discutiendo y aprobando
estas leyes, detallando
que algunos paquetes
financieros contemplan
aumentos hasta en un 5
por ciento respecto al2018,
faltando por resolver las leyes
de egresos, dependiendo de
la federación y los tiempos
y proyección del Congreso
es que estarían aprobando
aproximadamente el 28 de
diciembre, por lo que como
congreso local nos estarían
dejando solo dos o tres días
para aprobar estas leyes
de egresos del estado y los
municipios.
De acuerdo a la ley de
disciplina financiera hay un
paquete donde un grupo de
ayuntamientos se suscriben
a este ordenamiento, en
esta primera reunión de
diputados existe el consenso
de no autorizar aumentos
ni nuevos cobros o nuevos
conceptos en lo que son los
municipios de la zona norte
del estado, con el propósito
de incentivar la economía
de esas regiones.
El diputado panista, agregó
que en los casos de los
ayuntamientos de Tepic y
Bahía de Banderas se está
en un revisión exhaustiva
los temas incrementos, lo
que menos queremos los
diputados es que se afecte
la ya golpeada economía

familiar con nuevos aumentos
de impuestos.
En el caso de Tepic, se
quiere que se incremente
el costo del predial en un
6 por ciento al parecer y
en caso del agua potable
una proyección del 18 por
ciento, por lo que pensamos
que no pasarán dichos
incrementos, lo que si hay
que reconocer es que en el
agua se trae una propuesta
interesante pero también se
propone incremento en sus
tarifas, subrayando que lo
que se le debe de apostar
es a la recaudación y que
no se le cargue la mano
al que siempre paga, sino
que se tenga un mecanismo
para que los morosos
paguen lo que deben, lo
que indudablemente no se
descarta es que haya algunos
ajustes en beneficio del
sistema operativo de agua.
Rodolfo Pedroza Ramírez,
añadió que es necesario que
el ayuntamiento de Tepic,
haga un análisis verdadero
y apegado a la realidad,
sobre cuál es su situación
en el agua, ya que no se
puede permitir que a los
ciudadanos se les cobre
y esos paguen hasta por
adelantado todo el año y
no tengan el vital líquido
durante el mayor tiempo del
año, y aunque el argumento
del titular del SIAPA es
que tienen una cartera
enorme de deudores, y
una nómina muy abultada,
así como el no subsidio
del ayuntamiento a este
organismo operativo, esto
implica la necesidad de que
quienes adeudan paguen y
se pongan al corriente, así
como se estará impulsando
la concientización y
necesidad de instalar
medidores de agua , para
que paguen solo lo que
consumen y para ello traen
la propuesta de que el
medidor se pague a costo
bajo y con facilidades, a
un año.

Nosotros bien;
gracias a Dios
FRANCISCO JAVIER
NIEVES AGUILAR

Acababa de emplearme como
Gerente del Agua Potable
en Ahuacatlán -allá por
1981, durante el período de
Adalberto Romero Ibáñezcuando se despertó en mi
la curiosidad de tratar de
conocer la psicología de las
personas, sobre todo de las
mayores, pues fueron y son
una fuente de enseñanza que
me abrieron las ventanas de
este mundo maravilloso, de
las que, en mis seis décadas
de existencia, aprendí y sigo
aprendiendo a vivir lo que es
una verdadera vida, y que
consiste principalmente en
no utilizar a mis semejantes
como una justificación para
alcanzar mis fines.
Por eso, ahora puedo parecer
muy anticuado para la época
actual, donde el valor del
utilitarismo y la ley del
mínimo esfuerzo, anima a la
juventud de este otro siglo.
Por aquella época conocí
a la familia de Jorge Ríos.
Don Manuel, el patriarca, era
una gran persona, serio, no
muy dado a la conversación.
La mamá de Jorge, Doña
Consuelo, era a su vez una
mujer de mediana estatura,
ojos claros, pelo entrecano y
tez blanca, con un semblante
encantador, sencilla y franca.
Desde que la conocí aprecié
su humildad y gran corazón.
Sucedió que en una
ocasión me ocupó para
que le escribiera una carta
a máquina, eran cartas para
sus familiares que vivían en
algún pueblo de Amatlán
de Cañas. Me escogió para
algo tan privado porque no
le gustaba que le cambiaran

