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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Trágico suceso por una imprudencia ¿Para cuándo Jueces y Magistrados?

Este 18 de febrero de 2019 sucedió 
un terrible y fatídico accidente en 
una comunidad denominada como 
“Coyotes”, en las inmediaciones 
de la ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes, en donde un tren de 
carga impactó a una pipa cargada de 
combustible (se dice que era gasolina). 
Lamentable tragedia que sin ir más 
allá, se podría afirmar de inmediato 
que se debió a la imprudencia del 
conductor de la pipa que transportaba 
ese material peligroso.
Imprudencia a fe ciega, porque el chofer 
de la pipa no respetó la preferencia de 
paso del tren en ese crucero público 
a nivel que según los que conocen el 
lugar y por las fotografías y videos 
que se recibieron a través de las 
redes sociales y posteriormente en los 
medios informativos, en ese crucero 
hay una amplia visión pues es un 
tramo de vía recta y sin edificios o 
arbustos que estorbaran la vista del 
conductor de la pipa. Así que este 
chofer no hizo alto total cinco metros 
antes de llegar al riel más cercano, 
tal y como lo señala el Reglamento 
General de Autotransporte Federal, 
por lo que tal vez sin importarle las 
consecuencias y a pesar de que pudo 
haber visto la cercanía del tren, no 
detuvo su marcha ocasionando con 
esto una tragedia que enlutó por 
lo menos a dos familias de las que 
dependían las del conductor y la del 
maquinita que se informa son los que 
fallecieron, quedando mal heridos 
un garrotero y un practicante de 
maquinita de camino que iba a bordo 
haciendo méritos para su ascenso.
En fotos y videos se observa a dos 
varones con fuertes quemaduras 
y según los medios informativos, 
son los que viajaban en la pipa que 
también se incendió al igual que 
las máquinas que arrastraban las 
unidades del tren.
E insisto en la imprudencia del 
conductor de la pipa porque no hay 
otra explicación, ya que de haber 
cumplido con su responsabilidad, 
y más por llevar una carga tan 
peligrosa, debió haber extremado 
sus precauciones no nada más al 
llegar a un crucero público a nivel 
con las vía férrea, sino a su paso 
por zonas pobladas en donde toda 
precaución es poca.
Pero de que hay choferes de vehículos 
automotrices atrabancados y que 
prefieren quedar entre fierros retorcidos 
a esperar máximo cinco minutos 
mientras pasa el tren, prefieren 

aventarse a tratar de ganarle el paso 
al tren dizque para no entretenerse. 
Decisión que redunda la mayoría de 
las veces en fatales consecuencias.
En lo personal cuando me vi involucrado 
en algún accidente en un crucero a 
nivel, en mi calidad de trenista, no faltó 
el conductor de un vehículo automotriz 
que alegara que no habíamos pitado 
u otros más aventados que exigían 
que la empresa ferroviaria les tuviera 
que pagar todos los daños sufridos a 
sus vehículos. Cierta vez al decirle 
a un chofer que eran puros daños 
materiales y que mejor se fuera del 
lugar de los hechos porque le iba 
a salir más caro si se ponía con 
Sansón a las patadas, más de uno 
alegó diciéndonos a los trenistas y 
locomotoristas que ya íbamos a salir 
con la mamada de que el tren no se 
sale de la vía para atropellar carros; 
¿y acaso se salió de la vía el tren 
en esta ocasión?, se les decía y con 
eso se quedaban callados y algunos 
salían con lo clásico de que el tren 
iba a exceso de velocidad, que no 
pitó, etcétera.
Este lamentable suceso me trajo a la 
mente otro en circunstancias similares 
pero que pasó en un crucero público a 
nivel con la carretera número 15 que 
se encuentra al norte de la población 
de Amatitán, en el estado de Jalisco. 
Resulta que andaba un tren de 
trabajo (de los que se dedican a 
levantar material o arreglar la vía) 
entre las poblaciones de Amatitán y 
Tequila, y al pasar por dicho crucero 
localizado aproximadamente en el 
kilómetro T-1704, se le atravesó una 
pipa cargada con gas. El impacto 
fue inevitable, por lo que debido a 
la carga de la pipa y alguna posible 
chispa por la fricción de fierro contra 
fierro, la pipa explotó cobrando la 
vida del maquinista, de su ayudante 
y de un garrotero. De la persona que 
conducía la pipa no recuerdo qué le 
pasó, si la libró o también se quemó.
Una anécdota curiosa en la que se 
podría aplicar aquello de que al que le 
toca, le toca, es porque cuatro horas 
antes, el conductor del tren cambió 
de posición al garrotero del cabús 
mandándolo a la máquina y al de la 
máquina al cabús, y esta decisión 
fue la que salvó la vida al garrotero 
que cambiaron al cabús, ya que de 
haber ido en la máquina hubiese 
sido el fallecido. Y la decisión del 
cambio de posiciones se debió a que 
el garrotero fallecido era prestado 
de otro ferrocarril. Sea pues. Vale.

¿Cuándo llamarán a juicio a Jueces y 
Magistrados que están involucrados 
por supuesto megafraude de 
Infonavit?
Eso es lo que se ve lee en 
las  redes soc ia les ,  ya  que 
solamente se ha llamado a juicio 
a notificadores, secretarios de 
acuerdos, trabajadores de un 
despacho jurídico y el representante 
jurídico del Infonavit, la mayoría 
detenidos¿y los de más arriba? 
Como dice el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, hay que 
combatir la corrupción desde arriba.
Lo que sucede es que hasta que 
se les quite el fuero podrán ser 
presentados ante las autoridades 
correspondientes y para eso, el 
pasado 13 de diciembre, la Fiscalía 
General de Nayarit, que encabeza 
el licenciado Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, solicitó al Congreso 
del Estado, una declaración de 
procedencia contra los magistrados 
Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado, así 
como contra los Jueces Braulio Meza 
Ahumada, Mario Alberto Cervera 
López, Justino Rodríguez Barajas 
y Baldomero Zamora Rodríguez.
Posteriormente, el Congreso del 
Estado, abre periodo de pruebas 
para que tanto la Fiscalía del 
Estado como los integrantes del 
Poder Judicial señalados puedan 
exponer sus argumentos y aportar 
las pruebas.
El Congreso del Estado, valorará 
si hay actos u omisiones graves 
y en caso de que tengan carácter 
delictuoso se formulará la declaración 
de procedencia a que alude la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit, sujetándose el o los 
presuntos responsables a las 
disposiciones establecidas en la 
legislación penal.
La declaración de procedencia, es 
un acto legislativo exclusivo de la 
Cámara de Diputados que tiene 
por objeto remover la inmunidad 
procesal (fuero) de los servidores 
públicos que señala el Artículo 
111, de la Constitución federal 
para ponerlos a disposición de una 
autoridad judicial a fin de que ésta 
los juzgue para posibles delitos 
cometidos durante el desempeño 
de su encargo, a petición de los 
ciudadanos, los particulares con 
derecho o el Ministerio Público. 

La Cámara, como órgano acusador, 
emite la declaración de procedencia, 
pero no juzga, solo elimina el 
fuero consti tucional para que 
posteriormente el servidor público 
pueda ser juzgado, en caso de 
que se considere que existen 
elementos para suponer su probable 
responsabilidad.
Para remover la inmunidad de los 
jueces y magistrados señalados, 
la Comisión que integra la Sección 
Instructora, practicará todas las 
diligencias conducentes a establecer 
la existencia del delito y la probable 
responsabilidad de los señalados, así 
como si subsiste fuero constitucional 
el cual es solicitado su remoción. Una 
vez que se termine la averiguación 
se determinará si ha lugar a 
proceder penalmente en contra 
de los inculpados.
Si es improcedente el desafuero, 
se le hace saber al Congreso para 
que este resuelva si se continúa o 
deshecha el procedimiento.
La comisión que integra la Sección 
Instructora, deberá rendir  su 
dictamen en un plazo de sesenta 
días hábiles, salvo que fuese 
necesario disponer de más tiempo, 
a criterio de la Sección. 
Una vez que se ha realizado 
el dictamen, el Presidente del 
Congreso, anunciará que deberán 
de erigirse, al día siguiente de 
haberse depositado el dictamen, 
en Jurado de Procedencia y se 
le hace saber al o los inculpados 
y defensores, además al o los 
denunciantes.
El Congreso se erigiráen órgano 
de acusación, previa declaración 
de su Presidente. Enseguida, 
laSecretaría dará lectura a las 
constancias procedimentales o a 
una síntesis quecontenga los puntos 
sustanciales de éstas, así como 
a las conclusiones de laSección 
Instructora. Acto continuo, se 
concederá la palabra al denunciante 
yenseguida al servidor público o su 
defensor, o a ambos si alguno de 
estos losolicita, para que aleguen 
lo que convenga a sus derechos.El 
denunciante podrá replicar y, si lo 
hiciere, el imputado y su defensor 
podránhacer uso de la palabra 
en último término.Retirados el 
denunciante y el servidor público y 
su defensor, se procederá adiscutir y 
a votar las conclusiones propuestas 
por la Sección Instructora.

