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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Entre bancos te veas EN EL TSJ NO HAY CONSIGNAS Y SE RESPETA LA LEY

No soy muy dado a andar haciendo 
trámites bancarios; sin embargo, este 
martes 05 de febrero por causas de 
fuerza mayor me vi en la necesidad 
de tener que ir a Bancomer que se 
encuentra por la avenida México 
entre Zapata e Hidalgo.
Llego a dicho banco y ¡oh cielos!, 
un mundo de gente debido a que el 
día anterior había sido de asueto 
por celebrarse anticipadamente 
este día 05 por la promulgación 
de la Constitución de 1917. Pero 
bueno, ya estaba ahí y ni modo. Me 
pregunta una muchacha que está a 
la entrada de la zona de cajas que 
qué trámite voy a realizar y después 
de decirle me pregunta si soy cliente 
de Bancomer a lo que le digo que 
no, así que le pica a una maquinita 
en donde está recargada y me da 
un papelito que señala el número 
de turno que me toca, es el H-103 
y me dice a la vez la muchacha al 
entregarme ese papel que el tiempo 
estimado de espera para atenderme 
es de hora a hora y media; son las 
11:54, hora que está impresa en el 
papelito que contiene la leyenda de 
tiempo estimado para la atención 
de 01:04horas.
Todas las sillas frente a las cajas están 
ocupadas. Volteo a mirar un tablero 
electrónico que señala el número de 
turno que están atendiendo y veo 
con sorpresa que hay numeración 
con otras letras y que la que tiene 
“H” apenas va en el H050; chín. Así 
que hago cálculos y decido ir a hacer 
otras cosas mientras transcurra el 
tiempo de espera, por lo que voy a 
hacer otros mandados y a buscar 
algún pensionado o jubilado en la 
Plaza Principal para platicar y como 
cosa hecha adrede no encuentro 
ningún conocido para comer gente.
Así que ahí voy de regreso al banco en 
cuestión llegando aproximadamente 
a eso de las 13:10 horas. Miro el 
tablero que señala los turnos y veo 
que ya va en el H069, en lo que 
respecta al turno que yo traigo que 
es el H103; hay sillas desocupadas 
por lo que me siento a esperar. 
Como no hay más que hacer más 
que esperar y debido a que hay un 
letrero que dice que no se puede 
usar el teléfono móvil en el interior 
del banco, no lo saco de mi bolsillo 
para evitar cualquier tipo de bronca. 
Es obvio que con el celular en mano 
la espera se hubiese hecho menos 
tediosa; sin embargo, aplico aquello 
que le oí a OSHO: sé esperar, ayunar 
y meditar. Así que no habiendo más 
que hacer me puse a mirar el tablero 

electrónico que marca los turnos.
Ya tenía como 15 minutos y ya no 
aparecía ningún número que lo 
antecediera la H, por lo que me llamó 
la atención. Vi que los números de 
los turnos aparecían en columna: 
arriba los próximos, en medio el 
que estaban llamando y abajo los 
que estaban ya atendiendo. Pero no 
hay ninguno con la H, poco después 
de estar con la mirada fija en dicho 
tablero, de pronto aparece el H070 y 
el H071, como siete minutos después 
aparece entre otros números y 
letras el H072 y después de otros 
tantos números el H073. Y ahí va 
avanzando el tiempo, son ya las 
13:50 y ya apareció en el tablero 
el número H092, ufff, ya mero, me 
digo. A las 14.10 aparece el número 
H096  tan, tan.
Pasan 16 minutos y sigue sin aparecer 
el número H097, por lo que me 
levanto a preguntarle a la muchacha 
que está dando los números de los 
turnos que ya va para 20 minutos 
que no aparece en el tablero algún 
número que lo antecediera la letra H, 
y que me va diciendo la muchacha 
que por eso se me preguntó que si 
era cliente del banco, porque los de 
la letra H tenían que esperar más 
porque primero estaban los clientes; 
que sí iba a seguir apareciendo la 
numeración con la H pero que tenía 
que esperar más. Qué gachos, le 
dije a la muchacha que desde luego 
ninguna culpa tiene por ser una 
simple trabajadora y es obvio que 
ella no toma este tipo de decisiones.
A las 14:45 aparecen varios números 
con la H pero llega hasta el H102, yo 
traigo el H103. Por fin, a las 14:55 
me toca pasar a la caja número 6, 
la cajera me dice que hasta que 
me tocó, porque ya tenía tiempo 
mirándome por estar prácticamente 
en las sillas enfrente de ella. Le digo 
que ya son tres horas de espera y 
que la muchacha que me había dado 
el número de turno me había dicho 
que primero están los clientes, pero 
que cualquier persona se podría 
considerar un cliente potencial y 
que no debería de haber ese tipo 
de discriminación. No, pos sí, fue 
lo que me dijo la cajera; y ya para 
concluir el trámite que me hizo ir 
al banco, me dice la cajera que a 
nombre de Bancomer se me ofrece 
una disculpa por tan larga espera, 
pero que pude haber ido a otra 
sucursal, ya que esta por ser la 
matriz en Tepic siempre está muy 
concurrida. Pues ya ni modo.
Sea pues. Vale.

Ayer, durante el acto cívico de la 
promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,  fue 
entrevistado por los reporteros locales 
el magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Ismael González 
Parra. Categórico precisó que en esta 
nueva etapa en el Tribunal Superior 
de Justicia, no hay consignas para 
que se haga o se deje de hacer por 
parte de los juzgadores.
“Ellos tienen toda la responsabilidad, 
tienen toda la autonomía y toda la 
independencia para decidir los asuntos 
que son sometidos a su criterio”.
También recordó que se realizó una 
sesión donde el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia determinó por 
mayoría, es decir trece votos a favor y 
uno en contra de los catorce magistrados 
presentes (de un total de diecisiete), 
iniciar un procedimiento administrativo 
en contra de dos magistrados por la 
presunta intromisión en asuntos que 
no son de su competencia.
González Parra puntualizó además: 
“No estamos prejuzgando, simplemente 
se ha determinado la suspensión 
de uno de los magistrados y está 
pendiente el otro en razón de que 
se presentó un amparo para que no 
fuera suspendido”.
Recalcó que para  el Poder Judicial, 
los servidores públicos, en este 
caso los servidores judiciales, tienen 
obligaciones que la propia Constitución 
y la ley les imponen, "pero también la 
propia ley les establece límites y no 
pueden ir más allá. Y bueno,  hay la 
presunción de que hicieron más allá 
de lo que la propia ley les permite”.
En relación a que hay un señalamiento 
de  una campaña mediática, en 
que hay una persecución política, 
comentó: “Bueno yo preguntaría ¿de 
quién es la persecución política?  
¿Del Pleno del Tribunal integrado por 
diecisiete magistrados?, 
¿del Pleno del Congreso, 
que también está el asunto 
en el Congreso?, ¿del 
Ejecutivo o del Fiscal?  O 
sea, no puede haber una 
persecución política donde 
todos los órganos del 
Estado están al pendiente 
de un asunto de esta 
naturaleza”.
Más claro ni el agua, se 
trabaja con nitidez, con 
transparencia, respetando 
las leyes, con ética y 
profesionalismo en el 

Poder Judicial.
LA UNIVERSIDAD

Por cierto, ayer el  Congreso del 
Estado recibió a representantes 
de  la comunidad universitaria para 
escuchar su propuesta de reforma 
a la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. El presidente 
del Congreso del Estado, diputado 
Leopoldo Domínguez González, 
comentó que aún desde la pluralidad 
que existe en la actual Legislatura se 
tienen coincidencias en apoyar a la 
universidad: “hay un consenso que 
parte de un irrestricto respeto a su 
autonomía universitaria; el Congreso 
jamás pretenderá entrometerse en la 
vida universitaria y tomar decisiones 
por ello, por el contrario, creemos 
que la coyuntura política nacional y 
local nos obliga a no postergar esta 
decisión”.
El académico Omar Wicab Gutiérrez 
entregó la propuesta y enfatizó 
los puntos estratégicos de la 
reforma: “la elección de autoridades 
universitarias; directores académicos, 
la representación de los miembros de 
la comunidad estudiantil; modificar el 
proceso de ingreso, crear una junta 
de gobierno que participe y elija 
representantes universitarios, fortalecer 
los temas de transparencia y rendición 
de cuentas y crear la defensoría de 
los trabajadores universitarios”.
En esta reunión en la que se contó 
con académicos de distintas unidades 
de la máxima casa de estudios, 
estudiantes y empresarios, expresaron 
también que se requiere una reforma 
de fondo para que se tenga recurso 
suficiente para sus necesidades, 
una reforma que dé viabilidad, que 
tenga vinculación integral, que tenga 
finanzas sanas y calidad educativa 
de alto impacto.

VEREMOS Y DIREMOS.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

 ¿Qué le pasa a Peña Nieto
             para dejar la gaviota?

             Parece que después de esto
             ahora tendrá guajolota.

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE PEÑA NIETO 
TIENE UN NUEVO 

AMOR.