el contenido de sus cartas,
pues quería que se las
escribiera tal y como ella
las dictaba.
La de aquella ocasión
era para su hermano y
decía más o menos así:
“querido hermano, espero
que se encuentren bien,
que nosotros estamos bien
gracias a Dios…
… Me decías en tu anterior
carta que la puerca de tu
mujer ya tuvo puerquitos.
Qué bueno; aliméntalos bien,
para si un día no lejano me
llevan mis hijos entonces
mandas matar un puerco
con Panchito, el matancero
del pueblo que hace buenas
carnitas y chicharrones, y
así nos lo comemos juntos
toda la familia. Me saludas
a mi compadre Andrés y a
todos los que por allí veas
o te encuentres y que sean
mis conocidos o amigos.
Adiós y cuídate mucho,
espero tu contestación,
tu hermana que te quiere
mucho: Consuelo”.
Por su contenido, nos
podemos dar cuenta de su
sencillez de mujer pueblerina,
pero de un trato noble y
ejemplar.
La hermana de Don Manuel al
parecer se llamaba Martina;
y era ya una mujer madura
-cotorra pues- pero muy
sociable. Muchas damas
cultivaron su amistad, pues
su carácter era muy franco
y abierto, sincero y sin
hipocresías. Cuando algo
no le cuadraba lo decía sin
tapujos.
Como pueden ver, puede
ser interesante y dejar
agradables enseñanzas el
estudio y el trato con los
seres humanos; ¿No creen?
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Convocó Gloria Núñez a trabajadores a redoblar
esfuerzos para seguir dando resultados a Compostela
Luego de hacer entrega de los tradicionales arcones navideños a los
trabajadores del SUTSEN y SUTSEM, la Alcaldesa se comprometió
también a cubrir lo correspondiente al fondo de ahorro y otras
prestaciones pendientes, además los exhortó a seguir construyendo
y dando lo mejor de sí para cumplirle a Compostela.

Compostela, Nayarit. 17 de
diciembre de 2018. PorAntonio
Siordia (Donkey) –“Nosotros
de frente hemos demostrado
que cuando se quiere se
puede dar cumplimiento a los
compromisos, haciéndolo con
responsabilidad, con trabajo
y con resultados” expreso
la Alcaldesa Gloria Núñez
al reunirse la tarde de este
lunes con los trabajadores
del SUTSEN y SUTSEM
Así, es como debemos
trabajar los Gobiernos—
sostuvo—los Gobierno
estamos en la administración
para dar resultados, para
dar problemas; por eso mi
reconocimiento al Síndico
José Luis “Pepe” Ocegueda
y regidores que con su apoyo
han hecho posible que el XL
Ayuntamiento cumpla con los
trabajadores.
Durante el evento celebrado
en la calle Hidalgo a un
costado de la Presidencia
Municipal, la Alcaldesa de
Compostela, además de
entregar los tradicionales
arcones navideños, agradeció
el respaldo de los trabajadores
sindicalizados y de sus
dirigentes, destacó que su
labor ha permitido que la
actual administración de
resultados a los ciudadanos

Herrara Gallardo, Nora
Aguilar, Laura Zaragoza,
Irma Gómez, Mirna Tadeo,
Isabel Moreno, Cesar Mora,
Ramón Moran, Cesar Gómez,
Héctor Romero Rojas y el
Síndico Municipal, José Luis
Ocegueda Navarro, así como
también por los dirigentes
sindicales, Elia Ulloa, Luis
Alonso Ruiz Sánchez, la
Alcaldesa Gloria Núñez, pidió
a los trabajadores solidaridad

de Compostela.
Recordó que en el mes de
agosto de este año entrego
algunos incentivos a los
trabajadores, lo cual considero
como hecho histórico porque
muchas administraciones no
lo habían hecho.
Nosotros—agregó-- pagamos,
40 días de aguinaldo becas
para sus hijos, y percepciones
por 28 y 30 años de servicio
a los trabajadores, lo que
otros Presidentes no hicieron
y quienes integramos el
XL Ayuntamiento hemos
demostrado que cuando se
quiere se puede y hoy con
mucho esfuerzo vamos a
cubrir el adeudo que todavía
tenemos y hago el compromiso
que no se les dejara de pagar
sus quincenas.
Acompañada por los
regidores, María Teresa