LA CREME
Por Norma Cardoso
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avanzan los acuerdos para 
bajar tarifas eléctricas en 

nayarit: eduardo lugo

los pleitos ni ganados 
son buenos y conflicto 
de compostela ya debe 

resolverse: adhán casas

en el tsJ eXIste una total transParencIa 
adMInIstratIVa: MondragÓn bastIda

Por Edmundo Virgen
El  diputado Eduardo Lugo 
López, estuvo en la ciudad 
de México para entrevistarse 
con los Comisionados de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), Guillermo 
García Alcocer y Guillermo 
ZúñigaMartínez, todo ello 
como parte de sus gestiones 
por lograr un cambio en 
las  tar i fas  energét icas 
pa ra  e l  es tado ,  dado 

que Nayar i t  s iendo un 
importante productor de 
energía eléctrica en el país 
tiene las tarifas más altas.
Eduardo Lugo López informo 
que en esta reunión se logró 
un acuerdo de asesoría, 
para próximamente reunirse 
con tanto con los titulares 
de la  CONAGUA y la 
Secretaria de Hacienda, y 
de esta manera lograr un 
mejor futuro para Nayarit, 

dándole respuesta positiva 
a este añeja demanda de 
los nayaritas que menos 
tienen.
Cabe destacar que también 
se sostuvo una reunión en 
la cámara de diputados con 
el Presidente de la Comisión 
de Energía, el diputado 
Manuel Rodríguez Martínez, 
y la diputada secretaria de 
la misma comisión Mirtha 
Il iana Villalvazo Amaya, 
quienes han manifestado 
su total respaldo en esta 
lucha por el cambio de 
tarifas, ya que todos se 
pregunta, si el estado tiene 
tres presas hidroeléctricas 
como lo son; el Cajón, 
Aguami lpa y la  Yesca, 
justo es que los usuarios 
tengan algún beneficio de 
parte de la CFE, por que 
hasta la fecha los nayaritas 
pagan muy caro el servicio 
eléctrico y por esta razón 
se exige se tengan tarifas 
más bajas.

Por Edmundo Virgen
Está totalmente confirmado 
que para este viernes las 
partes involucradas en el 
conflicto político que existe 
en Compostela, se reunirán a 
dialogar con la firme intención 
de buscar una solución 
definitiva a sus diferencias, 
así lo externo el diputado 
presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales Adhán 
Casas Rivas.
El diputado señaló que la edil 
de Compostela, Gloria Núñez 
ha manifestado su voluntad 
de que haya un acercamiento 
con la firme determinación 
de buscar soluciones a este 
conflicto, el cual ya data de 
varios meses en los que que 
tal parece que ha habido hasta 
demandas ante el Ministerio 
Publico, pero as algo que 
puede resolverse, expreso.
Adhán Casas, menciono que 

los pleitos ni ganados con 
buenos, por lo que señaló 
que ya es tiempo de que se 
pongan a dialogar y lleguen 
a un feliz acuerdo, porque 
Compostela es un municipio 
prospero,  con muchas 
actividades productivas y 
grandes inversiones y debe 
retomar su ritmo de trabajo, 
por que el pueblo quiere ver 
a un municipio trabajando, no 
en pugna como se ha dado.
A su vez, el Presidente de 
la Comisión de Asuntos 
Municipales, reitero que 
problemas como el que hoy 
existen en Compostela se 
han presentado en otros 
municipios, no es el único, y 
estos se han podido resolver 
con buena voluntad de las 
partes y dialogo, es por eso 
que es muy probable que 
esta situación se termine 
definitivamente.

Bajo la responsabilidad del titular Ismael González Parra

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -  El l icenciado, 
Emeterio Mondragón Bastida, 
Consejero del Consejo de 
la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit, 
manifestó en entrevista, que 
de octubre del año pasado a la 
fecha, bajo la responsabilidad 
del Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 

Justicia en la entidad Ismael 
González Parra, se aprecia 
con claridad la transparencia 
administrativa y, con apego 
a lo que establece la Ley en 
el Estado de Derecho.
Por lo que abundó al 
decir,“el Poder Judicial, se 
está reivindicando en su 
totalapariencia, ante los 
comentarios que hacía la 
sociedad, en que no había 
confianza por parte del 
Órgano Jurisdiccional que 
está encargado de resolver 
los asuntos o los juicios que 
se presentan en las diferentes 
instancias o juzgados que 
están en la capital del estado, 
así como en la mayor parte 
de los municipios, y hoy 
vemos que si existe Estado de 

Derecho dentro del Tribunal 
Superior de Justicia”.
“Quiero informarte, que el 
Magistrado Presidente del 
TSJ en el estado de Nayarit, 
Ismael González Parra, cuenta 
con un ambicioso proyecto de 
trabajo que estará ejecutando 
en breve, para transparentar 
al Poder Judicial, tanto en 
el ámbito Jurisdiccional, 
como en lo referentea la 
administración, es decir que 
en este caso tu servidor, se 
viene a integrar al Consejo 
de la Judicatura que es el 
órgano administrador del 
Poder Judicial, y a nosotros 
nos toca  la planeación,  
capacitación, la vinculación, 
y la disciplina, de los órganos 
jurisdiccionales y ya de ahí, 

analizar y estar al pendiente de 
la autonomía y la dependencia 
del Poder Judicial”.
A d e m á s ,  s e ñ a l ó  e l 
e n t r e v i s t a d o , “ e s t a m o s 
abiertos a la sociedad para 
escucharlos y asesorarlos 
en materia administrativa, 
porque conocemos en este 
caso la comisión de disciplina, 
inconformidades o denuncias 
que se presentan en contra 
de algún servidor judicial 
que esté incurriendo en 
alguna irregularidad, y aquí 
estamos para  atenderlos 
como es debido, con todas 

las quejas que nos presenten 
y, tengan la plena seguridad 
que los asuntos a tratar aquí 
se resolverán de la mejor 
manera”.
Por úl t imo, indicó con 
hondo pesar, el abogado 
Emeterio Mondragón Bastida 
la desaparición física del 
Doctor en Derecho, licenciado 
Germán Rodríguez Jiménez, 
quien el día de ayer falleciera 
en esta ciudad capital, 
deseándole a su apreciable 
familia pronta recuperación 
por tan irreparable pérdida, 
QEPD.
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.-  Continúa el 
programa “Médico en tu casa" 
promovido por Nadia Bernal, 
llegando a las comunidades de 
Tepic, en esta ocasión todos 
los servicios fueron llevados 
a la colonia El Faisán ‘2'. 
Medicina general y promoción 
de hábitos alimenticios,  
“En lo particular yo como 
regidora estoy preocupada 
por mis cuidadanos, hicimos 
una solicitud a Sedeso, a 
sabiendas que ellos traen este 
programa, ya lo han llevado 
en otras demarcaciones en la 
zona rural específicamente", 
informó.
Se refirió la Regidora a la 
coordinación con la Secretaria 
de Desarrollo Social, “ Hicimos 
la peticion a la directora de 
Sedeso quien es la maestra 
Sonia Ibarra con la finalidad 
de que los vecinos que viven 
en la demarcacion donde hay 

mas necesidades, tuvieran 
facilidad de tener una atencion 
medica digna, entonces de 
manera inmediata nos dieron 
respuesta y el dia de hoy 
iniciamos con la colonia el 
Faisan, lo consideramos 
como piloto dentro de nuestra 
Demarcación", añadió 
Poco a poco fueron siendo 
atendidos los ciudadanos 
conforme iban llegando al 
salón de la colonia, en donde 
se les dió consulta y medicina 
de manera gratuita,  "la 
intencion tambien es como 
presidenta de la comision 
llevarlas a otras colonias 
que por la misma situación 
que tienen puedan tener la 
atencion digna que todos 
nos merecemos que es en 
el area de la salud", añadió 
Nadia Bernal presidenta de la 
Comision de Salud y Asistencia 
Social del ayuntamiento de 
Tepic.

Tepic, 19 de febrero de 
2019.- Inició este martes 
el Congreso del Estado el 
análisis del informe general 
de resultados de la Auditoría 
a la cuenta pública del año 
2017.
En reunión de la Comisión 
de  Hac ienda,  Cuenta 
Pública y Presupuesto, su 
presidente diputado Rodolfo 
Pedroza Ramírez recibió del 
encargado del despacho 
de la Auditoría Superior 
del Estado, Héctor Benítez 
Pineda, el documento que 
contiene las auditorías de 43 
cuentas públicas, incluyendo 
a los tres poderes, los 20 
municipios, cuatro organismos 
autónomos, un fondo público, 

catorce organismos públicos 
descentralizados del gobierno 
estatal y un organismo público 
descentralizado municipal.
Las y los integrantes de la 

Comisión emitieron diversos 
cuestionamientos respecto 
de las auditorías practicadas 
por la Auditoría Superior del 
Estado en los temas sobre 
el Fondo de Pensiones, 
el impuesto especial de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y obras públicas 
ejecutadas en la entidad.
Al recibir este documento 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura inician con el 
período de análisis del 
documento para luego 
dictaminar y en su caso 
someterlo a la aprobación del 
pleno de los 30 representantes 
populares.