3Viernes 8 de Febrero de 2019

Aarón-FEUAN: “mi origen me marca, la desigualdad que más temo, es en la educación”
* “Yo puedo pararme frente a quien guste. Los dineros hoy es lo más sensible”, indica el dirigente estudiantil universitario.

Por Oscar Verdín Camacho 
Aarón Noel Verduzco Beltrán lleva poco 
más de dos años al frente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (FEUAN), casa de estudios 
que sufre una difícil situación financiera. 
En ese sentido, Verduzco apuesta por la 
transparencia como paso para recuperar 
la confianza de los ciudadanos: “yo puedo 
pararme frente a quien guste”, dice, y 
señala que sin ningún problema han dado 
respuesta a solicitudes de información. 
Se le nota animado. La FEUAN ha salido 
a las calles el 2 de octubre no sólo para 
recordar la matanza de estudiantes en 
1968, sino para presentar iniciativas ante 
el Congreso del Estado.
Estas son sus palabras con este reportero: 
- En estos dos años, ¿cuál ha sido tu 
principal reto? 
- Nuestro mayor reto ha sido que la sociedad, 
la ciudadanía, la comunidad estudiantil, 
tengan confianza en su propia institución. 
En primer lugar, desde la Secretaría de 
Cultura – cartera que ocupó en la FEUAN 
-, tú te empapas de pensamiento y de 
ideologías muy distintas al caminar político.
“Para su servidor, la causa social es el 
motor principal y mi origen me marca. 
Provengo de una familia de campo del 
poblado Sentispac; agradezco mucho la 
crianza de mis abuelos Joaquín Beltrán 
García y Emma Ruiz Romero. Mi madre 
Eréndira Beltrán Ruiz a los 15 años egresó 
como maestra de la Normal Superior 
de Aguascalientes y a los 16 ya estaba 
trabajando en la zona norte de Sinaloa, en 
Badiraguato, en Navolato, en el municipio 
de Sinaloa de Leyva. 
“Mis padres se separaron. Yo tuve una 
crianza con mis abuelos porque mi madre 
no podía atenderme; hasta cuando tuve 
unos siete años ella pudo tener una 
vida más estable en Nayarit porque tuvo 
que hacer las famosas permutas para ir 
acercándose. Yo sólo la veía en periodo 
vacacional.  
“Tuve una crianza hermosa. Mi abuelo 
sembraba frijol, maíz. También me tocó 
una etapa muy bonita con el tabaco y 
tuve un paso de jornalero. Mi padre Aarón 
Noel Verduzco Lugo fue diputado local y 
presidente municipal de Sinaloa de Leyva; 
es  licenciado en derecho, político activo. 
Seguimos teniendo contacto. De parte de 
él tengo dos hermanas y un hermano, y de 
parte de mi mamá un hermano también. 
“Desde ahí, ese origen me marcó. Ver 
la falta de oportunidades en el campo. 
Yo estoy en mis 30 años y ví cómo mis 
demás compañeros se fueron quedando 
en el camino pero no por falta de rigor 
sino por falta de oportunidades. 
“Cuando mi madre se casa con su actual 
pareja, el señor Federico Zamora, y podemos 
mudarnos de Sentispac a Tepic, es cuando 
estudio la secundaria, donde ya empiezo a 
empaparme de la competencia que hay de 
conocimientos. Fue difícil adaptarse. Hay 
una desigualdad a la que yo temo más que 
a la desigualdad material: la desigualdad 
en la educación.
 “Para mi, el tema de la falta de educación 
es algo que se me impregnó. Yo sin la 
educación no hubiese podido crecer 
como persona. La educación de campo 
es distinta. El que es chiqueado por sus 
abuelos tiene otro tipo de caricias y amores, 
pero no dejas de estar al día en las cosas 
que concierne a la jornada laboral. Uno 
se da cuenta del esfuerzo tan grande que 
hacen. La preparatoria la hice de modelo 
sistema abierto. 
“Algo muy importante es que mis abuelos 

siempre me tuvieron un instrumento, 
un pincel, libros. El arte y la cultura me 
fueron formando. Yo toco guitarra desde 
que tengo memoria y estuve a punto de 
dedicarme profesionalmente. Veía una 
guitarra colgada en la pared y arrimaba 
una silla para bajarla o tirarla al piso, me 
regañaban, hasta que un día dijeron: ‘pues 
déjensela, ya está toda rota’. Como a los 
ocho años ya pude sostener una guitarra 
con mis fuerzas y me fui dedicando de 
manera autodidacta. Soy compositor de 
guitarra instrumental, me especialicé en ello. 
Estuve en la Escuela Técnica de Música, 
donde ahora es la Prepa 14, gracias al 
maestro Roque García Ramírez, que a mis 
11 ó 12 años todavía no tenía edad para 
entrar y me dijo: ‘quédate aquí’. 
Cuenta que unos años después, aún 
adolescente, trabajó en vacaciones de 
verano en el hotel Mayan Palace, haciéndose 
pasar como estudiante de Turismo.
- La época en la que llegas a la dirigencia 
de la FEUAN, la ciudadanía desconfía, 
es algo que se arrastra de muchos años. 
- Si hay un tema que tengo muy presente es 
el de ser congruente con mis palabras y mis 
actos. Es importantísimo porque esa filosofía 
la llevamos acá en la FEUAN. ¿Qué ocupa 
la gente?, confianza. “Nosotros queríamos 
fiscalizar a la FEUAN y logramos hacer un 
convenio a principios de marzo de 2017 con 
el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información. Hoy cualquier persona puede 
acceder a feuantransparencia.net y revisar 
cuál ha sido nuestro gasto. FEUAN es una 
organización donde administramos la gestión 
para 15 preparatorias y 22 planteles de 
nivel superior. Somos una comunidad de 
30 mil estudiantes, es importante porque 
se requieren múltiples gestiones, las 
actividades integrales de los estudiantes 
no solamente es forjarse conocimientos 
en el aula, tiene que haber expansión y 
divulgación cultural, deportiva, científica, 
movilidad. El hecho de que tengas voz y 
voto responsabiliza y créeme que somos 
una institución que se forja de manera 
plena, donde jóvenes son capaces de 
actuar de una manera muy responsable, 
justamente trabajando por otros jóvenes.
“A casi 38 años, FEUAN es una oportunidad 
y hoy tiene el reto de generar credibilidad. 
Que se vea la Universidad en la calle. Y si 
decimos algo, ser congruentes, sostenerlo.
“Mucho se le echaba la culpa a la FEUAN 
de ser responsable del quebrantamiento 
de la situación financiera que hoy tiene 
características múltiples, donde el ex rector 
– Juan López Salazar - se vio ante esta 
insolvencia por gastos desproporcionados, 
donde son más los egresos que los ingresos, 
donde los contratos colectivos de trabajo 
en ocasiones son insostenibles, donde 
nuestro sistema de bachillerato no tiene 
pertinencia presupuestal propia, donde no 
hemos sido capaces de buscar esquemas 
de ingresos propios. 
“La FEUAN está empujando. Se tiene que 
entender que la Universidad tiene recursos 
propios que salen también de las cuotas 
estudiantiles de inscripción, de liberación 
de cartas de pasantes y titulación, entre 
otros fondos. De ahí es precisamente 
de donde se gestiona el fondo para las 
diversas actividades;  cerramos 2018 por 
arriba de seis millones de pesos, donde 
si lo comparas con los 30 mil estudiantes, 
es una gestión que no sobrepasa los 200 
pesos por estudiante.
“Aquí es importante que cada peso que 
se gestionó, es un peso que se va a la 
actividad que se dispuso porque para todo 
estamos auditados. Hoy la FEUAN es una 

