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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Privilegiar el diálogo y no la confrontación CORRUPCIÓN EN LAS ESTANCIAS INFANTILES

Pudo haber dado mala imagen el 
gobierno del estado de Nayarit en caso 
de que se haya recurrido a la fuerza 
para desalojar a los campesinos que 
tenían tomada la caseta de peaje de 
“El Trapichillo”, debido a la promesa 
y posible instrucción a todo tipo de 
autoridad, llámese gobernadores y 
jefes policíacos y demás dada por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), de que en su gobierno 
jamás se volverían a usar las fuerzas 
del orden para reprimir al pueblo.
Sin embargo, aun así se llevó a cabo 
un desplazamiento de elementos 
policíacos para en caso de que los 
campesinos se siguieran mostrando 
renuentes a retirarse de ese plantón 
que se documentó, impedían el paso 
de  vehículos por dicha caseta de 
cobro, hecho que llamó la atención 
por lo dicho por AMLO; sin embargo, 
lo bueno es que no se llegó a mayores 
y al parecer ya todo vuelve a la 
normalidad.
¿Y por qué esta toma de la caseta 
por parte de los campesinos? Se 
ha informado que supuestamente 
porque requieren recursos económicos 
para solventar sus problemas con 
financieras con las que tienen adeudos 
monetarios, y según se documenta 
que el gobierno estatal ya ha ayudado 
a estos campesinos, por lo que en sí, 
se podría tomar como la palabra de 
unos contra la de otros, pero lo que 
sí es un hecho es que los campesinos 
no nada más de Nayarit, sino de todo 
el país se las han visto negras desde 
hace ya más de 30 años en que se 
descuidó al campo a tal grado que 
esa palabra que ha surgido ya desde 
hace tiempo de que “el campo no 
aguanta más”, cada día se hace más 
palpable, porque el campo mexicano 
está para llorar.
Lo dicho por AMLO podría tener 
mucho de fundamento porque desde 
siempre ha quedado la impresión 
entre gran parte de la población que 
las fuerzas del orden han reprimido 
a ciudadanos única y exclusivamente 
para proteger intereses de particulares, 
de la Iniciativa Privada (IP), como en 
este caso en que posiblemente por 
el hecho de interrumpir el paso y por 
ende el pago del peaje, no es en sí el 
estado de Nayarit el que pierde dinero, 
sino quienes tienen las autopistas en 
concesión y nadie más; de ahí que 
esto sea el fondo por lo que AMLO 
clamó para que ya nunca más dichas 
fuerzas repriman a la población 
cuando reclama algo que, tengan 

razón o no en sus reclamos, para 
eso está principalmente el diálogo y 
así resolver tranquila y pacíficamente 
los problemas que se expongan en 
una mesa de razonamiento. Pero lo 
esencial sería no dejar crecer ninguna 
clase de conflicto o confrontación 
atendiendo de inmediato cualquier 
tipo de queja y no hacer caso omiso 
a cualquiera tipo de reclamación 
dejándolo para después.
Hace ya algunos años me tocó oír a 
un señor decir que la construcción de 
la presa hidroeléctrica de Aguamilpa 
había afectado seriamente a la otrora 
orgullosa Costa de Oro,  de la que 
conformaba gran parte el municipio de 
Santiago Ixcuintla y zonas aledañas, 
y que si de por sí el campesinado 
siempre ha sido uno de los sectores 
más vulnerables, cuando entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio impulsado 
por el entonces presidente Carlos 
Salinas de Gortari, el campo fue de 
los más golpeados por haber obligado 
prácticamente a los campesinos de la 
mayor parte del país a sembrar maíz 
en vez de otros productos; pero que 
al parecer todo formó parte de una 
estrategia concebida de antemano 
para despojar a los campesinos de 
sus ejidos dejando de lado la Reforma 
Agraria, fiándoles a los campesinos 
para después dejarlos colgados 
de la brocha al no comprarles sus 
cosechas a un precio digno y así no 
tuvieran con qué pagar sus adeudos 
por semilla e insumos para la siembra 
recibidos; y por si fuera poco, se abrió 
la posibilidad para que infinidad de 
campesinos se deshicieran  de sus 
parcelas pudiéndolas vender o alquilar 
en todo caso y así volver a la vida 
a los grandes latifundios, por lo que 
muchos ejidatarios pasaron de ser 
dueños de sus parcelas a simples 
peones de grandes latifundistas y, 
en el peor de los casos, verse en la 
obligación de buscar mejores horizontes 
ya fuera en las ciudades del país o 
voltear la mira a la frontera norte e 
ir tras el famoso sueño americano.
Así que en este desaguisado que 
se originó con la toma de la caseta 
de cobro de peaje de El Trapichillo, 
tal vez pudo haberse impedido si de 
entrada e inmediatamente se llama a 
los quejosos a una plática y hacerles 
ver si tienen razón o no, pero todo 
dentro de un marco de civilidad y buen 
gobierno y desde luego sin amagar 
el uso de la fuerza para desalojarlos, 
porque pocos lo aprobarían.
Sea pues. Vale.