Inicia congreso 
análisis de la cuenta 

Pública del 2017
lleVa nadIa 

bernal ‘MedIco 
en tu casa'

A finales de mayo deberán evaluar y aprobar las auditorías 
realizadas por la Auditoría General del Estado

* Asistencia y medicina gratuita.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - Es cierto, 
estamos lejos de ser el paraíso, 
pero también estamos muy 
lejos de estar como estábamos 
hace dos años, acaba de salir 
resultados de un encuesta 
nacional de la empresa Aries  
estamos o la percepción 
de la ciudadanía es de que 
estamos en segundo lugar 
a nivel nacional, no pagada 
como antes, es una empresa 
de CDMX que definitivamente 
pues - nosotros no sabemos 
quiénes son y no tenemos 
ese contacto, no nada más en 
seguridad, en la percepción 
de seguridad gobierno del 
estado sale en otros dos 
rubros en segundo lugar a 
nivel nacional, como sale en 
otros en cuarto y quinto lugar  
por lo  que a mí me gustaría 
que nos quedáramos con el 
resultado que arroja la última 
encuesta nacional del grupo 
Aries, en donde se coloca a 
Nayarit, según percepción 
ciudadana- en materia de 
seguridad y aprobación del 
ejecutivo estatal- dentro de 
los cinco primeros lugares a 
nivel nacional, así lo informó 
el Secretario de Seguridad 
Púb l i ca  Es ta ta l ,  Jo rge 
Benito Rodríguez Martínez.                                               
Agregó, yo creo que la 
percepción general difiere 
mucho de un año a la fecha, 
aunque reconoció, no hemos 
ganado la batalla, desde luego 
que no la hemos ganado, 
vamos caminando, no estamos 
satisfechos con el trabajo 
hecho, y bueno vamos a renovar 
esfuerzos, hoy tenemos el 
apoyo y el auxilio a partir de 
diciembre del gobierno federal 
y eso pues poco a poco va ir 
redituando, o mejor dicho ha 
ido redituando, camino ganado 

en contra de los delitos, y creo 
que lo vamos lograr hasta 
llegar a la media nacional.-                                                                                     
Al  ser cuestionado, respecto 
a  en qué lugares del estado 
es donde tienen concentrado 
y detectado el mayor número 
de casos o focos rojos de 
levantones como han sido 
denunc iados v ía  redes 
sociales, Benito Rodríguez 
respondió: - primordialmente 
donde  tenemos  mayor 
problema, en los lugares 
donde hay mayor población, 
tenemos problemas en Tepic, 
tenemos problemática en 
Bahía de Banderas, han ido 
reduciéndose los números, 
no vamos ocultar ni una 
información ni ningún dato, 
estamos lejos de ser el 
paraíso, pero también estamos 
muy lejos de estar como 
estábamos hace dos años .-                                                                                                     
Jorge Benito Rodríguez, dio a 
conocer  el inicio  de los trámites 
legales y administrativos con 
relación a la reubicación de 
los internos en el penal de 
las  Islas Marías, explicó -: 
ya tenemos indicaciones de 
empezar los estudios para ver, 
cómo y en donde se pueden 
ubicar tanto los de Islas Marías 
como a unos que tenemos aquí 
en el Venustiano Carranza, 
¿sería aquí mismo dentro 
del estado?- No, no tiene que 
ser en el lugar más cercano 
a su domicilio… ¿también se 
habla de una posible liberación 
de 200 internos en las Isla 
Marías?- Bueno ese es un 
tema federal, es muy probable, 
Islas Marías es un lugar donde 
se tenía cinco campamentos, 
uno de los campamentos, se 
tiene que cubrir requisitos 
muy esenciales, es como un 
beneficio  un reconocimiento 
al buen comportamiento de los 

internos y yo debo de suponer 
que el señor presidente, son 
de las personas que habla y 
están próximas a salir, que 
pueden salir anticipadamente 
con un beneficio.
Por otra parte, el  Secretario de 
Seguridad Pública  de Nayarit, 
exhortó a los ciudadanos  a 
que no tengan duda Cuando 
se sientan en peligro, marquen 
al 911, ya  que para lograr 
disminuir los  índices del delito 
en la entidad, es necesario 
que la sociedad confié en sus 
autoridades policíacas, por lo 
que  pide a la población en 
general, que en caso de que 
un ciudadano o ciudadana 
se sientan acosadas, o 
consideren que su integridad 
física o patrimonio familiar 
se encuentran en peligro, 
l lamen al teléfono 911 y 
en cuestión de minutos su 
denuncia será atendida por 
agentes policíacos: -no se 
esperen a ser víctimas de 
un delito, en cuanto sientan 
duda, temor o desconfianza, 
o se sientan acosadas, en 
ese momento marquen al 911 
para nosotros poder actuar de 
manera preventiva, tenemos 
un tiempo de reacción bueno, 
pero ahora ese tiempo de 
reacción nos debe de dar el 
resultado de que se inhiba 
el delito.
Recordó que para lograr 
disminuir los índices del delito 
en la entidad, es necesario 
que la sociedad confié en 
sus autoridades policíacas:, 
reiteró -ocupamos el apoyo 
de la sociedad, necesitamos 
que la sociedad denuncie, 
nuestra obligación es atender 
todas las denuncias, porque 
nosotros tenemos la obligación 
de brindarle seguridad a la 
ciudadanía.-, aseveró que entre 
las corporaciones policíacas 
de la federación, del estado 
y de los municipios existe 
una excelente coordinación: 
, una buena relación, diario 
sesionamos a las 8 de la 
mañana para ver los incidentes, 
comparamos los resultados 
de nuestros operativos y si 
hay que hacer ajustes los 
hacemos, ya que lo primordial  
es brindar y garantizar la 
seguridad de  los nayaritas, 
concluyó. 

 Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit .- Con la finalidad de 
mejorar el servicio de recolección 
de basura próximamente se 
modificarán las formas de 
recolectar la basura en la 
capital del estado: -ahorita 
lo que estamos haciendo es 
consensándolo con funcionarios, 
con presidentes de acción 
ciudadana, con sindicatos, con 
todos los que tengan que ver 
la recolección de basura, así lo 
señaló el presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
Agregando que la idea es dividir 
la ciudad en 4 sectores: -y poner 
prácticamente 11 camiones en 
cada sector y eso significa que 
vas a dejar limpia una zona de 
la ciudad en la mañana y luego 
en la tarde y esperar a que los 
vecinos no coloquen las basura 
en las esquinas y se va a estar 
recolectando cada tercer día, pero 
para eso necesitamos primero 
hacer un programa piloto de esta 
forma de  recolección y también 
hacer un campaña que todavía 

no inicia de concientización de 
la población.
Al ser requerido en el sentido que 
guardan los pozos de agua Javier 
Castellón Fonseca, respondió, 
primero que nada ya les dije a 
los directivos del SIAPA, que no 
utilicen el término bandalizar, ya 
que si no se tienen, seguridad 
en los accesos como en las 
puertas y bardas y cerraduras 
en los controles, ellos son los 
responsables y casi lo culpables, 
por lo que me les puse firme 
para que tomen las medidas 
necesarias, para evitar que 
se vuelvan a presentar actos 
como los que se presentaron y 
que afectaron a los tepicences.                                                                               
ó El primer edil de Tepic, dio a 
conocer  que durante los próximos 
meses se realizara una serie 
de obras  en las colonias más 
marginadas de la capital nayarita, 
así como en avenidas y calles 
principales, unas las realizará 
el gobierno del estado, otras 
el ayuntamiento y otras más 
en conjunto, pero será en este 
mismo año, concluyó.     