asociación civil que está registrada ante 
la Secretaría de Hacienda. 
“Yo no estoy dispuesto a aceptar una culpa 
que no nos corresponde. El quebranto 
financiero es por factores múltiples pero no 
le pueden echar la culpa al estudiante. Más 
del 80 por ciento del recurso de la UAN, 
de la nómina federal, se va para maestros 
y trabajadores, a su salario, y las demás 
actividades no se pueden detener. Por eso 
pugnamos por convocatorias de becas, 
torneos, actividades culturales, por ser 
sedes de este nuevo círculo de pensamiento 
de traer conferencias, congresos.
“Y si hay alguien que hable de corrupción, 
que le ponga nombre y apellido porque la 
UAN no merece, a sus 50 años, que se 
generalice y la FEUAN tampoco.” 
Abunda sobre sus ingresos:
“Tú servidor recibe aproximadamente 
cinco mil pesos quincenales para todos 
mis movimientos que tienen que ver desde 
alimentación, gasolina, gestiones. Porque 
hay estudiantes que se te acercan porque 
necesitan un recurso, no es un mito ni 
tampoco un tabú. Yo no tengo empacho 
en decir cantidades. La información bien 
dirigida puede recobrar la confianza de 
la sociedad. Hoy veo al rector – Jorge 
Ignacio Peña González – empujando, 
moviendo una Universidad a un sistema 
más moderno, vigente, de transparencia 
y rendición de cuentas de los recursos.
- ¿A ti nadie te puede señalar que estás 
malversando recursos?
- No, para nada. Y si alguien tiene pruebas, 
con todo gusto. Por eso su servidor 
fiscalizó a la FEUAN, para que la gestión 
ya no salga a nombre de Aarón, sino de la 
FEUAN. El convenio que tenemos firmado 
es que todo el recurso vaya a actividades 
sustantivas de los estudiantes. 
“Yo puedo pararme frente a quien 
guste. Hemos tenido requerimientos de 
Transparencia y los hemos contestado 
y hemos dicho cuál ha sido el gasto y la 
gente queda conforme. Los dineros hoy 
es lo más sensible.
“A 50 años de su creación, tenemos que 
defender a nuestra Universidad. Es el 
patrimonio más grande que tiene Nayarit. 
Una cuota de menos de mil 300 pesos 
anualmente, Dios mío santo, hay celulares 
que valen más caros que los cinco años 
de carrera y la gente los compra. 
- ¿La FEUAN a dónde va?
- Cada 2 de Octubre salimos a las calles 
para recordar la matanza de estudiantes 
en 1968 en la Ciudad de México. Desde 
octubre del 2017 salimos para ir al Congreso 
del Estado a llevar iniciativas que incidan 
a favor de la gente.
“La FEUAN pudo lograr a través de los 
miles de universitarios que las multas 
electorales vayan destinadas a educación, 
ciencia, tecnología, innovación en el estado. 
Queremos que Nayarit ya no esté en el 
lugar 28 en esos rubros.
“El pasado 2 de octubre, a 50 años de la 
matanza del 68, la FEUAN va con otra 
iniciativa al Congreso del Estado con el 
tema de la movilidad que nos adolece a 
todos, el del transporte público digno, de 
empujar a concesiones que puedan estar 
a la vigencia y exigencia del usuario.” 
Verduzco Beltrán recuerda que el pasado 26 
de enero el gobernador Antonio Echevarría 
García anunció el otorgamiento de una 
concesión, “para poder dar un servicio a 
nuestros usuarios, no solamente de la UAN, 
sino estudiantes en general; va funcionar 
como una especie de cooperativa donde 
todos los estudiantes sean accionistas. 
Entraría un fondo de parte de la Universidad 

y el gobierno nos va donar seis camiones 
en el cuatrienio. Tiene que haber un 
esquema autosostenible donde la utilidad 
será transparentada e irá para apoyo de 
los mismos estudiantes. El boleto tendrá 
un costo mucho menor.” 
Abunda:
“No es un transporte escolar, sino una 
concesión del servicio público manejado 
por universitarios para poder empujar a la 
modernidad que queremos. Alzo la voz por 
estudiantes con algún tipo de discapacidad. 
En estos camiones, por lo menos uno de 
cada cinco tendrá una rampa hidráulica 
a favor de personas con discapacidad 
motriz, y adaptadas para personas con 
discapacidad auditiva y visual.
“Nuestro reto es que en el ciclo escolar 
2019-2020 podamos echar a andar la 
ruta universitaria con entre tres y cinco 
camiones. En tiempo real podrá saberse 
dónde viene tú camión.

- ¿Un momento duro en estos dos años 
que te haya pasado? 
- La quema del edificio de Finanzas me 
desesperó mucho. Estaba en mi hogar. 
Me desperté por el celular. Ví una llamada 
perdida del señor rector, me dejó un mensaje 
diciéndome lo que estaba sucediendo. Fue 
un momento de coraje porque era un acto 
que iba a generar más dudas.
- ¿Qué te ha parecido la investigación? 
- Creo que hay temas pendientes. Siempre 
he dicho que es importante seguir la ruta 
del dinero. Dicen por ahí que cuando en 
la política todo parece difuso, sigan el 
recurso para llegar a los responsables. 
La Fiscalía creo que ha avanzado y si hay 
alguien que haya atentado, mancillado 
a la institución, que se le ponga nombre 
y apellido porque también hay muchas 
historias de éxito de gente que sí trabaja 
y ama a su Universidad. Hay muchos 
que no se merecen ser tratados de una 
manera general.
- En tú persona, ¿nada de amenazas, 
cosas de ese tipo?
- No me gustaría decirlo como amenazas, 
pero ha habido indicios fuertes por las 
circunstancias en la que estamos. No nos 
da miedo pero tampoco nos gusta andar 
con cara de mártires. Nayarit ha estado 
estático en muchas materias: cultural, en 
salud, educación, en gestión, y que hoy 
empujemos como estudiantes universitarios 
genera ciertos escozores. 
De acuerdo con el dirigente de la FEUAN, 
es egresado de la carrera Ciencia Política 
y ahora cursa Derecho en el sistema 
semiescolarizado, viernes y sábados: “sí 
voy a clases.” 
 “Hoy no nos da empacho decirlo, hemos 
hecho política ciudadana. Tenemos la meta 
de que sean cinco iniciativas aprobadas, 
que incidan en la educación, la cultura, el 
ámbito de la movilidad. 
- Llevan dos.
- Exactamente. Vendrán otras que tendrán 
que incidir en el ámbito cultural, el de la 
salud y en el ámbito laboral, que es muy 
importante porque los estudiantes no nada 
más vivimos de sueños. Es muy importante 
que en el estado haya más oportunidades, 
por principio para mayores contrataciones 
o desarrollo profesional del estudiante 
cuando egresa. 
“La UAN nos reclama y nos pide que la 
podamos defender y sea nuestro regalo de 
los 50 años. La historia nos dará la razón 
de que pudimos con el paquete. Tengo 
una ideología muy fuerte en no quedarle 
mal a mi familia”, indica en la parte final 
del encuentro. 
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Tepic, febrero de 2019.- El 
Congreso del Estado recibió 
a la comunidad universitaria 
para escuchar su propuesta 
de reforma a la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
comentó que aún desde la 
pluralidad que existe en la 
actual Legislatura se tienen 
coincidencias en apoyar 
a la universidad: “hay un 
consenso que parte de 
un irrestricto respeto a su 
autonomía universitaria; el 
Congreso jamás pretenderá 
entrometerse en la vida 
un ive rs i ta r ia  y  tomar 
decisiones por ello, por el 
contrario, creemos que la 
coyuntura política nacional y 
local nos obliga a no postergar 
esta decisión”.
“Queremos que en la mesa de 
debate estén los académicos, 
estudiantes, trabajadores 

administrativos, autoridades 
universitarias, pero también 
queremos que esté la sociedad 
civil, la ciudadanía, las 
dependencias, organizaciones 
no gubernamentales; no debe 
ser una decisión sólo de la 

Universidad, Congreso o 
gobierno, tiene que ser una 
decisión ciudadanizada para 
que pueda generar el cambio 
que se requiere”, enfatizó.
El académico Omar Wicab 

Gu t i é r rez  en t regó  l a 
propuesta y enfatizó los 
puntos estratégicos de la 
reforma: “la elección de 
autoridades universitarias; 
directores académicos, 
la representación de los 
miembros de la comunidad 
estudianti l; modificar el 
proceso de ingreso, crear 
una junta de gobierno que 
participe y elija representantes 
universitarios, fortalecer los 
temas de transparencia y 
rendición de cuentas y crear la 
defensoría de los trabajadores 
universitarios”.
El diputado Ignacio Langarica 
Ávalos, integrante de la 
Comisión de Educación y 
Cultura, comentó que se 
buscará la mejor manera 
de consolidar una reforma 

que dé cert idumbre y 
tranquilidad: “asumiremos 
nuestro compromiso para 
respaldar la propuesta”.
En esta reunión en la que 
se contó con académicos 
de distintas unidades de la 
máxima casa de estudios, 
estudiantes y empresarios, 
expresaron también que se 
requiere una reforma de 
fondo para que se tenga 
recurso suficiente para sus 
necesidades, una reforma 
que dé viabilidad, que tenga 
vinculación integral, que tenga 
finanzas sanas y calidad 
educativa de alto impacto.

Por: Mario Luna
El diputado Adahán Casas, 
subrayó que en todo el estado 
el mayor problema en materia 
de saneamiento ambiental, es 
el incumplimiento de la norma 
oficial mexicana para los rellenos 
sanitarios, ya que hay municipios 
que no los tienen y otros que 
desde hace más de 10 años y 
debieron haber sido clausurado, 
porque ahora son solo focos de 
contaminación.
En el caso del tiradero de basura 
de Tepic, que es el Iztete, este 
ya su vida útil ya terminó y debió 
haber sido clausurado desde hace 
diez años atrás, porque ahorita 
es un foco de contaminación 
mayúsculo para la ciudad.
“En Tepic, urge un nuevo relleno 
sanitario, no sé qué conflictos 
existe, pero hay un relleno sanitario 
construido en el periodo de Héctor 
González, el Toro, el cual ya tiene 
la geomembrana y no sé por qué 
no lo han usado, lo que si se, 
es que urge y ya no se puede 
postergar más tiempo, el que 
quede totalmente clausurado 
este tiradero de basura en Tepic”.
Reconoció que si se ocupa mucho 
dinero para construir un nuevo 
relleno sanitario, pero también 
dijo que existen las maneras de 
poder bajar recursos de algunas 
dependencias para ello, por lo 
que solo se requiere iniciativa 
de gestión.
El de San Blas, el de Tuxpan, el 
que se ubica cerca de Rincón de 
Guayabitos que se comparte entre 
los municipios de Compostela y 
Bahía de Banderas, se pudieron 
realizar gracias a recursos 
federales que se gestionaron por 
sus alcaldes en aquellos tiempos.
Las autoridades deben de invertir 
en construir este tipo de rellenos 
sanitarios, ya que no son un gasto 
sino una inversión, porque se 
evita la contaminación al medio 
ambiente y a los propios mantos 
freáticos de la región, explicó el 
diputado, Adahán Casas.