y responsabilidad para seguir
dando resultados, porque
los que más pierden son
los menos culpables de las
situaciones políticas que vive
el Municipio y me refiero a
los ciudadanos.
Núñez Sánchez lamento
que tras su ausencia de la
Presidencia con licencia
se haya dejado de pagar
a los trabajadores, lo

grave—agregó-- es que las
transferencias estuvieron
a cargo de gente externa
al XL Ayuntamiento que
nunca cumplieron, porque
según alegaban que nosotros
teníamos las cuentas
secuestradas. “Eso es una
mentira que difundieron por
las redes sociales”
A los trabajadores se les dejo
de pagar—insistió—y hoy
con mucho esfuerzo vamos
a cubrir sus prestaciones tal
como lo hicimos en el año
que estuvimos al frente de la
administración, nunca dejaron
de percibir su quincena ni
siquiera por un día, por eso

hoy el compromiso, además
de entregarles este arcón
navideño, es que les vamos a
seguir cumpliendo porque el
salario es sagrado, puntualizó.
Tras comprometerse también
a cubrir lo correspondiente
a una de las prestaciones
más fuertes que tienen los
sindicalizados, que es el
fondo de ahorro, la Alcaldesa
pidió a seguir construyendo y
dando lo mejor de sí, porque

los ciudadanos quieren buena
atención, servicios eficientes
y resultados de su Gobierno.
Durante su mensaje la
Alcaldesa refirió también
al grupo de personas que
a temprana hora de este
jueves se manifestaron en
la entrada de la Presidencia.
Yo invito a quienes estén
inconformes por alguna
situación con nuestro
Gobierno, que nos sentemos a
dialogar, pues no puede haber
congruencia cuando se hace
algo distinto a lo que se hace,
y si lo que buscan es paz y
tranquilidad, las puertas de
la Presidencia están abiertas
y si hay algo en lo que
podamos servir, lo haremos
con gusto, pero no estamos
para cumplir caprichos
políticos, ni personales; Ya
hubo quienes Gobernaron
y tuvieron su oportunidad y
habrá otros que vendrán, yo
los exhorto a que trabajemos
por Compostela.
Debe haber congruencia—
afirmó—si buscan construir y
de manera pacífica trabajar
por Compostela, pongámonos
de acuerdo que la más
interesada es Gloria NúñezPiden transparencia y
rendición de cuentas—
continuo diciendo-- por lo cual
ya entregamos las cuentas
al Síndico Municipal Pepe
Ocegueda y será el quien las
dé a conocer y ahí vamos a
encontrar muchas sorpresas
y cual es la finalidad de no
tener un Municipio tranquilo,
acoto.

Huajicori
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En el municipio de Huajicori
se trabaja con la realidad
*A pesar de los pocos recursos que se manejan en el gobierno actual,
su presidenta Grabiela Guzmán González, extiende la sabana para que
alcance para todo y para todos.

Enciende el Pino
de la Navidad,
Grabiela Guzmán

Genteypoder/Huajicori/
por: Pedro Bernal.
El encendido del árbol de la
navidad en Huajicori por parte
de la presidenta municipal
Grabiela Guzmán González,
fue de alegría y felicidad para
todas las familias huajicorenses
festejándolo con mucho
entusiasmo, lo más importante
en este evento fue la unidad
de los valores familiares donde
niños, niñas, jóvenes, personas
mayores, hombres y mujeres
acompañaron a su alcaldesa
Guzmán González a encender
la luz de la esperanza , el
aumento del respeto a nuestro
padre dios por la pronta venida
de su nacimiento, el NIÑO
JESUS, la navidad y su tradición
en el mes de diciembre son
las fiestas más alegres de
todo el año por eso la primer
edil huajicorense Grabiela
Guzmán González, envió este
necesario mensaje cargado de
amor alegría y mucha felicidad
con motivo del encendido del
pino navideño para comenzar
festejando la llegada de la
noche buena,… expresándolo
así“Que esta navidad la pasen
de lo mejor en compañía de
toda su familia que la disfruten
de lo mejor que le digan te amo,
no le digan te amo cuando es
demasiado tarde, por eso este
diciembre yo deseo que en
compañía de toda su familia