se modificará la manera 
de recolectar la basura: 

castellón Fonseca

en materia de seguridad 
pública estamos lejos  de 

ser el paraíso: Jorge benito 
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.-  Líderes de pueblos 
originarios no quieren a delegado 
del Instituto Nacional de los Pueblos 
indígenas INPI, Maximino González, 
declaró la exdiputada Fidela Pereira 
Zamora, y da voz a sus compañeros 
al decir que no quieren imposiciones.
Recién llegados de la ciudad de 
México un contingente de líderes 
naturales de distintas partes de la 
zona serrana dieron conferencia de 
prensa en céntrico hotel de la ciudad 

de Tepic. Una de las denunciantes la 
ex diputada Fidela Pereira Zamora 
informó qué en la zona serrana en sus 
comunidades no están de acuerdo con 
la imposición del delegado en el INPI 
el señor Maximino González Salvador 
de quién afirma tuvo malversaciones 
allá en la zona de Jalisco cuando el 
fungía como funcionario.
Pereira Zamora también afirma que 
hay cierta desconfianza porque es un 
pequeño grupo el que fue a pedirle al 
presidente que Maximino encabezará 

el instituto qué tiene que ver con el 
uso, las costumbres y la distribución de 
los apoyos para la zona más habitada 
de Nayarit por pueblos originarios.
Dice la ex diputada local qué los 
pueblos originarios y sus liderazgos 
suelen hacer concesiones y ponerse 
de acuerdo antes de llevar a una 
persona a un cargo y que en esta 
ocasión no fue así 
, por lo que consideran es una 
imposición del centro la investidura 
de Maximino González.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic. Nayarit  - Quedo 
finiquitado el programa de 
recuperación de viviendas del 
gobierno anterior originado 
en e l  Fraccionamiento 
Responsabi l idad Social 
Compartida,, por lo que en 
términos generales fueron 
recogidos y reasignados 25 
departamentos para igual 
número de beneficiados, y  
ya la gente está viviendo ahí,   
la gente  esta habitando esos 
departamentos, pueden ir a 
investigar, la gente que se 
le reasignó es gente que en 
realidad tenía necesidad, 
es gente que prácticamente 
algunos de ellos vivían en 
la calle.-  así lo informó el 
Director del Instituto Promotor 
de la Vivienda en Nayarit 
(IPROVINAY), Francisco 
Martín  Estrada Machado.                                                               
Agregó .- a ellos son a los 
que le dimos esta acción 
de vivienda y hoy ya tiene 
un techo digno donde 
vivir, respecto  el caso 
del programa general de 
reasignación de terrenos 
que realiza IPROVINAY, 
particularmente el que tiene 
que ver en la recuperación 
de estos mismos dentro de 
un conocido fraccionamiento 
de esta ciudad -que fuera 
asignado- particularmente 
para  func ionar ios  de l 
gobierno de La Gente, éste 
se mantiene vigente y con 
resultados favorables, pues 

además se logro detener 
las reasignación y despojo 
de estos 100 terrenos que 
se venían generando de 
manera descarada en el 
fraccionamiento VALORA. 
-se recuperaron porque no 
cumplieron con el convenio 
y con el contrato.                                                                                            
Estrada Machado señaló,  ya 
con eso pues se ponen en 
oferta a la ciudadanía para que 
pueda contratarlos y construir, 
son alrededor de cien terrenos 
los que se recuperaron en 
la colonia o fraccionamiento 
Valora.-. sobre  al tema de 
las 150 viviendas que fueron 
entregadas a policías, donde 
ocurría el mismo fenómeno 
de despojo constante, el 
funcionario estatal explicó.- 
lo que ha sucedido y que no 
ocurrió a escondidas, todo 
mundo lo sabe si vas ahí con 
las corporaciones policiacas, 
ya sea municipal, estatal 
y la misma fiscalía, se les 
asignaban las casas y luego- 
no sé porque, mandaban a los 
jefes a sacar a las personas 

de las viviendas y se le deban 
los subsidios a un tercero, 
entonces siguiendo las reglas 
de operación le tenemos 
que dar la vivienda al que 
se le bajo el subsidio, hubo 
muchos cambios de personal, 
hubo mucha rotación de 
famil ias que estuvieron 
viviendo en esas viviendas.                                                                                                      
Por lo que ahora les estamos 
dando certeza a los que se 
les bajo subsidio y a los que 
están viviendo ahí, es en  
lo que estamos trabajando,  
coordinadamente con la SSP 
y con Fiscalía para poder 
esclarecer este asunto y 
sobre todo darle certeza a 
estas familias, que primero 
fueron despojadas, luego los 
obligan a vender o metieron 
otras familias y los que 
están viviendo en alguna 
de las casas no se les bajo 
el subsidio, si eran policías, 
es simplemente cumplir el 
reglamento y respetarles su 
derecho a una vivienda digna 
para ellos y sus familias, 
concluyó. 

Fueron recogidos y reasignados 25 
departamentos para igual número 

de familias: Francisco estrada

no hay persecución 
política: Ismael gonzález

Pueblos orIgInarIos en contra de IMPosIcIÓn en InPI

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - Bajo ninguna 
circunstancia un magistrado 
puede rebasar los límites que les 
permite la propia  Constitución: 
-en el caso de los magistrados y 
jueces,  para el Poder Judicial, 
los servidores públicos y en este 
caso los servidores judiciales 
tienen obligaciones que la propia 
constitución y la ley les impone, 
pero también, la propia ley les 
establece límites y no pueden 
ir más allá, no pueden hacer 
más allá de lo que la propia 
ley les permite y aquí hay la 
presunción de que hicieron más 
allá de lo que la propia ley les 
permite, aseveró el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit, (TSJ) 
Ismael  Gonzá lez  Par ra ,                                                                                                       
Indicó, en relación a que haya 
un señalamiento o una campaña 
mediática y que señalan que  
hay un persecución política en 
contra de - yo preguntaría- ¿ de 
quien es la persecución política 
del pleno del Tribunal integrada 
por 17 magistrados, del pleno 
del Congreso que también está 
el asunto en el Congreso del 
Ejecutivo o del Fiscal es decir 
no puede haber una persecución 
política donde todos los órganos 
del estado están al pendiente de 
un asunto de esta naturaleza.                                                                       
González Parra señaló, -como 
es el  caso de los magistrados 
nayaritas que se encuentran 
involucrados en un supuesto 
fraude de INFONAVIT: hace días  
tuvimos una sesión donde el 
pleno del Tribunal Superior de 
Justicia determinó por mayoría, 
es decir de 13 votos a favor 
y uno en contra de los 14 
magistrados presentes de un total 
de 17, iniciar un procedimiento 
administrativo en contra de dos 
magistrados, por la presunta 
intromisión en asuntos que no 
son de competencia, es decir 

asuntos que son competencia 
de otro órgano jurisdiccional 
como son los jueces de primer 
instancia todos relacionados 
con el caso del INFONAVIT 
en el cual hay irregularidades 
por llevar juicios simulados, 
juicios que no tuvieron un curso 
legal y que bueno para los dos 
magistrados hay señalamientos 
tanto de los jueces como de los 
secretarios de los juzgados y 
de los notificadores, donde 
realizaron consignas de parte de 
ellos-,                                      El 
titular del Poder Judicial, explicó 
-ahorita no estamos prejuzgando 
simplemente se ha determinado 
la suspensión de uno los 
magistrados y está pendiente lo 
otro en razón de que se presentó 
un amparo para que no fuera 
suspendido, al preguntarle. qué 
sigue después de la suspensión 
de los magistrados, Ismael 
González,   respondió .- después 
de la suspensión, realizaremos 
una sesión y en donde el  pleno 
podrá determinar la integración 
de una Comisión Instructora,  
notificarles y ellos aporten las 
pruebas correspondientes y 
desahogar el proceso, esperamos 
primeramente darles su derecho 
de audiencia precisamente para 
que ellos puedan defender su 
posición, sentenció.  

* No están de acuerdo con Maximino González
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic. Nayarit- Durante  este 
13 y  14 de febrero los 
comerciantes, se instalaron, 
con toda seguridad y con 
los servicios públicos  que  
necesitaron, para que tanto 
ellos como los ciudadanos 
que acudieron en busca de 
un regalo lo hicieran con la 
mayor tranquilidad , por lo  
que desde la noche del 12 
de febrero, por la avenida 
Colosio, entre San Luis y 
México, se instalaron cerca de 
450 comerciantes de diversas 
organizaciones para ofrecer 
sus productos con motivo del 
Día del Amor y la Amistad.- así 
lo informó  El secretario del 
ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera Jiménez.                                                                                           
Explicó, que  a diferencia 
del año pasado llevamos 
tres mesas de diálogo con 
los dirigentes del comercio 
ambulante, CROC, CTM, 
CNOP comerciantes libres 
ar tesanos wirrár ikas y 

productores locales, como 
se recordará  el año pasado 
se instalaron  sobre la avenida 
Colosio y en  otro espacio 
en la Juan Escutia, este año 
les pedimos que hicieran el 
esfuerzo de que estuvieran 
ubicados todos en un solo 
lugar aceptaron y solo fue  
los días  13, 14 de febrero 
sobre la avenida Colosio 
entre México y San Luis 
es el espacio que nosotros  
asignamos para que pudieran  
trabajar este festival del 14 
de febrero, son alrededor de 
450 comerciantes  los que  
ofrecieron sus productos de 
todas las organizaciones 
y   repito, se instalaron 
desde la noche del 12 de 
febrero y permanecieron 
durante  13 y 14 de febrero.                                                                        
Herrará Jiménez, señaló 
que el ayuntamiento de 
Tepic realizó las acciones 
cor respondientes  para 
brindar seguridad vial a los 
comerciantes y visitantes: 
-  todas las áreas del 

ayuntamiento trabajaron , 
colaborando para que esta 
feria se pudiera dar en las 
mejores condiciones de 
seguridad, en cuanto a la 
recolección de basura, el 
tema de alumbrado público 
que es importante, el tema 
de licencia de funcionamiento 
de negocios regular toda 
la parte, Protección Civil 
sobre todo por los comercios 
de giros de comida  toda 

la parte fue coordinada 
y  trabajamos entre todos 
para que esta feria fuera 
en las mejores condiciones. 
Como finalmente sucedió.                                                                                             
Por otra parte,  al  ser 
cues t ionado  sobre  la 
vandalización de los pozos 
de agua  René Herrera, 
respondió .-es lamentable 
–yo creo que los esfuerzos 
que hemos hecho, para 
restablecer el servicio de agua 

potable a través de SIAPA, 
para que a los ciudadanos no 
les falte el servicio, es triste y 
lamentable que siga habiendo 
gente que perjudique, que 
dañe, - créeme que ya 
estamos viendo nosotros la 
posibilidad de darles más 
seguridad a los pozos de 
agua, para evitar que se 
siga dando esta situación 
que afecta a todos  los 
ciudadanos, finalizó.       