Hay que buscar soluciones y no 
andar con lamentaciones en este 
problema y se puede trabajar con 
una mezcla de recursos federales, 
estatal y municipales, en el caso 
de Tepic, a la basura ya no se 
le está dando el tratamiento 
adecuado, por lo que solo es una 
contaminación, por lo que hay que 
ver si se está tirando fuera de la 
geomembrana, que creo que así 
es, porque ya no hay espacio, se 
ha rebasado la altura permitida, por 
lo que ya no debe haber ningún 
tipo de prórroga, porque solo se 
está contaminando más el medio 
ambiente, desgraciadamente 
en Tepic, no se está preparado 
para cerrar definitivamente este 
tiradero de basura, porque no 
se tiene otro, dijo, el diputado, 
Adahán Casas.
En el municipio de San Pedro 
Lagunillas, que carece de un 
relleno sanitario, ya se tiene 
avanzado los trabajos para su 
construcción en la localidad de 
Amado Nervo, antes conocido 
como El Conde, donde ya se 
tiene la donación del terreno, los 
estudios de impacto ambiental, 
por lo que con ello se mejoraría 
la calidad del medio ambiente.
En El municipio de El Nayar, 
no se cuenta con un relleno 
sanitario, mientras que en Huajicori, 
se comparte un relleno con 
Acaponeta, por lo que es necesario 
que en aquel municipio serrano 
se construya un relleno.
En el caso de los municipios 
de Jala, Ahuacatlán e Ixtlán del 
Río, se tiene un relleno sanitario 
regional y el cual ya está por 
llenarse, por lo que es necesario 
que los alcaldes muestren iniciativa 
propia de gestión y buscar ante 
SEDERMA, los apoyos para 
construir o mejorar sus rellenos 
con una ampliación, porque 
cuentan con terreno suficiente 
para construir nuevas celdas, 
porque existen muchos que están 
a punto de colapsarse y otros que 
ya lo están.

TIRADERO DE BASURA DE 
TEPIC, MAYOR CONTAMINANTE 
DE LA CIUDAD: ADAHÁN CASAS

Recibe Congreso iniciativa para 
reformar Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Nayarit
 “Queremos que en la mesa de debate estén organizaciones no 

gubernamentales, sociedad civil, dependencias, ciudadanía, 
comunidad universitaria; realizaremos foros para ciudadanizar la 

propuesta”: diputado Leopoldo Domínguez González
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Tepic, Nayarit.- “Cualquier 
conflicto social debe ser 
cubierto y solucionado con 
base a las leyes, respetando 
los derechos de cada quien”, 
dijo el presidente municipal, 
Javier Castellón Fonseca, en 
el marco del primer informe 
de labores de la Comisión 
Municipal de Derechos 
Humanos en Tepic.
Este organismo autónomo, 
presidido por el doctor Carlos 
Alberto Prieto Godoy, protege 
y defiende el derecho de las 
personas reconociendo sus 
diferencias y la diversidad de 
grupos sociales.
“ E n  g e n e r a l , 
desafor tunadamente la 
condición humana no es ni con 
mucho ordenada y que esté 
dispuesta a ser respetuosa 
de los demás o generosa 
y buena con los demás; a 
manifestar una convivencia 

pacífica y con reglas entre 
personas, grupos y pueblos, 
ni a respetar la propiedad 
de los otros. Hay reglas que 
se han venido construyendo 
en la medida en que las 
sociedades se desarrollan y 
genera la necesidad de leyes”, 
afirmó el alcalde durante 
su intervención, luego de 
reconocer la loable y ardua 
labor del equipo encabezado 
por Prieto Godoy.
En México se comienza a 
hablar de Derechos Humanos 
hasta que se cuestiona la 
tortura, la prisión política y 
la desaparición forzada entre 
otras situaciones. “Hoy los 
Derechos Humanos forman 
parte de una agenda central de 
todos los gobiernos”, agregó 
el munícipe capitalino.
Por su parte, Prieto Godoy 
resaltó la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos en 

todo el municipio de Tepic.  
“Este, más que un informe, 
es una actividad que ayuda a 
seguir posicionando el tema 
entre el funcionariado y la 
ciudadanía. Los defensores 
de derechos humanos hemos 
sido tildados de defensores de 
delincuentes y de personas 
que se niegan a cumplir con 
la Ley; nada más alejado de 
la realidad.  Estos organismos 
están para defender sus 
derechos aún cuando la 
ciudadanía no quiera o 
no los reconozca, pero no 
defendemos delincuentes”.
Durante este primer año de 
actividades, el organismo 
autónomo, en coordinación 
con autoridades municipales, 
estatales y federales, así 
como el Consejo Ciudadano 
de los Derechos Humanos, 
brindó 61 asesorías jurídicas, 
diez quejas a petición de 
parte y tres de oficio.  Al 
menos 16mil ejemplares de 
material didáctico y lúdico 
se entregaron en eventos 
diversos y el módulo instalado 
al interior de la presidencia 
municipal, fomentando una 
cultura por la paz y el respeto.
Así mismo, realizó 25 eventos 
de capacitación en diversos 
temas relacionados con los 
derechos humanos, dirigidos a 
los sectores público y privado, 
así como a la población en 
general.

Tepic, Nayarit.- El Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
trabaja en equipo con diversos 
empresarios nayaritas para 
dar cumplimiento a solicitudes 
en materia social, con lo 
que se logra atender a más 
personas en situación de 
vulnerabilidad.
“Estamos trabajando en 
equipo con un buen número 
de empresarios que han 
aceptado regalar diversos 
apoyos para las personas 
que tienen una necesidad y 
que no pueden solventarla 
de forma propia, esto nos ha 
permitido agilizar y cumplir 
muchas peticiones”, expresó 
la señora Rosa Irene Nájar, 
quien preside DIF Tepic.
Son más de 20 solicitudes 
que diariamente se atienden 
en esta institución, mismas 
que van desde medicamento 
c o n t r o l a d o ,  a p a r a t o s 
ortopédicos, apoyos para 
transporte, análisis clínicos 
y asistencia para nutrición a 
menores de tres años; explicó 
la presidenta del organismo 
de asistencia social de la 
capital nayarita.
“Son muchas las necesidades 
y no hay presupuesto que 
alcance, por eso hemos tenido 
que recurrir a buscar a los 
empresarios que tienen un 
espíritu de ayuda para los 
más necesitados, mismos 

que con gusto han aceptado y 
están trabajando con nosotros, 
desde casi el inicio de la 
administración”, agregó Rosa 
Irene.
A la fecha, la institución ha 
recibido en donación, más 
de 100 mil pesos; cantidad 
que se destina íntegra para 
brindar ayuda directa a las 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad.
La institución atiende a más 
de 80 mil personas que se 
encuentran en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, 
según cifras de INEGI en su 
censo del 2010, así como de 
CONEVAL en su informe de 
pobreza y evaluación en el 
estado de Nayarit 2012.
Las autoridades municipales 
esperan que la reestructuración 
que viene realizando la 
federación en sus programas 
sociales, así como en las 
polít icas nacionales de 
bienestar social, ayuden 
a disminuir la cantidad de 
personas que no pueden tener 
una vida digna y de calidad.
En tanto que los programas 
federales reflejen cambios en 
los indicadores de pobreza, el 
DIF Tepic seguirá buscando 
a las empresas socialmente 
responsables para hacer 
equipo y ayudar a las familias 
de Tepic, en especial a los 
más vulnerables, concluyó 
la titular del DIF Tepic.

DIF Tepic y empresarios 
nayaritas llevan apoyos 

a grupos vulnerables

No defendemos criminales: 
Presidente de la Comisión 

Municipal de Derechos Humanos
-Carlos Alberto Prieto Godoy, rindió su primer informe de actividades al frente 

del organismo municipal
-El alcalde Javier Castellón Fonseca resaltó la labor de equipo para garantizar 

los derechos de la ciudadanía tepicense

-Los empresarios tienen un espíritu de ayuda para 
los más necesitados, reconoce la señora Rosa Irene 

Nájar, presidenta del DIF Tepic
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realizadas en el concurso, 
uniformidad, estilo y tiempo 
de rutina; por lo que resultó 
ganadora por primera vez 
la escolta proveniente de la 
localidad de Coapan.
El segundo lugar se le otorgó a la 
escolta de la telesecundaria de 
La Yerbabuena, perteneciente al 
municipio de Amatlán de Cañas; 
mientras que la telesecundaria 

“Francisco Villa” –del municipio 
de Ahuacatlán- se adjudicó la 
tercera posición.
 En la competencia también 
participaron las telesecundarias 
de Jesús María y de El Pilón, 
del municipio de Amatlán de 
Cañas; la de Ranchos de Arriba, 
municipio de Ixtlán; y la de 
Heriberto Jara, del municipio 
de Ahuacatlán.