que la pasen bonito de todo
corazón mis mejores deseos
para todos ustedes y que dios
les bendiga”a continuación
dentro de esta festividad el
grupo de niños cantores de la
casa de la cultura, demostraron
lo que tanto han aprendido en
los talleres de música, y el
niño IsaíasCabrales Pineda,
continuo tocando el piano
interpretando un ramillete de
hermosas melodías, además
los pequeños alumnos de la
casa de cultura dieron un toque
de alegría nocturna a este
ambiente navideñoexponiendo
lo mejor que han aprendido en
varias asignaturas de música,
a continuación la niña Carolina
Ochoa Villa deleito al público con
excelentes melodías tocando
también el piano, para que
enseguida de la misma manera
el niño Izair Cabrales Pineda
y la niña Cristal Ríos Dueñas
con melódica, prosiguieron con
este alegre ambiente musical
para enseguida terminar los
jóvenes Valeria Ochoa y
Edwin Padilla, demostrando
sus habilidades para tocar
guitarra, todo esto acontecido
se llevo acabo en la explanada
de la plazuela principal frente
al domo, donde para mas
gusto de todos los asistentes
Grabiela Guzmán González,
ofreció sabrosos buñuelos y
atole calientito.

Genteypoder/Huajicori/
por: Pedro Bernal.
Huajicori. con el fin de año
y a unos cuantos días que
este 2018 termine ya, la
alcaldesa huajicorense lo
cerrara como lo empezó
trabajando sin dar tregua a los
problemas solucionándolos y
dando excelentes resultados
a sus gobernados hoy por
hoy el municipio de Huajicori
presume y con mucha razón
una mujer que gobierna para
todos sin colores de partidos,
no falsas esperanzas a quien
mas la necesita desde el
último rincón de la sierra
donde habitan ciudadanos
huajicorenses hasta haya
llega el buen gobierno de

Guzmán González, y la
prueba de fuego fueron los
fenómenos naturales que
partieron en muchos pedazos

las necesidades de la gente,
pero afortunadamente nunca
estuvieron solos porque su
presidenta y un gran equipo
de trabajo, unidos pudieron
salir adelante gracias a las
buenas y efectivas gestiones
en los diferentes niveles de
gobierno, Grabiela Guzmán
toco puertas y para su fortuna
todas se le abrieron y los
resultados se ven a la luz
del día, hoy a casi unos días
que su gobierno trata de
salir el año con casi nulos
recursos pero el corazón y
el gran animo de esta joven
mandataria municipal sacara
adelante a su municipio
y compromisos con los
trabajadores de base y de
confianza, además ante la
cámara de este medio de
comunicación escrita, hace
extenso el agradecimiento
público al diputado Adán
Casas porque gracias a su
maquinaria habrá de terminas
los trabajos pendientes en
caminos y carreteras que
todavía el acceso es un
gran problema para los
habitantes de la sierra, por
eso es el agradecimiento
total al diputado en mención
por ese gran apoyo de su
maquinaria.

Tecuala
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Acto de Entrega de Camas, Kits de
cocinas, y Cobertores en Tecuala: Titiyo

los días que se realiza la
colecta; la Cruz Roja es una
institución que salva vidas y
realiza un gran trabajo en el
municipio. El Delegado de la
Cruz Roja en el estado C.

mañana, el “Acto de Entrega
de Camas, Kits de cocinas, y
Cobertores”, donde reciben
estos apoyos 40 familias de
diferentes comunidades de
este municipio, entre ellas,
Mancillas, Agua Verde, Los
Sandovales, Huajuquilla,
Pajaritos, Tecuala, La Presa
y los Morillos, que fueron
afectadas por el huracán

Por Pedro Bernal/ Gente
y Poder
El gobierno municipal
superando y apoyando cada
día a las familias que sufrieron
los estragos del huracán
“Willa”, lo cual ha sido una
gran preocupación de nuestro
gobierno municipal. El H.
XXXVII Ayuntamiento de
Tecuala que preside el C.
Heriberto López Rojas , en
coordinación con Cruz Roja
Mexicana celebraron esta

Tecuala Avanza con obras y rehabilitación
del sistema de agua potable
de obra, gestión a través
del Ramo XXXIII Fondo III,
con una inversión municipal
de 2 millones, beneficiando
a más 300 familias, donde
se instalaran 1400 metros
lineales de tubería de 3
pulgadas y tomas domiciliarias
para abastecer este vital
liquido en la colonia.