se instalaron 450 comerciantes en el 
día del amor y la amistad: rené alonso    

capacita sePen a 
tutores multigrado
* La capacitación estuvo dirigida a directivos, autoridades de educación, 
jefes de sector y personal técnico pedagógico de Nayarit, y fue impartida 

por la red de tutorías del estado de Guanajuato
* El objetivo principal es la mejora educativa

al sistema educativo, y 
que deben alinearse a la 
mejora educativa en las 
reglas de operación que le 
corresponda a cada uno.
Dijo confiar en que, en el 
mediano plazo, se verán 
reflejados los esfuerzos que 
se realizan en este momento 
y que la semilla plantada 
dará fruto en generaciones 
próximas, siendo productivos 
en un lapso de dos años y 
medio, pues se espera mover 
los niveles de aprendizaje 
hacia la mejora educativa. 
Contreras Robles gradeció 
al estado de Guanajuato su 

participación incondicional a 
través de toda su estructura, 

que de manera gratuita 
ofrecieron esta capacitación.

Tepic, Nayarit; 20 de febrero 
de 2019.- Luego de tres 
días de trabajos, finalizó 
la capacitación para la 
mejora de la educación 
en las aulas multigrado de 
Nayarit, impartida por las 
redes tutoriales del estado de 
Guanajuato. Esta actividad 
consis t ió  en compar t i r 
herramientas, técnicas, 
estrategias  didácticas y 
metodología para optimizar 
la relación entre el alumno 
y maestro,  pero sobre 

todo para desarrollar las 
capacidades de aprendizaje 
de los estudiantes.
El director de los Servicios 
de  Educac ión  Púb l i ca 
del  Estado de Nayari t , 
Francisco Contreras, pidió 
a los docentes continuar 
con los trabajos y la ruta 
marcada  para  que  e l 
estado obtenga resultados 
favorables. Destacó que 
los programas federales 
que operan en los servicios 
de educación fortalecen 
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡UNA VISITA DE CORTESÍA!
Este lunes se inauguró el segundo 
per íodo de Sesiones en la 
Trigésima Segunda Legislatura 
Local, que preside Leopoldo 
Domínguez González, evento 
donde se dieron cita los titulares 
del Poder Ejecutivo, Judicial,  
obv iamente e l  t i tu lar  de la 
Cámara, así como el Obispo de 
la Diócesis de Tepic, don Artemio 
Flores Calzada.
Antes de celebrarse el acto 
solemne de instalación de los 
trabajos parlamentarios, en la 
sala de reuniones Esteban Baca 
Calderón del recinto en referencia, 
se celebró una reunión entre 
senadores, diputados federales 
y representantes locales, con el 
objetivo de conocer el panorama 
de las Estancias Infant i les, 
a  las que por  acuerdo del 
Gobierno Federal se suspenden 
los recursos económicos para el 
funcionamiento.
Respecto al tema abordado en 
ese encuentro de representantes 
populares, se expresaron sus 
puntos de vista tanto los de 
un color u otro, y lógico, cada 
quien defendió su postura, y 
posiblemente hasta compromiso 
de partido, pues en cualquier 
aspecto suelen estar involucradas 
familias relacionados con la clase 
política o de poder, aunque lo 
sorprendente fue la salida de 
Pavel Jarero Velázquez, que 
se molestó porque solamente 
le dieron tres minutos para 
intervenir.
En tanto eso sucedía, en la 
Esteban Baca Calderón, a la sala 
Benito Juárez García, llegaban los 
invitados a la apertura del periodo 
de Sesiones, y se pudo observar 
a los representes también de la 
Marina, el Ejército, de Seguridad 
y de la Investigación de los 
Delitos, que buscaban acomodo 
en las butacas del parlamento.
En atención a la invitación del 
Congreso del Estado, estuvo 
presente el titular del Poder 
Ejecutivo, Antonio Echevarría 
García, quien se mostró contento 
al haber acompañado el fin de 
semana  al Presidente de la 
República. Andrés Manuel Lopez 
Obrador, durante una gira de 

trabajo realizada por Sinaloa.
El mandatario nayarita platicó a 
los comunicadores de su reciente 
encuent ro  con func ionar ios 
Federales, con quienes acordó 
el recorrido que haría con el Jefe 
de la Nación por las Islas Marías, 
lugar que se observó devastado 
por el paso del huracán Willa el 
año anterior.
Se  conversó  tocan te  a  la 
pos ib i l idad que la  Is la  sea 
convertida en un Centro Cultural 
para niños y jóvenes, porque un 
pueblo sin cultura es un pueblo 
indefenso, refiere.
“El Presidente le apuesta a la 
Cultura y nosotros lo vamos a 
apoyar, aquellos que cometieron 
deli tos menores podrían ser 
indultados, y los otros trasladados 
a los penales de su lugar de 
origen, son cerca de 600 personas 
privadas de su libertad”, afirmó.
Referente al tema de las Estancias 
Infantiles, el Gobierno apoyó en su 
oportunidad, pero nos sumamos a 
las determinaciones del Presidente 
de la República. En ese mismo 
sentido, también lo respalda 
en la creación de la Guardia 
Nacional, pero reafirmamos que 
bajo el respeto a los Derechos 
Humanos, comenta el mandatario.
Para concluir el comentario, cabe 
referir que algunos legisladores 
viven en una burbuja, o quizá 
desconozcan o se hagan de la 
realidad que vive el Estado, este 
lunes  uno de esos perfumaditos 
expresaba en su muro de facebook 
lo siguiente:
“Haz realidad tu sueño, aprovecha 
la oportunidad.
Se ve que ese sujeto desconoce 
la realidad que viven miles de 
ciudadanos que no cuentan con un 
empleo, recursos para satisfacer 
sus necesidades,  y  aunque 
tienen sueños es imposibles 
concretarlos, menos hacerlos 
realidad, ante la ausencia de 
oportunidades para acceder a 
los cargos llámense del servicio 
público o privado, por lo que llamó 
la atención ese comentario de 
inicio de semana de ese diputado 
que vive fuera de la realidad. O 
quizá trató de burlarse de los 
ciudadanos.

Opinión

Por Pepe Reyna

EL RITMO
DE LA VIDA

No sé, pero las cosas en México 
parecen estar cambiando en lo que 
se refiere, sobre todo, a cuentas 
pendientes con la justicia. Aquel 
influyentísimo, aquella impunidad, 
aquella confianza desmedida en que 
"a mí no me hacen nada, "tengo mis 
buenas agarraderas", dan la impresión 
de estar quedando atrás, en el que 
fue el México paraíso de los malosos, 
de los abusivos, del "no te pido que 
me des, sino que me pongas donde 
halla". 
Ahora todo hace suponer que robar 
un peso  en el ámbito oficial será 
cuestión de ir a parar la cárcel con 
toda esa parafernalia que representa 
casi, casi como ir camino al cadalso. 
Claro, la acción de la justicia no  
parece venir precisamente a raíz del 
arribo de un nuevo gobierno federal 
o del ya existente desde tiempo 
atrás en el medio estatal. Aunque 
este cambio bien está en proceso de 
reforzamiento a partir de diciembre 
del año que recién feneció.
El caso de los abogados inmiscuidos 
en el escándalo del Infonavit se ha 
convertido en un verdadero drama 
para los inculpados, y al decir del 
compañero periodista Oscar Verdín, 
autor de una sección de medios  
donde la relación de eventos judiciales 
con respecto al supuesto tráfico de 
viviendas de esa institución, con 
la danza de algunos millones de 
pesos, aquello tiene una semejanza 
al hipotético infierno donde las almas 
de los condenados sufren lo indecible 
por los siglos de los siglos.
Nos habla Verdín sobre la comparecencia 
de gente que antes juzgó y ahora 
resulta juzgada, averiguada, con la 
tortura por lo menos moral que les 
aplican los inquisidores en el mero 
banco de los acusados; sobre los 
ruegos de las damas comparecientes 
envueltas en el supuesto fraude 
al Infonavit, los ruegos de una de 
ellas para que le permitan visitar a 
su hijo menor de edad, los llantos 
de la misma, bajo los efectos de la 
presión que ejercen los acusadores 
y que tanta mella hacen en el físico 
de los investigados.
Una sucursal del temido infierno- 
asegura Verdín, durante prolongadas 
audiencias que empiezan durante 
la tarde noche y terminan en horas 
de la madrugada, y con la amenaza 
de que los hoy detenidos, ya sin el 
fuero correspondiente, suspendidos 
de sus funciones y a un paso de 