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Demostrando marcialidad, 
uniformidad y dificultad de sus 
evoluciones, las integrantes 
de la escolta de la escuela 
telesecundaria de Coapan 
-perteneciente al municipio 

de Jala-, obtuvieron el primer 
lugar dentro del Concurso de 
Escoltas de Interzona  -Zona 
I- de escuelas telesecundarias.
A las nueve de la mañana, en 
el club social y deportivo de 
esta cabecera municipal se 
dieron cita las siete escuelas 

participantes para competir en el 
concurso de escoltas, con miras 
a participar en la competencia 
estatal de telesecundarias que 
se realizará el próximo 19 de 
febrero, en Tepic.
El evento contó con la 
distinguida presencia del 
presidente municipal, Agustín 
Godínez Villegas, quien se hizo 
acompañar por el Secretario 
del Ayuntamiento, así como por 
sus directores de Cultura y de 
eventos cívicos, Isabel Chávez 
y Francisco Guevara; pero 
también resaltó la presencia 
del Supervisor de esta zona, 
Eliasib Valderrama.
Los aspectos a calificar por los 
jueces, que tuvieron la difícil 
tarea de poner los puntajes 
a cada escolta, fueron entre 
otros marcialidad, grado de 
dificultad de las evoluciones 

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Un martes bastante agobiante 
fue el que tuvo este martes el 
presidente municipal, Agustín 
Godínez Villegas, quien inició 
la jornada atendiendo a 
personas físicas y morales en 
sus oficinas de la planta baja, 
donde se le plantearon algunos 
problemas e inquietudes de 
distinta índole.
Posteriormente el alcalde 
presid i r ía una reunión 
ordinaria de cabildo donde el 
principal tema que abordaron 
los regidores fue el de 
ecología; pero antes, el 
licenciado Godínez Villegas 

recibió a los alumnos 
del quinto grado de 
la escuela primaria 
Fray Pedro de Gante, 
acompañados de su 
maestra.
En este encuentro, 
el edil de Ahuacatlán 
hizo entrega de un 
reconocimiento al 
pequeño, Albenis 
Santiago González Bonilla, 
por haber obtenido el primer 
lugar en el concurso nacional 
de cultura turística “El turismo 
del futuro”.
“En Ahuacatlán se incentiva a 
la niñez y a la juventud para 
que continúen sus estudios 

y  se  s igan 
e s f o r z a n d o 
en las tareas 
que día a día 
rea l i zan  en 
su escuela”, 
comen tó  e l 
alcalde, poco 
a n t e s  d e 
entregar este 
reconocimiento.

Godínez Villegas dijo que 
hacer turismo “es promover 
nuestra riqueza, productos 
turísticos para que la gente 
nos visite y con ello generar 
fuentes de empleo, progreso 
y desarrollo para que las 
nuevas generaciones tengan 
mejores oportunidades de 
tener un mejor municipio”.
De igual forma reconoció 
la labor de los padres de 
familia que impulsan a sus 
pequeños a desarrollar sus 
habilidades y que fomentan 
la participación en este tipo 
de concursos que los hacen 
reflexionar de todas las 
tradiciones y lugares que 
tiene el país..
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Entrega Agustín reconocimiento a 
niño ganador de cultura turística Me dispongo a escribir para 

desahogar un poco el estrés 
que me invade esta vez. 
Tarde de martes…martes 
05 de febrero. Aunque 
esto me sucede muchas 
ocasiones y a distintas 
horas del día. Me pregunto: 
¿Acaso estoy chocheando? 
No me respondan. Ya se su 
respuesta. 
No es intención mía que este 
escrito agrade a quién lo 
lea, si es que modestamente 
alguien lo hojea; un escrito 
sin razón ni objetivo que 
sólo tiene la intención del 
desahogo.
 La tarde que ahora cae, 
evoca sin yo saber la razón 
una melancólica tristeza. Ya 
viajé a Tepic. Me siento un 
poco cansado, desganado, 
acalambrado. Ya recabé la 
información con mis fuentes; 
ya comí y hoy no tengo ganas 
de ducharme. ¿Qué más da?, 
un mes más no creo que me 
haga daño.
 No es aburrimiento, es 
algo más, que quisiera yo 
saber, al mismo tiempo 

que me demuestro que un 
escrito puedo yo hacer. Y sin 
embargo, no es mi intención, 
hacer un buen o mal escrito. 
Sólo escribir quiero.
Como ya mencioné, esto sólo 
es un ejercicio de relajamiento, 
que puedo hacer cuando 
quiero, y no consta de ninguna 
presión. 
Quién se sienta identificado 
conmigo, puede hacerlo, 
cómo no. Es útil en noches de 
insomnio, en situaciones de 
presión, de estrés, y muchas 
cosas más que se pueden 
descubrir, y permite además 
organizar ideas al mismo 
tiempo que se descubren 
unas nuevas para siguientes 
escritos. 
Sé que la mayoría de las veces 
escribo puras tonterías. Así es 
que nadie se extrañe cuando 
lea estas líneas; y como ya 
lo constató, mucho se puedo 
descubrir. Y hasta rimas han 
salido sin proponérmelo. La 
intención que tenía ya se ha 
cumplido, divagando un poco 
en uno que otro tema, ya he 
podido relajarme.

Gana telesecundaria de Coapan 1er. lugar en Concurso de Escoltas

6

No me respondan
Francisco Javier Nieves Aguilar

AHUACATLÁN FUE LA SEDE Y AHÍ ESTUVO PRESENTE EL
PRESIDENTE MUNICIPAL AGUSTÍN GODÍNEZ VILLEGAS
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IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Bajo una mañana apacible y fría 
se recordó en esta ciudad la 
Promulgación de la Constitución 
Política de los mexicanos con 
un evento cívico que se realizó 
en la Plaza de Armas.
La ceremonia fue encabezada por 
el Secretario del Ayuntamiento, 
marció Valdez, e igualmente 
hicieron acto de presencia la 
síndico, Teresa González Frías, 
así como algunos regidores y 
funcionarios del cuadragésimo 
primer Ayuntamiento.
Para este centésimo segundo 
aniversario de la Promulgación 
de nuestra Constitución se 
giró la invitación respectiva 
a las distintas instituciones 
educativas, presentándose 

la escuela secundaria federal 
“Amado Nervo”, así como 
ciudadanos del municipio; 
e igualmente participaron la 
escolta y la banda de guerra de 
la misma institución educativa.
Previo a este evento, el 
secretario del Ayuntamiento 
manifestó que  “todos los 
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Preparan Judea de Jala 2019

Amplían plazo para trámite 
de cartilla militar, en Ixtlán

Mi pueblo y su gente

Encabeza Marcio acto por CII 
aniversario de la Constitución

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

El auditorio municipal “Arq. Arturo 
Valdez Zúñiga” sirvió esta vez de 
marco para la primera reunión 
que se realiza referente a la 
organización de la tradicional 
Judea, en su edición del 2019.
Asuntos relacionados con 
su agenda le impidieron al 
presidente municipal Carlos 
Carril lo estar presente en 
esta reunión, asumiendo su 
representación el secretario del 
Ayuntamiento, Rodrigo Ventura, 
quien destacó la importancia de 
esta antiquísima tradición que 
atrae cada vez a más turistas 
con su consiguiente derrama 
económica.
Fueron no menos de 50 personas 
las que ocuparon las butacas de 
este recinto; esto es en base a 
la convocatoria que desde hace 

varios días emitió el gobierno 
municipal.
  A esta primera reunión 
informativa y de análisis 
asistieron casi media centena 
de jóvenes; muchos de ellos 
con sobrada experiencia en la 
escenificación de La Judea, 
otros no tanto, y algunos más 
con deseos de incorporarse al 
elenco teatral que participará 
en la Semana Santa, del 14 al 
21 de abril próximos. 
En ese sentido, el secretario 
del Ayuntamiento externó su 
agradecimiento a las direcciones 
de Turismo y Educación como 
principales responsables de 
su organización, pero hizo un 
especial reconocimiento “a los 
ciudadanos que asistieron a la 
cita con la mayor disposición y 
voluntad para que todo salga 
de la mejor manera”.