Por Pedro Bernal/ Gente
y Poder
Rehabilitación del Sistema
de Agua Potable en Varias
Calles en la Colonia Pueblo
Nuevo. El H. Ayuntamiento
de Tecuala que preside el
C. Heriberto López Rojas
presidente municipal y cuerpo
de regidores dan arranque

“Willa”. En su intervención
C. Heriberto López Rojas,
agradeció a la Cruz Roja, al
delegado C. Mariano García
Hernández y a su esposa C.
Vanesa Gradilla presidenta del
voluntariado de Cruz Roja en
el estado y muy en especial
las familias y empresas que
realizaron estas donaciones.
Que serán de mucha ayuda
para solventar las necesidades
de muchas familias afectadas.
Recordando también que hay
que apoyar a la Cruz Roja

Mariano García Hernández,
aclaro , que estos apoyos
son fruto de una donación de
personas del municipio vecino
de Acaponeta y una empresa
maderera de Tepic que
proporciono las bases de las
camas y algunos colchones.
También se contó con la
presencia de la Presidenta
de DIF Marta Emma Mier
Sornia; C. Laura Guzmán
Martínez, Síndico Municipal y
C. Pedro Lizarra, Secretario
General del Municipio.
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¡ESTO ES POR MI CUENTA! Nadie por encima de la ley,
Por: Pedro Bernal

El diputado Manuel Salcedo, le quita
dolores de cabeza “Al Beyto” Arellano
Genteypoder/
Acaponeta/por:
Pedro Bernal.
Acaponeta. dicen
que con dinero
hasta un niño
puede gobernar,
desgraciadamente,
si no hay capacidad,
v o l u n t a d ,
coordinación, etc.
etc. etc. y no se
tienen amigos en
las dependencias
estatales
y
federales, difícilmente se
podrá gobernar un municipio
ni con ocurrencias, ni con
chicanadas como se dice
vulgarmente, y eso le está
pasando a Humberto “el
Beyto” Arellano Núñez, no
ha podido con el paquetón de
la presidencia municipal de
Acaponeta, a pesar de tener
gente con mucha capacidad
y experiencia en algunas
direcciones, no más la lloradera
se le oye y es que comentan
algunos trabajadores del H.
XLI ayuntamiento “no se
deja ayudar” ni el secretario
de gobierno municipal el
profesor Manuel Fernando
Flores Tejeda le ha podido
dar la mano, estirarla si para
poder cobrar cada quincena
su jugoso salario que a decir
verdad no lo devenga con justo
trabajo porque es incapaz de
decirle a su inmediato patrón
que las cosas están muy mal,

en no poderle cumplirle a sus
gobernados, pero a todo esto
a los acaponetenses ya no
le interesa el gobierno del
“Beyto” Arellano, gracias al
gran gestor y alivia dolor de
cabezas, Manuel salcedo
el diputado acaponetense
que anda desatado bajando
recursos, llevándolo a quienes
más lo necesitan en Acaponeta
quitándole no un peso si no
varios miles que le saldrían
costando a Humberto “el
Beyto” Arellano Núñez si se
pone a darle lo que su gente
le pide, afortunadamente la
gente voto por una persona
humilde y trabajadora por sus
y para quienes le dieron su
con fianza y se llama Manuel
salcedo, a quienes miles de
acaponetenses le dan las
gracias por todas las gestiones
hechas de diferentes maneras
y que ya las están disfrutando
habitantes, hombres y mujeres
del municipio en mención .

advirtió Gloria Núñez

* El Gobierno municipal—continuó- la Alcaldesa-- es responsable y de puertas
abiertas, por lo que hemos instruido la integración de una Comisión y la instalación
de una mesa de diálogo para atender y escuchar las inconformidades de los
manifestantes, aunque este movimiento es un trasfondo político, por lo que exhorto
a actores a que nos unamos y nos pongamos a construir.