quedar sujetos de manera formal 
a la prisión preventiva y quizá a la 
permanencia que lleva rumbo a la 
condena definitiva.
Quién de ellos pudo haber imaginado 
que iba a vivir esta horrible pesadilla, 
cuando el papel de todos ellos era 
refundir en la cárcel a culpables 
o inocentes, o soltar a cualquiera 
de ellos por recomendación o por 
influyente, dando paso a la impunidad 
y a la corrupción.
Ex gobernadores y otros funcionarios 
públicos que hasta hace poco se 
jactaban de que "la cárcel no come 
gente", que bien se pudiera salir en 
libertad con tan sólo un buen abogado 
o un grupo de ellos, ahora se están 
percatando de la triste realidad que los 
hizo pecar en el momento equivocado 
y con las personas equivocadas. En  
adelante, ojalà que así sea, todos 
aquellos que confiaban en el jefe 
todopoderoso y en su buena suerte 
de mexicano favorecido siempre por 
la impunidad, tendrá que pensarlo 
dos o más veces antes de delinquir 
y figurar cuando mucho entre los 
llamados ladrones de cuello blanco. 
Todo parece indicar que hemos ya 
entrenado en un tiempo diferente 
donde, como asegura el gobernador 
Antonio Echevarría García, "el que 
la hace la paga".
PASANDO A OTRA COSA, ahora no 
fue un error de dedo sino de lengua el 
que afectó en conferencia de prensa al 
titular del SIAPA  Tepic, Oscar Medina, 
Oscar Medina, quien en uno de esos 
lapsus traicioneros dijo que a fin de 
incentivar a los usuarios deudores 
del agua potable se les condonaría 
el 100 por ciento del rezago en el 
cobro de los recibos acumulados por 
el servicio de requerían. Sin embargo, 
por después, de allá de la presidencia 
municipal vino la aclaración de que la 
declaración correcta del funcionario- 
o sea lo que quiso decir- fue de que 
se condonarían los recargos y no el 
rezago, a fin de que los deudores 
pudieran ponerse al corriente.
De haber sido válido lo que Medina 
dijo en un principio, la popularidad 
que hubiera conseguido su jefe, el 
alcalde Francisco Javier Castellón 
Fonseca, hubiera sido enorme. Listo 
para ser votado como gobernador en 
el 2021, ya que suman un ejército 
los deudores del agua potable en 
Tepic que no encuentran la forma 
de ponerse a mano con el SIAPA. 
En otra ocasión será.  

Habrá que pensarlo dos veces
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Para el Gobierno Municipal 
que encabeza Gloria Núñez, 
es prioritario el saneamiento de 
aguas, así como la protección 
y conservación de las playas, 
debido a que éstas son un factor 
fundamental del desarrollo turístico 
del municipio de Compostela. 
Por ello, la presidenta municipal, 
Gloria Núñez, se ha preocupado 
por mantener funcionando al 
cien por ciento y apegado a la 
normatividad del Programa de 
Aguas Limpias, lasplantas de 
tratamiento que operan en este 
municipio, precisamente para dar 
un óptimo manejo de las aguas 
residuales.
Es importante mencionar que pese 
a que estas plantas tratadoras de 
aguas negras estuvieron sin operar 
durante 8 meses, en la ausencia de 
Gloria Núñez en la administración 
municipal, actualmente están 
funcionando eficientemente las 
plantas de Compostela y La 

Peñita de Jaltemba, así como la 
de Lima de Abajo, ésta construida 
a través de un convenio entre el 
municipio y Fonatur. 
El mantenimiento de estas plantas 
de tratamiento es responsabilidad 
de los sistemas operadores del 
SIAPA, por ello, la importancia de 

la colaboración de los usuarios 
de realizar sus pagos puntuales 
en el servicio de agua potable y 
alcantarillado, toda vez que un 
porcentaje de estos ingresos son 
destinados a la operación de esta 
infraestructura que garantiza la 
calidad del agua.
El Ayuntamiento de Compostela 
a través su alcaldesa Gloria 
Núñez reafirmó su compromiso 
y responsabilidad por seguir 
manteniendo un estricto control 
sobre la operación y tratamiento de 
aguas residuales para garantizar 

la salud de los compostelenses, y 
conservar en óptimas condiciones 
sanitarias las playas que son 
un gran atractivo turístico para 
Compostela y recibir en la próxima 
temporada vacacional a miles 
de vacacionistas nacionales y 
extranjeros.
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cuMPle con el saneaMIento 
de aguas resIduales

se realiza labor permanente de 
limpieza y mantenimientode 

áreas públicas

• Es primodial para la alcaldesa Gloria Núñez  garantizar la calidad del 
agua y conservación de playas limpias,  a través de las tres plantas de 
tratamiento que operan de acuerdo a la normatividad en el municipio

Desde el inicio de la 
administración municipal, 
la dirección de Servicios 
P ú b l i c o s r e a l i z a  u n a 
permanente jornada de 
limpieza y mantenimiento 
de áreas públicas de la zona 
alta y costa del municipio de 
Compostela, con la finalidad 
de ofrecer una mejor imagen, 
brindar espacios dignos 
y brindar a la ciudadanía 
servicios de calidad.
El director de Servicios Públicos 
del XL Ayuntamiento de 
Compostela, José Feliciano 
Oviedo de los Angeles, afirmó 
que la dependencia a su cargo 
cumple las indicaciones de la 
Presidenta Municipal, Gloria 
Núñez, quien supervisa los 
trabajos que realizan de forma 
permanente en plazas públicas, 
áreas deportivas y recreativas, 
v ia l idades,  camel lones 
y caminos rurales, donde 
realizan poda de árboles y 
pasto, pintado de instalaciones 
y guarniciones, deshierbe, 
así como levantamiento de 
escombros y basura, con el 
propósito de conservar una 
imagen limpia de Compostela 
y ofrecer espacios dignos a 
las familias compostelenses. 
Con el despliegue de 4 
cuadrillas, integrada por 
10 elementos cada una, el 

Ayuntamiento de Compostela, 
a través de Servicios Públicos 
ha reforzado sus labores 
de deshierbe, limpieza y 
mantenimiento de en diversas 
colonias de la cabecera 
municipal, así como de parques 
y canchas deportivas donde las 
familias acuden diariamente 
a disfrutar de actividades 
recreativas.
El funcionario municipal 
destacó que las acciones de 
limpieza también se realizan 
en la zona rural del municipio, 
respondiendo además a las 
necesidades y peticiones 
de las comunidades, donde 
despliegan las cuadrillas de 
trabajadores para que lleven a 
cabo estas jornadas intensas.
Oviedo de los Angeles detalló 
que esta semana se encuentran 
atendiendo diversas vialidades 
y áreas de las colonias Nueva 
Galicia, Estadios, y de la zona 
centro, al igual que la Unidad 
Deportiva, las canchas de 
Béisbol y futbol, así como 
la Alberca “El Molino” de 
la cabecera municipal de 
Compostela; y continuarán 
con estas actividades en 
diversos puntos de la zona 
urbana, cumpliendo con las 
indicaciones de la Alcalde 
Gloria Núñez, hasta el último 
día de la gestión municipal.  

AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA

Para ofrecer una mejor imagen de Compostela
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carlos carrIllo le cuMPle al Pueblo de JoMulco
Municipios

Jomulco, Nayarit; 20 de Febrero de 2019. EL día de ayer se llevo 
a cabo una reunión en la presidencia municipal de Jala, con un 
grupo de ciudadanos de Jomulco.
Ahí el presidente municipal, de frente y en franco dialogo, dio a 
conocer de manera detallada los apoyos por partedel XXXVIII 
Ayuntamiento, en favor de los Jomulquenses.
Carlos Carrillo hablo de la Rehabilitación de la Plaza de Jomulco, 
que durante mas de 40 años fue desatendida y que hoy gracias 
a la suma de voluntades de pueblo y gobierno, disfrutaran de 
un espacio digno para las familias que ahí acudan.
También se toco el tema del Agua Potable, que precisamente 
el lunes pasado empezó a funcionar el pozo de la “La Planoa”, 
cuyo objetivo es regularizar el suministro de este vital liquido 
en las colonias de Jomulco; Pero también ahí se menciono el 
apoyo que por parte del SIAPA  de Jala, 
se ha dado en la cloración del Agua, en 
los desazolves de alcantarillas, en el 
arreglo de fugas de agua, en la dotación 
de implementos y equipo a la delegación 
de Jomulco.
El edil Jalense, hizo hincapié en los 
apoyos de la remodelación, equipamiento 
y mejores condiciones de la clínica de 
Salud de Jomulco; Aunado a ello el 
apoyo que les ha dado los deportistas, 
con la entrega de material deportivo, 
rehabilitación y mantenimiento de sus 
espacios deportivos.
Que decirdel mantenimiento de calles, 
empedrados, remodelación y pintura de 
áreas de esparcimiento, poda de arboles 
en centros educativos de Jomulco; 
También hizo hincapié los apoyos que 
ha dado en la construcción de techos y 
pises firmes para vivienda y de aplanados 
en muros en casas habitación.
Mención especial dijo del nuevo Bulevar 
Jala-Jomulco que tiene contemplado, 
ampliación de banquetas, Rehabilitación 
de Agua Potable y Saneamiento, cambio 
de superficie de rodamiento, Áreas 
Verdes y Paisajismo, además de una 
ciclovía y la rehabilitación de Alumbrado 
Público, esto también vendrá a darle 
mas plusvalía a las viviendas y terrenos 
de Jomulco, que tendrá a su paso la 
construcción de esta obra.
No podía faltar el apoyo que ha dado la Sra. 
Ayde Camacho Titular del Dif Municipal, 
con Medicinas para los enfermos, 
especialmente para discapacitados, 
niños y adultos mayores, así como 
también el apoyo para sus traslados 
a sus citas medicas y la dotación de 
aparatos ortopédicos.
No podía faltar los desayunos que ha 
desplegado de manera gratuita, a las 
familias mas desprotegidas de este 
pueblo de Jomulco.
También la gestión que ha llevado para 
cursos de capacitación para las mujeres 
microempresarias de Jomulco y con ellos 
poder vender productos de mejor calidad, 
para el gusto de los consumidores.
Sin duda los asistentes desconocían 
muchas de las obras y acciones que 
se han dado por el ayuntamiento que 
dirige, Carlos Carrillo, además de que 
tuvieron la oportunidad de intercambiar 
diferentes puntos de vista de diversos 
temas con la autoridad municipal.
Bien por el XXXVVIII Ayuntamiento de 
Jala!!!
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Tuxpan, Nayarit.- La mañana 
de este pasado sábado se 
llevó a cabo la asamblea 
convocada por las autoridades 
ejidales, que como orden del 
día programaron el corte de 
caja a cargo del Tesorero 
Rosalio Díaz, así como la 
donación del terreno donde 
se construirá el nuevo hospital 
de la Secretaria de Salud 
de Nayarit en el populoso 
barrio de pueblo nuevo 
de la cabecera municipal 
de Tuxpan, acudiendo 
como invitados de honor: 
el Secretario de Gobierno 
estatal Licenciado José 
Antonio Serrano Guzmán, 
el Presidente municipal de 

Tuxpan Doctor José Octavio 
Olague Avena, el Secretario 
de Salud en el estado Doctor 
Carlos Cervantes Abrego 
y en representación del 
Congreso del estado la 
Diputada Margarita Moran 
Flores. 
Serán muchos los beneficios 
con los que contarán los 
habitantes de Tuxpan y 
localidades circunvecinas 
de este municipio, para 
empezar contarán con un 
hospital de primer nivel que 
le dará empleo a muchos 
profesionistas de la salud 
que podrán brindar una 
mejor atención a los miles 
de habitantes con los que 

cuentan el municipio de 
Tuxpan y lo que es mejor, 
el ejido contará con nuevos 
permisos de Taxi que otorgara 
el Gobierno del estado, se les 
regresara el terreno donde 
anteriormente se ubicaba 
el hospital de la SSN dijo 
al hacer uso de la palara 
el Secretario General del 
Gobierno del estado de 
Nayarit Licenciado Antonio 
Serrano Guzmán. 
Tanto el corte de caja a 
cargo del Tesorero Ejidal 
Rosalio Díaz y la donación del 
terreno donde se construirá 
el nuevo hospital de Tuxpan, 
fueron aprobados por la 
máxima autoridad que es la 

eJIdatarIos donan terreno donde 
se construIrá hosPItal de la ssn

Municipios

asamblea, misma que expresó 
su aprobación unánimepor la 
transparencia de las cuentas 
en el caso del corte de caja, 
así como por la donación del 

terreno donde se construirá 
el nuevo hospital  por los 
cientos de beneficios que 
traerá esta toral obraa los 
habitantes de Tuxpan . 

EN  TUXPAN

• A cambio recibirán permisos de taxi y otros apoyos que 
beneficiarán al ejido de Tuxpan.

FrIJoleros de nueVa cuenta 
a Merced de los coYotes 

eXIgen ganaderos de 
santIago caMbIo en 

la dIrIgencIa José María Castañeda 
Gerardo Ramírez Mojarro, 
presidente del ejido Santiago 
y sus anexos Paredones, 
Colonia Emiliano Zapata, 
y el Novillero, dijo sentirse 
desconcertado porque hoy 
que se ha cosechado el 15 
por ciento de la sembradío 
de frijol del presente ciclo 
agrícola no han abierto los 
centros de  con lo que los 
coyotes comienzan a dejar 
sentir su presencia entre el 
campesino productor del 
grano, donde ofrecen al 
igual que la zafra pasada 11 
mil pesos  por tonelada del 
alimento.
En este sentido Ramírez 
Mojarro, explico que “me 
acabo de comunicar con el 
director del CREAN, y me 
dijo que presumiblemente 
ahí mismo en los anteriores 
almacenes de la productora 
nacional de semillas, estaba 
programado que se abriría 
el día de hoy 15 de febrero, 
pero por circunstancias que 
ignoro pienso que se abrirá 
el centro de acopio hasta la 
semana entrante, luego que 

no han llegado los recursos 
económicos como lo señalara 
el presidente de la republica 
AMLO para pagar el frijol a 
los productores en el mismo 
instante de la entrega eso 
fue lo que dijo el ingeniero 
Kelly, vía telefónica, por  su 
parte el entrevistado ante 
este problema dijo “así es 
Chema estamos en plena 
etapa de cosecha y bueno 
habíamos escuchado los 
pronunciamientos de parte 
del presidente de la republica 
respecto a los precios del frijol,  
y del maíz, además del hecho 
de que se iban a establecer 
acopios, desafortunadamente 
hasta este momento no nos ha 
llegado ninguna información 
en el sentido de que se haya 
abierto algún acopio, al 
contrario yo me comunique vía 
telefónica con el responsable 
del CREAN, con nuestro amigo 
Beto Kelly, e igualmente el, 
tampoco tiene la información.
No tiene nada oficial que 
diga a partir de cuándo van 
a empezar a acopiar el frijol 
en sus diversas variedades 
entonces pues eso nos genera 

incertidumbre ya que al no 
abrirse los centros de acopio 
los productores quedan a 
merced de la voracidad de 
los coyotes,  Nosotros le 
dijimos a Ramírez Mojarro, 
que el ingeniero Fernando de 
Sentispac asegura que los 
coyotes que han dejado sentir 
su presencia en Santiago, 
andan comprando el grano 
de la variedad negro Jamapa, 
a razón de 11 mil pesos por 
tonelada siendo interrumpido 
el reportero por el entrevistado 
quien dijo “Si Chema, pero 
hay la versión de que si 
entregas tu frijol en los centros 
de acopio te pagaran 11 mil 
pesos y en un plazo de dos o 
tres meses te pagaran 3 mil 
500 pesos para completar el 
precio de 14 mil 500 pesos  
suma de dinero que ofreció 
AMLO en visita que hiciera 
al estado de Zacatecas, por 
lo que los frijoleros de nueva 
cuenta quedan desamparados 
todo gracias a la eterna 
desorganización que priva 
entre los hombres del campo, 
así las cosas en esta nueva 
zafra agrícola.