7

ixtlenses no renunciaremos 
a la construcción de una 
patria de progreso y justicia 
para todos. Por eso hacemos 
nuevamente -y lo haremos las 
veces que sea necesario- un 
llamado a la unidad para sumar 
voluntades y enfrentar las 
circunstancias adversas que 
se nos presenten, con una 
amplia participación social y una 
clara visión constitucionalista”, 
puntualizó.
Por su parte, el Cronista 
Mun ic ipa l ,  Pab lo  Tor res 
Sánchez, destacó que nuestra 
Constitución en su momento 
fue considerada como una de 
las mejores del mundo porque 
tomó en cuenta los postulados 
de justicia social, declarados 
en sus artículos, 3, 27 y 123.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

La secretaria de la Junta 
Municipal de Reclutamiento, 
Lupita Ahirada, dio a conocer 
que se amplió el plazo para 
que los jóvenes de la clase 
2000 tramiten la cartilla militar.
Teniendo como fecha este 
sábado 2 y domingo 3 de 

febrero con horario de 8 
y media de la mañana a 
1 de la tarde y el sábado 
9 y 10 de febrero en el 
mismo horario, en la 
presidencia municipal.
Agregó que se había 
concluido el plazo en 
este mes de enero el 
proceso de trámites de 

este importante 
d o c u m e n t o , 
que identifica como 
mexicanos a los jóvenes 
y es esencial para otros 
trámites que realicen.
Sin embargo –añadió- 
por instrucciones de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, se abrió una 
nueva fecha que busca 

apoyar a los jóvenes de la 
clase 2000 que aún no han 
realizado el trámite de la 
cartilla militar.
“Esperamos que todos los 
jóvenes de esta clase 2000 
realicen el trámite de las 
cartillas militares en este 
periodo que se extendió”, 
concluyó

LAS CASAS VIEJAS
ENRIQUE ESCANIO A.

Estas casas viejas hoy agonizantes
guardan muchas historias y secretos.
Mi pueblo me recibe, recorro sus 
calles
y escucho el silencio de sus ecos
Estas casas vacías atestiguaron
la comunión de noches amorosas,
los sudores de cuerpos que afloraron
perfumen, balbuceos y mil cosas
Los latidos de corazones
que vibraban en sus muros
susurros, compromisos, confesiones
testigos fieles, siempre mustios
El milagro de vida, aquí se gestó
el embarazo en la madre amorosa;
el Halo Divino otorgado por Dios 
y el llanto del niño que se goza
Emocionaba a estas viejas paredes
las risas, llanto y juguetear de niños
que crecieron y fueron adolescentes 
y hubo algarabía, cantos, bailes, 
ritmos
Y entre caprichos y amonestaciones,
firmeza inapelable de los padres
que sembraron las semillas de valores
fungiendo estas viejas casas como 
avales
Aquí se sintió el dolor sufrido 
al concluir el transitar terreno
cuando el cuerpo del ser querido,

yacía muerto entre llantos y rezos
Estas casas viejas a punto de sucumbir
tienen en su interior el eco de mis 
pasos,
en alguna de ellas viví, crecí
conocieron mis sueños, mis cantos
¡Cuánta remembranza en mi pueblo!
En estas calles y viejas casas
que encierran tantos recuerdos;
hoy agonizante reclaman la eutanasia
Y mis paisanos albañiles diestros
levantarán de nuevo otros cimientos,
otras paredes, y otros techos
y a repetir las historias de nuevo
Te quiero mi pueblo, tus barrios,
recorro tus calles, saludo a tu gente
que es generosa como antaño
y su fraterno trato surge, se siente
Escanio. Enero 2019
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Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal. 

El presidente municipal 
Ciudadano, Heriberto López 
Rojas y su distinguida 
esposa Marta Emma Mier 
Sornia, acompañados de los 
regidores David García Sillas, 
Candi Nataly Díaz y otros 
más, con ellos el contralor 
Filomeno Cázares Ornelas, la 
tesorera Xóchitl Inda, y demás 
directores del H.XXXVII, 
Ayuntamiento Constitucional, 
estuvieron presentes 
también la profesora  Martha 
Alicia Contreras Alarcón 
supervisora de la zona 57 
de primarias en Tecuala,  
José Arias Pérez director de 
la escuela primaria “Estado 
de Morelos” de Mancillas, 
quienes    dieron el banderazo 
del arranque de obra de 
“ampliación de red de drenaje 
sanitario” en la colonia 
Mancillas.
Estas 2 ampliaciones de drenaje 
beneficiarán a los colonos de 
las calles Galeana, Aquiles 
Serdán, Sonora, Colosio, 
Colima y ampliación de red 
en calles Fco. I. Madero, 
Abasolo y Colosio, esto con 
una inversión federal superior 
a los 4 millones de pesos. 
Ahí en representación de los 
beneficiados el ex locutor 
Arturo Soto López, agradeció 
al primer edil López Rojas por 
traer bienestar a la colonia 

Mancillas “la cual tuvieron que 
pasar 30 años y que llegara 
un presidente amigo hacerle 
justicia en obra pública, una 
obra muy importante para los 
colonos de Mancillas, gracias 
señor presidente municipal 
bienvenido” en seguida el 
licenciado Víctor Flores director 
de Coplademun Tecuala explico 
los pormenores de esta obra,   
“todo esto se oye  muy fácil 
pero requiere de una gran 
esfuerzo  son dos obras, son 
2 empresas constructoras las 
que va a estar trabajando a la 
par, son muchas calles las que 
se van a llevar acabo en esta 
etapa y casi terminaríamos 
con el barrio de mancillas 
quedarían muy poquitas calles 
y este año por medio de las 

gestiones del señor presidente  
se logre terminar en toda la 
colonia, para poder pasar a la 
siguiente colonia, y aclaro entre 
las dos obras el monto total son 
de cuatro millones setenta y 
dos mil pesos, equivalen a mil 
cuatrocientos metros lineales 
de tubería, con 213 descargas 
domiciliarias, y todo lo que se 
quite de empedrado se va  a 
reempedrar, este recurso es 
totalmente federal gestionado 
ante la Conagua el año pasado, 
los recursos apenas llegaron la 
semana pasada y ya estamos  
aquí queriendo dar el inicio”.  
A continuación, el presidente 
municipal Don Heriberto López 
Rojas expresó; “yo agradezco a 
los regidores por acompañarme 
a dar este banderazo de 

obra, los vecinos de esta 
colonia, a maestros, niñas y 
niños de la escuela primaria 
Estado de Morelos. Esta 
obra tiene más de 30 años 
solicitando que se le realice 
la ampliación de drenaje, y su 
servidor tenía conocimiento 
de esta necesidad por lo cual 
nos apresuramos a darle 
respuesta a este problema, 
es por eso, que estamos 
aquí, demostrarles que 
seguimos trabajando para 
el bien de la ciudadanía”

Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

Bajo la presencia del presidente 
de la Ganadera Local El “Pajarito” 
el médico veterinario zootecnista 
Octavio Estrada Jiménez,  y 
el doctor Antonio Maruzich 
Fernández  director general de 
los fondos de aseguramiento 
se entregaron los seguros por 
daños climáticos en agostaderos 
a productores de ganado en 
Tecuala este viernes 25 de 
enero y sábado 26 del 2019, 
ante este gran evento Estrada 
Jiménez esto comento  a 
Genteypoder:  “se entregó 
gracias a la confederación 
nacional  ganadera  es mi tercer 
apoyo a los productores de 
ganado en este municipio, porque 
ahora con el siniestro del huracán 
salieron varios beneficiados, 
no salieron todos pero aquí 
estamos haciendo justicia otra 
vez para los ganaderos se ve 
un ambiente tranquilo en los 
ordenes de pago, te diré que son 
dos días de pagos hoy viernes y 
mañana sábado, porque somos 
ganaderos unidos y organizados, 
y eso es lo que estamos haciendo 
hoy entregando mas apoyos y 
yo les digo que la única casa 
que conocemos es esta la de 
los ganaderos la Asociación  
Ganadera Local “EL Pajarito” 
que cuenta con un Padrón de 
3600 socios lo que pasa en 
la alianza camionera es que 
movieron la ventanilla para 
allá por otras cuestiones, pero 
primeramente dios el lunes o 
martes se reactivan  los servicios 
otra vez en esta ganadera, y los 

que se están viendo afectados 
por estos movimientos son 
los productores, productores 
de esos que andan vuelta y 
vuelta a la asociación y  a la 
báscula yo creo que nos queda 
claro que somos ganaderos 
porque aquí es donde se están 
recibiendo los beneficios de la 
federación ganadera, si fuéramos 
pescadores estuviéramos en la 
playa si fuéramos agricultores 
estaríamos en el campo, pero 
como somos ganaderos aquí 
estamos y para estos nada mas 
hay una casa, y cuando hay 
grilla o se avecina una elección 
son movimientos políticos, pero 
yo siempre les e dicho a mis 
socios que no hay que interferir 
políticamente, aquí somos 
ganaderos no somos políticos 
en eso ya cada quien decidirá, 
pero eso del movimiento de la 
ventanilla ya se nos regulariza 
esta semana, aquí no hay 
partidos no colores ya cuando 
se da eso la gente agarra el 
color que quiere, pero aquí 
yo siempre lo he dicho no hay 
que politizar, la asociación 
ganadera local “El Pajarito” es la 
más importante podría decir la 
más grande, del estado y es la 
tercera entrega de apoyos aclaro 
que esta es por el siniestro del 
huracán inundación y arrastre 
de ganado se están dando 
alrededor de 8 millones de 
pesos así nos lo dijo el director 
nacional ganadero  lo que es  
el fondo de aseguramiento, 
donde también  están asistiendo  
los ganaderos de Huajicori y  
Acaponeta”, GRACIAS!