Compostela, Nayarit. 18 de
diciembre de 2018. Por Antonio
Siordia (Donkey) – La mañana
de este martes la alcaldesa,
Gloria Núñez, fue muy clara al
sostener en rueda de prensa que
su Gobierno seguirá apostando
el diálogo y al establecimiento de
buenos acuerdos que beneficien
a los ciudadanos de Compostela.
En nuestra administración—
afirmó—hemos sido respetuosos
y se ha privilegiado el dialogo
y la conciliación, actuando
conforme a la razón y al estado
de derecho para garantizar la
paz y el orden público en el
municipio.
Durante el encuentro que sostuvo
con los representantes de los
medios locales en la Ciudad
de Tepic, acompañada por
los regidores, Ramón Moran
Galaviz, María Teresa Herrera
Gallardo, Cesar Mora Segura,
Nora Aguilar, Cesar Gómez,
Héctor Romero Rojas, Mirna
Tadeo, Laura Zaragoza, Isabel
Moreno, Irma Angélica Gómez
y el Síndico Municipal José Luis
“Pepe” Oseguera Navarro, la
Alcaldesa, hablo sobre el tema
de la manifestación de un grupo
de personas que desde este

El H.
Ayuntamiento
de Tecuala en
coordinación
con sistema DIF
Municipal invitan
a todos los niños
de Tecuala a
la gran posada
navideña mañana
Jueves en la
Plaza Municipal a
las 15:00 Horas.

lunes se mantiene apostado
afuera de la Presidencia, por lo
que enfatizo que nada, ni nadie
está por encima de la Ley.
El Gobierno municipal—continuóla Alcaldesa-- es responsable y
de puertas abiertas, por lo que
hemos instruido la integración de
una Comisión y la instalación de
una mesa de diálogo para atender
y escuchar las inconformidades
de los manifestantes, aunque
este movimiento es un trasfondo
político, por lo que exhorto a
actores a que nos unamos y
nos pongamos a construir.
La finalidad de aclarar
algunos puntos relativos a la
manifestación—explicó-- es para
que a la gente no la confundan
con las mentiras que se difunden
a través de las redes sociales,
por lo cual se pidió la separación
al cargo mentiras se investiga
la participación del director de
seguridad pública Municipal,
Gibrán García Dueñas en el
desalojo de un grupo de gente
que obstaculizaba la entrada al
edificio de la Presidencia.
Su separación—anunció—se
hizo efectiva a temprana hora
de este martes y será mientras
en tanto sale está investigación,

aseguró.
“la postura del ayuntamiento
es de que lleguemos hasta
las últimas consecuencias, si
se violentó algún derecho o
persona",
En cuanto al tema de los
inconformes—dijo-- que por
más de una ocasión han tomado
la Presidencia a pesar de
que se dialogado con quienes
encabezan este movimiento.
“me queda muy claro que su
movimiento trae un trasfondo
político, sin embargo más allá
de ello, si es no, nosotros como
Gobierno velamos y pugnamos
por la tranquilidad y la paz del
Municipio de Compostela",
puntualizó.
No es la primera vez que
platicamos con ellos—abundo—
por ello pido que no sea nada
más esta rueda de prensa, sino
que también se dé continuidad
a esta investigación que se ha
aperturado en Compostela;
puesto que hay otras carpetas ya
en la Fiscalía con otros hechos ya
suscitados en Palacio Municipal;
en otras tomas que hemos tenido
en meses anteriores
Por su parte el Síndico Municipal,
Pepe Ocegueda, señaló que
quienes encabezan dicho
movimiento lo hacen por intereses
personales, pues revelo que tras
haberse reunido hace poco
con los inconformes, pidieron
la Secretaria del Ayuntamiento
para Chencho Delgado y otros
cargos
Para finalizar, el Síndico dio a
conocer ante los medios que no
se han comprobado 17 millones
correspondientes al periodo que
estuvo la alcaldesa suplente
Kenia Núñez, por lo que ya se
interpuso la denuncia ante las
instancias judiciales, porque
nadie, ni nada por encima de
la Ley, acotó, .
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APRUEBA COMISIÓN DE SPEN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Durante la primera sesión
pública ordinaria de la
Comisión Permanente de
Seguimiento del Servicio
Profesional Electoral Nacional,
fue aprobado el plan anual
de trabajo 2019, en el cual
se establece que la comisión
en mención desarrollará
las acciones necesarias
que permitan supervisar la
correcta implementación
y funcionamiento de los
mecanismos del SPEN en
el IEEN.
Para ello, el Consejero
Presidente de la Comisión,
Maestro Benjamín Caro
Seefoó en colaboración con
las integrantes de la misma,