José María 
Castañeda 

Ganaderos del municipio de 
Santiago, se manifiestan para 
que a la mayor brevedad se 
efectué el  cambio de dirigencia 
en la asociación ganadera local 
luego que consideran que la 
actual dirigente Angélica María 
N”  se ha perpetuado en el 
cargo sin que haya beneficios 
para la organización.
Ganaderos de la zona serrana 
del municipio declararon el 
pasado lunes en una institución 
bancaria del centro de la 
población, que en la asociación 
ganadera en lo único en que 
se han significado es en elevar 
el costo de la medicina para el 
ganado vacuno, manifestando 
que el costo del medicamento 
es más alto hasta en un 15 por 
ciento que en las veterinarias 
públicas, cosa que no, nos 
parece porque sencillamente 
la farmacia de la asociación 
ganadera  local fue creada para 
que hubiera medicina para el 
ganado a bajo costo, para apoyar 
a los ganaderos registrados 
tanto de la zona serrana como 
de marismas y del centro del 

poblado cosa que no sucede 
porque sencillamente quienes 
actualmente administran la 
ganadera como bienes de 
viuda, razón por la que estamos 
solicitando el cambio en la 
dirigencia.
Jesús Monteón del ejido de 
Puerta Azul. Declaro al reportero 
que es tanta la prepotencia de 
las empleadas de la ganadera,  
que hasta el teléfono para hacer 
una llamada local nos la niegan 
cuando la asociación ganadera 
fue creada para el servicio de 
nosotros los ganaderos, pero 
como son mujeres  antes de 
insistirle a quien parece ser 
la hermana de la presidenta 
de la asociación opte dijo 
el declarante por pedirle el 
teléfono a un compañero del 
ejido de Ojos de Agua, que 
iba llegando. Finalmente los 
seis ganaderos declarantes  
que pidieron la omisión de 
sus nombres por razones 
obvias  que el plazo estatuario 
de Angélica, ya termino sin 
embargo esta se niega a sacar 
la convocatoria para  efectuar 
el cambio en la organización 
citaron los declarantes.
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José María Castañeda 
E l  p r o b l e m a  d e  l a s 
estancias infantiles es que 
no hay un estricto control 
de los mismos por parte 
del gobierno federal por 
eso se inf la la cantidad 
de niños que acuden a las 
mismas para su cuidado. 
Lo anterior fue informado 
p o r  R o s a r i o  Va l d i v i a 
Rodríguez ampliamente 
conocida en la comuna 
como la “Güera Valdivia”   
Mira realmente no se ni 
por dónde empezar estoy 
sorprendida de ver tanta 
corrupción por todos lados 
y le real idad es que se 
t iene que agarrar al toro 
por los cuernos, y eso 
es lo que viene haciendo 
el presidente AMLO Es 
cierto que se requieren las 
estancias infanti les son 
necesarias, porque hay 
miles de madres de familia 
que trabajan y no t ienen 
seguro social para dejar a 
sus hijos en una guardería 
de estancia social,  porque 
no tienen seguro social, y 
esas instancias infanti les 
han al ivianado mucho la 
problemática de todas esas 
madres, que los dejaban 
solos, que dejaban a sus 
hi jos encargados con la 
vecina, con la pariente 
y  los  n iños  se  hacían 

s o l o s ,  n a d a  m á s  q u e 
si te voy a decir por la 
experiencia que tengo por 
28 años con guardería, son 
estancias la gran mayoría 
que no están reguladas, no 
están reguladas y que me 
disculpen las personas que 
tienen estancias infantiles, 
porque el las no t ienen la 
culpa, la culpa la t ienen 
las autoridades ya que 
deben de venir a regular 
y poner orden en cada 
estancia, pero eso vale 
madre, lo que realmente 
espanto fue la corrupción 
que hay dentro de ese 
apar tado de  es tanc ias 
infanti les.
La corrupción no es de 
las trabajadoras, no es 
de las   dueñas de las 
estancias sino que la culpa 
es de quienes dirigen este 
patr imonio, el las son las 
responsables de quienes 
están haciendo todo eso, 
porque les  pagan una 
miseria desde mi punto 
de vista, pero el los se 
l l evan  no  una  miser ia 
s ino  que  se  l l evan  la 
bo l sa  go rda  en tonces 
siento yo, que esto se va 
a regular yo no creo que 
vayan a desaparecer las 
estancias infantiles, no van 
a desaparecer hace rato 
escuche al presidente de 

la republica AMLO donde 
le daba como salida a 
los  padres de fami l ia  
d inero para que sean 
el los quienes l levaran a 
sus hijos a donde quieran 
No, no, no es lo mismo 
que tu dejes a tus hi jos 
con la prima  Ya que la 
prima t iene a sus hi jos 
propios, al marido que 
atender y a lo mejor tiene 
un negocito, y no les da 
la  a tenc ión adecuada 
a  l os  pequeños ,  que 

son a los que l levan a 
las estancias infanti les, 
l o s  n i ñ o s  r e q u i e r e n 
de  c ie r tos  cu idados  y 
a tenc iones espec ia les , 
ellos necesitan un habitad 
pa ra  desa r ro l l a r se  yo 
he estado escuchando y 
considero que va a haber un 
arreglo, pero pues se tiene 
que normar no dejar todo 
como querían los dirigentes 
del PAN, quienes exigen 
que todo s iga igual ,  y 
espérate, espérate  primero 
dime cuanto te estabas 
robando, cabrón es que 
son sumas exageradísimas 
y cada mes, cada mes son 
millones de pesos los que 
desaparecen y eso no me 
parece justo porque las 
estancias infanti les son 
requeridas por los niños, 
Mira Andrés Manuel, es una 
persona muy intel igente, 
desde mi punto de vista 
y  con f i ó  en  que  es te 
problema lo va a arreglar, lo 
va  a arreglar, yo de hecho 
creo que se va a arreglar 
para que los niños sigan 
gozando del beneficio de 
las estancias infant i les 
ya sin tanto mendigo rata 
de por medio  estableció 
finalmente la ex presidenta 
municipal Rosario Valdivia 
Rodríguez. 
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sin tanta rata de por 
medio: guera Valdivia 

la caseta del traPIchIllo esta 
sIendo toMada Por VIVales coMo 
botIn dIce abelIno raMos Parra
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José María Castañeda 
El viejo luchador social Abelino 
Ramos Parra, en entrevista que 
nos concediera arremete contra 
Misael Virgen Macareno, al 
que encasilla como un timador 
de tiempo completo y que de 
campesino tiene lo que él, de 
astronauta.
Mira lo que se de Misael, es que 
el notario público Lucas Vallarta 
Chan, le presta las tierras es que 
siembra ajonjolí, y cosecha puro 
chile,  prueba de ello es qu8e 
en una zafra agrícola sembró en 
una superficie de 4 hectáreas 
ajonjolí, y cosecho tan solo 
12 manojos del cereal, lo que 
habla por sí solo de que como 
agricultor  se muere de hambre, 
además de que es timador de 
tiempo completo porque en tierras 
salitrosas no se da el cultivo de 
frijol, y este vaquetón registro 
17 hectáreas del alimento solo 
para que le pagaran el apoyo 
por siniestro ya que las famosas 
tierras eran fantasmas  lo mismo 
hiso su achichincle un sujeto 
del poblado de Ibarra, quien 
tampoco es frijolero pero bien 
que se aprovecharon de la buena 
fe del diputado Adán Casas, 
para cobrar también el apoyo, 
y no contento con lo anterior 
se dieron a la tarea junto con 
un grupo de vivales de tomar 
la caseta del trapichillo para 
quedarse con miles y miles 
de pesos por concepto de 
cooperación voluntaria ¡!   Que 
les dieron los automovilistas y 
camioneros por el peaje dinero 
que fue a parar a sus bolsillos.
Este señor dijo Abelino ala 
referirse a  Virgen Macareno, 
viene siendo un palero de 
Naranjo, hace tiempo cuando 
ya no había frijol, ya habían 
levantado la cosecha y habían 

levantado incluso la paja, se les 
ocurre hacer realidad el seguro 
catastrófico y es que a Misael, 
le gustan los billetes y tiene las 
manos muy largas, por lo que 
las autoridades le solaparon 
la toma ilegal de la cosecha 
porque querían los votos de los 
frijoleros para el PAN, por lo que 
les autorizaron 50 millones, pero 
yo estimo que los 50 millones 
lo sacaron de la toma de la 
autopista, lo bueno es que es 
inmensamente rico Carlos Slim, 
y que como metieron las manos 
los lideres nacionales del partido 
blanquiazul no le hicieron nada, 
a mí en lo personal me gustaría 
que Virgen Macareno diera un 
informe a detalle de los dineros 
que sacaron de esa toma ilegal 
de la autopista, las señoras y 
tengo pruebas las señoras que 
ahí participaron sacaban el 
billete y se iban a los centros 
butaneros a Tepic, ahí agarraban 
galán y terminaban en el motel 
las palomas, esa situación fue 
solapada y ahora los deudores 
de CAPRECO, tienen tomada 
la autopista y nosotros como 
barzón estamos esperando que 
nos toque el turno para tomar 
la caseta porque ya nos toca, 
pero creo que CAPRECO no 
la va a entregar  porque va la 
mentada Toñita y les quita lo 
que sacan al día, pagándoles 
a quienes mantienen tomada 
la autopista un sueldo de 200 
pesos en el día y 250 por ciento 
en la noche, Pero no se fija que 
los que andan boteando también 
ordeñan el bote, total que la 
caseta del pichón está siendo 
tomada como trofeo de guerra 
por estos vivales entre los que 
se cuenta Misael Virgen y la 
mentada Toñita, dijo finalmente 
Abelino Ramos Parra. 

*Las Estancias Infantiles son importantes