Entrega Octavio Estrada 
indemnizaciones 

por Inundación y el 
Huracán “Willa” 

Llega Red de Drenaje 
Sanitario para los Habitantes 

del Barrio de Mancillas
Gracias a las excelentes gestiones de Don Heriberto López Rojas.

Se trata delos Seguros a Daños 
Climáticos en Agostaderos.

Después de 30 años

Tecuala
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Lleva Gloria Núñez servicios a familias de la colonia Guadalupana
*  En estas jornadas de trabajo, Núñez Sánchez coordina esfuerzos con la Jurisdicción Sanitaria número 2, cuyo titular es 
el doctor José Hernández, para brindarles servicios médicos, con equipo para la realización de estudios para detectar los 

niveles de azúcar, para la prueba de VIH y con insumos para los cuidados de la salud y control natal.

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 05 
de febrero de 2019. – La 
presidente municipal, Gloría 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
continúa impulsando su 
programa de gobierno 
denominado “Trabajando en 
tu colonia” con la finalidad de 
facilitar la atención ciudadana 
y brindar servicios diversos 
a las familias del Municipio 
de Compostela.
Cabe destacar que con 
este programa de atención 
ciudadana, la Alcaldesa Núñez 
Sánchez pretende estar 
más cerca de la población 
a la que gobierna, por ello 
esta vez visito la colonia 
Guadalupana, en donde 
decenas de personas se 
acercaron para saludar a su 
Alcaldesa y agradecerle que 
prácticamente les lleve los 
servicios de la Presidencia 
hasta la puerta de la casa, 
pero además por los beneficios 
recibidos de manera gratuita.
En estas jornadas de trabajo, 
Núñez Sánchez coordina 
esfuerzos con la Jurisdicción 
Sanitaria número 2, cuyo titular 
es el doctor José Hernández, 
para brindarles servicios 
médicos, con equipo para 
la realización de estudios 
para detectar los niveles de 
azúcar, para la prueba de 
VIH y con insumos para los 

cuidados de la 
salud y control 
natal.
Tras encabezar 
dicha jornada de 
trabajo efectuada 
la tarde de este 
martes en la 
Guada lupana ,  
Núñez Sánchez 
r e c o n o c i ó  l a 
neces idad de 
que los gobiernos 
procuren estar 
más cerca de la 
gente, pues es una 
realidad que no 
se puede negar que muchas 
de las veces la población 
no tiene los medios para 
buscar un encuentro con sus 
gobernantes o para recibir un 
servicio; por ello, dijo sentirse 
muy contenta por reiniciar 
este programa “Trabajando 
en tu colonia”.
Se trata –dijo- de ahora tocar 
puertas en sus casas, pero 
no como candidatos o las 
brigadas en una campaña, 
sino como funcionarios 
agradecidos por la oportunidad 
de estar en un gobierno.
“Nunca en la historia—agregó-- 
se había visto que estuviera 
el módulo de Catastro en la 
colonia, o el de Desarrollo 
social, Registro Civil, SIAPA 
y otras dependencias del 
Ayuntamiento, tal como lo veo 
ahora con la presencia de sus 

titulares que prácticamente 
se trajeron sus oficinas para 
que todas aquellas personas 
que quieran pagar su predial, 
agua, o solicite un documento 
como acta de nacimiento o en 
su caso pedir información en 
lo que refiere a los beneficios 
de los programas sociales, 
lo hagan en este programa 
“Trabajando en tu colonia” y 
se eviten ir a dichas áreas 
del Ayuntamiento”.
La Presidente agradeció al 
DIF municipal, que encabeza 
Jessica Maritza Núñez, 
por venir hasta la colonia 

Guadalupana y traerles todos 
los servicios que el DIF tiene, 
como son asesoría jurídica, 
atención psicológica, servicio 
médico, atención odontológica 
y la información de todo lo 
que es el DIF como tal, con 
la enorme gama de servicios 
que ofrece como la Unidad 
Básica de Rehabilitación.
Finalmente, la Alcaldesa 
comentó que en esta 
administración hay un 
extraordinario equipo que 
no ha parado de trabajar 
desde el primer día de este 
gobierno, como quien se 
encarga de la limpieza, 
las luminarias, las calles, 
con los Servicios Públicos 
comandados por su director 
Feliciano “Chano” Oviedo, 
que todos los días trabaja 
con un extraordinario equipo, 
sirviendo a la comunidad.
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Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.

Huajicori.  este domingo 
3 de febrero siendo las 
10 y fracción de la noche, 
la presidenta municipal 
huaj icorense  Grabiela 
Guzmán González, ante 
miles de visitantes clausuro  
el festival artístico, religioso 
y cultural 2019, en honor y 
veneración  a nuestra señora 
de los Remedios, antes de 
lo mencionado la primer 
edil en un mensaje lleno 
de agradecimiento y dando 
gracias  a dios expreso:.. 
Para mi hoy es un día muy 
especial bendito sea dios, y 
a quien primeramente quiero 
darle gracias es a dios, por 
permitirme llevar a cabo 
este bonito festival y a la 
Reyna de aquí de Huajicori 
que es nuestra señora de 
los remedios, como todos 
lo decimos la virgen de la 
candelaria, porque bendito 
sea dios tuvimos saldo 
blanco, fueron unas fiestas 
tranquilas por eso estoy tan 
emocionada porque mucha 
gente nos visita de diferentes 
partes ,quiero agradecer el 
apoyo al honorable cabildo, 
por estar siempre firmes y 
de la mano viendo que no 
se pierdan esas costumbres 
de nuestro municipio y que 
es una ves al año, son las 
fiestas mas importantes del 
municipio, porque nos visitan 
gentes de Sinaloa, Nayarit, 
gente de todos los municipios 
y todos son bienvenidos, y 
siempre tendrán su casa y 
una amiga Grabiela Guzmán, 
de este cuadragésimo primer 

ayuntamiento de 
Huajicori, gracias 
mis regidores 
gracias sindico 
por apoyar y 
hacer posible 
e s t e  b o n i t o 
festival artístico, 
r e l i g i o s o 
y  c u l t u r a l , 
a g r a d e z c o 
a  todas  l as 
personas que 
me apoyaron, 
quiero agradecer 
al Compa “Goyo” 
presidente de 
Rosamorada, por 
apoyarme con 
su ballet,  y que 
siempre serán 
bien recibidos 
aquí en Huajicori! 
agradezco a l 
“Beyto” Arellano 
y, a sus corporaciones 
como seguridad pública y 
bomberos, protección civil 
y cruz roja de Acaponeta, 
agradezco al  86 batallón 
y al teniente que siempre 
estuvieron al pendiente, voy 
agradecer a caravanas de la 
salud, al doctor Walter por 
su humildad y su corazón 
que tiene y que siempre está 
preocupado por atender  a  
los pacientes y el bienestar 
de la gente, agradezco al 
presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López,  a su 
seguridad pública y protección 
civil municipal que año con 
año nos apoya, gracias señor 
gobernador del estado por 
apoyarnos con transito del 
estado y otras corporaciones 
gracias señor gobernador, 

al doctor Aurelio por las dos 
ambulancias para llevar una 
emergencia a cualesquier 
paciente que se ofreciera 
pero gracias a dios no tuvimos 
ningún accidente, gracias 
otra vez señor gobernador! 
¡Agradezco a mi familia, a 
mi esposo Azael Plata y a 
mi hijo Gael, por siempre 
apoyarme y estar de la mano 
conmigo!  a mis hermanas 
y hermanos, a mi madre, y 
que siempre voy a luchar 
con corazón y alma porque 
a mí municipio le vaya bien, 
gracias a mis directores   y 
a todo mi equipo de trabajo 
por estar siempre de la mano 
conmigo! ¡gracias a todo el 
personal, y si les voy a pedir 
que sigamos trabajando 
con esa humildad! ¡Muchas 
gracias!   

GRABIELA GUZMÁN ANTE MILES DE VISITANTES 
CLAUSURO EL GRAN FESTIVAL, ARTÍSTICO, 
RELIGIOSOS Y CULTURAL, HUAJICORI 2019

POR MI CUENTA
Por: Pedro Bernal

En el 2019, como en el 2018, Diferentes obras de 
apoyo lleva el regidor David García Sillas, en su 

demarcación #2 y fuera de ella.