Maestra Claudia Zulema
Garnica Pineda y Maestra
Ana María Mora Pérez,
coadyuvarán con el Instituto
Nacional Electoral en los
procedimientos de concurso
público o interno que se
desarrollen para el acceso al
Servicio Electoral Profesional
Nacional del IEEN.
Asimismo, la comisión dará
seguimiento a las actividades
que se desarrollen relacionadas
con la designación de
encargados de despacho e
impartirá cursos de inducción
al cargo a quienes ingresen
a una plaza otorgada por el
SPEN.
Cabe mencionar que en la

primera sesión pública ordinaria
de la Comisión Permanente
de Seguimiento del Servicio
Profesional Electoral Nacional,
estuvieron presentes los
miembros de la comisión, el
Maestro Rodrigo Aranzábal
Gómez, Director Administrativo
del IEEN como Secretario
Técnico de la comisión, la
Consejera Electoral, Maestra
Alba Zayonara Rodríguez
Martínez, los Consejeros
Electorales, Maestro Sergio
López Cánovas, Maestro
Sergio López Zúñiga, y los
representantes del Partido
Acción Nacional, Partido
del Trabajo y Partido Verde
Ecologista de México.
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Director de Santiago: José María Castañeda

Exigen el dinero personas
fraudeadas por la regidora
Maricela Jiménez
Por José María Castañeda
Vuelve a la escena política
el gestor Armando Nava,
ampliamente conocido como
el Texas Nava, tronando
materialmente contra la regidora
por la tercera demarcación
Maricela Jiménez, a la que
señala de trácala, luego que
presuntamente apoyada en un
programa federal solicito de
la gente de los poblados de
Ojos de Agua, los Corchos,
del Papalote, y el Tizate les
pidió la suma de 4 mil pesos
a cambio de viviendas y pisos
firmes mismos que jamás se
concretaron.
Las personas timadas
solamente exigen la devolución
de su dinero señalando
que cada que acuden a la
sala de cabildo buscando
entrevistarse con la señalada,
está les contesta malhumorada
que no tiene dinero y que
se esperen a que le paguen
el aguinaldo para de nueva
cuenta tal y como lo hiciera el
año pasado pudiera pagarles
a algunos, Algunos de los
denunciantes han acudido
con el ex regidor Leopoldo
Elizalde, para pedirle el
apoyo, Luego que añade el
Texas, en este affaire están
implicados ex funcionarios
y funcionarios de la actual
administración como es el
caso del ex secretario del
ayuntamiento Alan Aldana,
y Sara Gómez, funcionaria

Santiago
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en funciones adscr4ita al
departamento de Sedue.
Polo Elizalde, en respuesta
a la petición de ayuda de los
fraudeados señala el Texas, se
comunicó vía telefónica con la
regidora, quien reitero que en
respuesta Maricela, le contesto
que no tenía dinero pero que
con el pago del aguinaldo
como regidora les abonaría
algo, quien le dijo que así
como recibió los 4 mil pesos
en su momento asimismo
debería de devolverlos ya que
las personas fraudeadas son
de escasos recursos ya que
viven al día, Finalmente el
Texas, en Ojos de Agua son
4 personas las que exigen
que les devuelvan su dinero,
y que en los Corchos son
más y que la totalidad de las
personas timadas las tiene
un tal Pedro quien milita en
el PRD, así las cosas en el
cabildo actual donde algunos
regidores viven en el escándalo
ya que mientras unos se
declaran en banca rota, para
no pagar pensión alimenticia,
solicitando licencia hasta por
4 meses para separarse del
cargo, otros como Maricela,
sencillamente pidió dinero
para mejoramiento de vivienda
y no cumplió, por lo que la
pregunta que se hacen es
que hubiera pasado si hubiera
perdido la elección a regidora,
seguramente ahorita estuviera
en el bote, sea por dios.
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Paloma López da el banderazo
de inicio de una blanca navidad

Por José María Castañeda
El espíritu de la navidad
llegó a Santiago, luego
que primeramente como un
preámbulo a este festejo
que une a las familias que se
preparan para la tradicional
cena de noche buena el centro
cultural independiente en aras de
conservar la tradición organizo
su posada en la plaza de los
Tabachines del hotel Santiago
donde se obsequió pastel y
juguetes a los asistentes así
como también hubo concursos
y regalos sin dejar pasar la
pastorela.
En este evento de paz y felicidad
para los mortales de la fas
de la tierra, se unió el DIF
Municipal por conducto de su
presidenta Paloma López de
Ramírez Mojarro, quien junto
con sus tres hijos por medio
de las redes sociales emitió el
siguiente comentario mismo
que manifiesta que “junto a mis
mhijos y con el personal del
DIF participamos en el desfile
de la alegría donde cientos
de familias disfrutaron de la

magia que provoca este desfile
viendo pasar a sus personajes
favoritos por las principales
calles de la ciudad, en esta
época navideña misma que
se encarga de reunir a las
familias que vienen desde más
allá de nuestras fronteras y
que esperan con ansia esta
fecha para volver a reunirse
continuando con la tradición.
El empresario Sergio Emilio el
Gordo Porras, también se une
a la tradición de Navidad y fin
de año, al poner un trenecito
en el cual bajo la música de

villancicos traslada a mujeres y
niños incluso a familias enteras
por las principales calles de
la ciudad manifestando el
propietario de la Maui, que el
trenecito de la alegría como se
le bautizo estará en Santiago
hasta el día de reyes añadiendo
que con esto pretendo dijo
Hernández Porras, devolver
algo de lo mucho que Santiago
nos ha dado a mí y a mi familia,
Por su parte ayer aun estando
ausente el presidente municipal
de Santiago, -andaba en la
ciudad de México- buscando
recursos para saldar deudas
pendientes del municipio la
armada de México Marina, y
Policía Federal realizaron un
recorrido por las principales
calles de la ciudad iniciando con
ello el programa de seguridad
en este mes de vacaciones
decembrinas mismas que fueron
presididas por el secretario
del Ayuntamiento Dr. Jorge
Luis Ramírez Aranda y por el
mismo secretario de seguridad
publica Fernando Soto.

TRABAJARÁ IEEN PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE GRUPOS VULNERABLES

Durante la segunda sesión pública
extraordinaria de la Comisión Permanente
de Igualdad de Género y No Discriminación
en la Participación Política, la Consejera
Electoral, Maestra Alba Zayonara
Rodríguez Martínez, misma que preside
dicha comisión, informó que parte de
las actividades que se realizarán en
2019 estarán enfocadas en erradicar
la discriminación en la participación
política de grupos vulnerables tales como
miembros de la comunidad LGBTTTI e
indígenas.
Previo a la aprobación del programa
anual de trabajo de la comisión,

Rodríguez Martínez comentó que,
pese a que el punto primordial de la
comisión es dar vigencia al principio
constitucional de paridad de género,
también se enfoca en la erradicación
de la discriminación en la participación
política de las mujeres, no obstante, la
comisión laborará adicionalmente en
favor de la comunidad LGBTTI y grupos
y comunidades indígenas.
Para lograr este objetivo, la consejera
presidenta de la comisión, en colaboración
con los Consejeros Integrantes de la misma,
Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda
y Maestro Sergio López Zúñiga, buscarán

establecer convenios de colaboración con
instancias gubernamentales vinculadas
con el tema de igualdad de género y no
discriminación en el estado e impartirán
capacitaciones sobre estas temáticas al
personal del IEEN, a partidos políticos
y a la ciudadanía en general.
Finalmente, la Consejera Presidenta
de la Comisión destacó la importancia
de concientizar y sensibilizar sobre los
derechos constitucionales con los que
cuentan estos grupos vulnerables.
El programa anual de trabajo de la
Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias fue aprobado por unanimidad

durante la primera sesión pública
extraordinaria de la comisión, misma
en la que estuvieron presentes Los
consejeros Integrantes, Maestra Claudia
Zulema Garnica Pineda, Maestro Sergio
Flores Cánovas, como Secretaria Técnica
de la Comisión, Maestra Juana Olivia
Amador Barajas, Directora Jurídica del
IEEN; la Consejera Electoral, Maestra
Ana María Mora Pérez, los Consejeros
Electorales, Maestro Sergio López
Zúñiga, Maestro Benjamín Caro Seefoó
y los representantes de los partidos
políticos Acción Nacional, Del Trabajo
y Verde Ecologista de México.