Y la gente espera más de su 
regidor David García Sillas, 
una bonita forma de ganarse 
e cariño de las personas que 
adolecen de alguna necesidad 
en su casa o familia, para 
este tipo de problemas está 
el regidor García Sillas de 
la demarcación # 2, quien 
empezó el año como cuando 
empezó su trabajo como 
gestor social, donde se vea 
una fachada de casa recién 
pintada, canchas deportivas 
y salones de escuelas 
restauradas, una lampara 
de luz pública recién puesta, 
una despensa, un apoyo 
individual para las personas 
que menos tienen ahí esta 
la mano del edil en mención 
David García, porque a como 
están las cosas ahorita con 
los regidores o funcionarios 

públicos de cualesquier partido 
que son poco queridos por 
la ciudadanía, este joven 
regidor eso no le hace mella 
porque él no ve colores de 
partidos políticos ni buscar la 
foto donde hace una gestoría 
para bien de algún centro 
escolar, para algún grupo 
vulnerable, o para estar 
presente en importantes 
eventos donde los anfitriones 
piden su valiosa presencia 
porque saben que cualesquier 
petición que esté al alcance 
de su gestión inmediatamente 
será resuelta, porque así se 
comprometió con quienes 
le dieron su voto y quienes 
no! ahora que es regidor con 
todos es parejo sin distinción 
de nadie así trabaja y seguirá 
trabajando el regidor priista 
David García Sillas  

Municipios
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LUCIO, PRESIDENTE DE OBRAS, 
DA SOLUCIONES A LA EDUCACIÓN

que viene a beneficiar a la 
comunidad estudiantil, con un 
impacto directo a 1000 jóvenes 
que a diariamente utilizan 
esta vía de comunicación, 
quienes “por falta de esta 
infraestructura urbana, cada 
temporada de lluvias era un 
calvario cruzarla, ya que se 
formaban lodazales”; así lo 
manifestó en entrevista el 
propio representante social 
por esa demarcación.
Abundó LUCIO “soluciones” 
Carri l lo, que esta obra 
beneficia de manera directa 
a cerca de 400 familias de 
este sector de las canteras, 
donde se sumaron voluntades 
ciudadana para aportar los 
recursos conjuntamente con 
él, cuya inversión fue de 160 
mil pesos, sin participación 
publica, ni de padres de 
familia.
Enfatizó el entrevistado, 

haciendo un llamado a los 
legisladores federales para 
facilitar y agilizar la asignación 
de los recursos para la 
obra pública en el TEPIC, 
toda ves que las reglas de 
operación han cambiado 
para el bienestar social de la 
población, ya que “no se deben 
hacer obras de ocurrencia, 
sino obras prioritarias en base 
a las consultas vecinales 
que vengan a darle una 
mejor calidad de vida a los 
habitantes”, concluyó.
Por su parte el director de este 
plantel educativo Rigoberto 
Ibarra Rosales, agradeció el 
noble gesto del Lucio Carrillo, 
por darle ejecución a esta 
prioritaria obra, que por años 
habían solicitado, pero que 
hoy con el Presidente de Obra 
si cumple y da “Soluciones” 
a esta petición que se le hizo 
llegar, finalizó.

Tepic.- entrega el edil de Tepic, 
Lucio Carrillo Bañuelos, obra 
importante consistente en un 

empedrado lechareado en 
cemento, a petición de los 
padres de familia y directivos 

de la secundaria técnica 
número 65 Jaime Torres Bodet, 
en la Zona de Las Canteras, 
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Por: MARIO LUNA
Febrero 6.- El controvertido 
pol í t ico,  ex presidente 
municipal por dos ocasiones 
en San Blas y ex candidato 
a la gubernatura, Heladio 
Ramírez Villanueva, mejor 
conocido como “el amigo 
Layín”, volvió a reaparecer 
en público y lo hizo nada 
menos que acompañado y 
“apadrinado” por la dirigente 
estatal del SUTSEM,  Águeda 
Galicia Jiménez,  y respaldado 
por “Levántate por Nayarit”.
El ex alcalde sanblaseño, 
como es su costumbre en su 
actuar sin llevar protocolos 
a ningún tipo de eventos, 
se presentó al cumpleaños 
de la mencionada líder 
sindical, con quien dejó 
claro sus buenas relaciones, 
al grado de que esta, al 
hacer uso del micrófono y 
presentar a la clase política 
ahí presente, solo nombró 
a Layín, a quien agradeció 
sus detalles sorpresas, pero 
ignoró por completo al líder 
del congreso, al diputado, 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González y al diputado 
Javier Mercado Zamora.
Su resurgimiento, se da en 

un espacio y momento donde 
su recibimiento, fue no solo 
cordial, sino efusivo y con 
total muestra de apoyo para 
su proyecto político de no 
solo competir en el 2021, 
sino ganar la gubernatura, ya 
sea a través de Movimiento 
Ciudadano o de Morena y 
quizás en una alianza de 
partidos, toda vez, que Layín, 
cuenta con las simpatías y 
amistades en ambos partidos 
a nivel nacional y local, no 
se diga su total respaldo.
De acuerdo con la versión 
del propio Hilario Ramírez 
Villanueva, conocido “Layín”, 
d i jo que se encuentra 
preparado para lo que venga, 
y que su presencia en este 
evento festivo de Águeda 
Galicia, no es nada fortuito, 
sino que es porque es su 
amiga y la quiere como 
tal, pero además dijo que 
no debiera decirse que 
resurge, ya que él siempre 
ha estado presente entre 
la ciudadanía, muestra de 
ello, es que en la mayoría 
de los grandes ejidos del 
estado su presencia ha sido 
permanente.
“Si me aleje un poco de 

l o s  m e d i o s  d e 
c o m u n i c a c i ó n  y 
de  andar  dando 
en t rev is tas ,  es to 
no indica que me 
haya alejado de la 
política, siempre he 
andado hac iendo 
política, pero tenía que 
andar atendiendo mis 
asuntos personales de 
trabajo, mis empresas 
me requerían porque 
de ellas doy trabajo, 
sustento y alimentación 
a cientos de nayaritas, 
por lo que no puedo 
descuidarlas, pero ya 

me estarán viendo más de 
cerca y más constantemente”.
Al preguntarle sobre si este 
es su inicio de arranque de 
campaña por la gubernatura, 
se limitó a reír, y moviendo 
la cabeza, agarrándose 
su sombrero, di jo- que 
curiosos son ustedes, que 
ocurrencias, que imaginación 
tienen para todo, hay que 
esperar los tiempos, no 
podemos adelantarnos, no 
podemos decir que vamos 
a participar en algo, cuando 
no sabemos si estaremos, 
por ello todo con calma, lo 
que sí puedo decirles, es que 
nunca me a gustado decir 
que no, así que esperen, 
no sean desesperados, lo 
que si les aseguro, es que 
ya me verán más seguido.
En cuanto a Águeda Galicia, 
pese a que se rumoraba 
que existía enojo, coraje o 
distanciamiento contra Layín, 
dejó muestras palpables 
de que solo eran rumores 
infundados, ya que su amistad 
y confianza se lo demostró 
de manera efusiva, “Layín, 
siempre detallista, siempre 
con sus sorpresas, es buen 
amigo y buena persona”.
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Quien fuera asistente del ex 
diputado local Dr. Benigno 
Ramírez Espinosa, Guillermo 
Lomelí Castañeda, en platica 
informal dijo al reportero en 
los bajos de la presidencia 
munic ipal  este pasado 
martes que sería el día de 
mañana viernes cuando 
se clarifique el panorama 
en el comité municipal 
del partido revolucionario 
institucional luego de la 
renuncia voluntaria de quien 
fuera su presidente Ramiro 
Santana Flores.
E l  G u i l l e ,  c o m o  e s 
popularmente conocido 
quien se ha significado por 
ser un entusiasta promotor 
del partido tricolor, explico 
que el quiso abanderar el 
partido, sin embargo –dijo- 
no conté con el respaldo de 
la base de militantes por lo 
que desistí en mi intención  
sin embargo veo con agrado  
que el candidato más viable 
es el ex presidente municipal  
Amado de Jesús Montero 
Jaime, quien es un  excelente 
conciliador y eso lo reconozco 
por  lo que puedo asegurar 
que Amado, será nuestro 
futuro presidente , aun que 
habrá de esperar que esto 
se formalice después de la 
reunión que habremos los 
priistas tener este viernes en 

las oficinas del partido tricolor 
ubicadas en Degollado e 
Hidalgo de la zona centro 
de la población.
Por su parte quien fuera 
candidato al senado de la 
republica Manuel Narváez 
Navarro, conocido también 
como el Bora, en entrevista 
aparte dijo que el PRI va a  
encabezar la totalidad de las 
candidaturas del 2021, luego 
que considera que habrán 
de  aprovecharse los errores 
que se han cometido  por 
parte de quienes gobiernan 
la entidad, eso habremos 
de  canalizarlo tal y como 
aconteciera en el pasado 
gobierno que encabezó 
el ex gobernador Antonio 
Echevarría Domínguez, Por lo 
pronto los dados están sobre 
la mesa, el PRI sugiera la 
militancia debe de revocarse 
con sangre y caras nuevas,  
para enfrentar las elecciones 
del 2021 y aquí en Santiago 
cuando menos mañana aquí 
en Santiago la base se reúne 
para nombrar a un presidente 
interino cargo que podría 
recaer en el ex presidente 
Amado Montero Jaime, luego 
que la elección estatutaria 
por 3 años se verificara en 
el mes de agosto de este 
año informaron priistas la 
mañana de ayer.

*Con respaldo de la líder sindical del SUTSEM, con lo que será partido político 
de este sindicato, “Levántate por Nayarit” el Layín, resurge con fuerzas con 

miras a la gubernatura, vamos con todo y con todos