¿Cómo está la  s i tuación de 
las Estancias In fant i les? Le 
preguntamos a una amiga que 
está más impregnada en este tema, 
pues, además de tener información, 
su hijo es uno de los usuarios de 
dichas estancias.
Primeramente, nos dijo que desde 
hace dos meses que no les llega 
el subsidio a las Estancias, y por 
ello, los padres de familia deben 
de pagar la mensualidad completa, 
dando por resultado que varios niños 
de diferentes estancias dejaran de 
asistir por no poder pagar.
En segundo lugar, a pesar de que 
les llegará retroactivo en enero y 
febrero, con mil seiscientos pesos 
bimestrales que se les dará a los 
padres de familia por cada niño, 
no les alcanzará a cubrir la cuota, 
esa cantidad es menor a la que 
estaba llegando a las Estancias en 
el gobierno anterior, por lo tanto, los 
padres desembolsaran más dinero 
para completar la mensualidad.
Lo anterior, puede variar, pues hay 
estancias infantiles que cobraban 
doscientos pesos mensuales, 
esto, en lugares fuera de la capital 
nayarita que con el subsidio que 
les llegaba podían establecer una 
mensualidad de doscientos pesos, 
sin embargo, aquí en Tepic, por 
lo general, las mensualidades no 
aumentan mucho de una estancia 
a otra.
Si bien es cierto que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ha dicho que ya no entregará el 
dinero a asociaciones, sindicatos, 
sociedad civil, ni a Estancias 
Infantiles, las madres de familia y 
las trabajadoras de las estancias 
“no quitan el dedo del renglón”, 
pues, hace unos días, se acercaron 
a Beatriz Gutiérrez, esposa del 
presidente en busca de apoyo, y 
ella se comprometió en hacer lo 
que pueda.
Ya son varias veces que trabajadoras 
y dueñas de las Estancias Infantiles, 
se enfrentan a López Obrador, 
de quien solo reciben evasivas o 
que se entregarán los recursos de 
manera directa a los padres de 
familia, que no le busquen porque 
así será. 
La cantidad de 800 pesos mensuales 
por niño se les dará a los padres 
de familia y en caso de que ellos 
decidan que ese dinero mejor se 
lo paguen a la abuelita, a una 

nana o a un familiar, o de plano 
se queden con él, ya es asunto 
de cada quien.
Sobre las mani festaciones,el 
mismo López Obrador dice que 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
y Josefina Vázquez Motaestán 
detrás; no olvidar que esa mujer 
fue involucrada en el desvío de 
recursos destinados a migrantes.
En las manifestaciones realizadas 
en varios lugares de la república 
mexicana, se informó a través de 
las redes sociales que la mayoría 
de las participantes era gente 
panista, eran novias, amigas o 
trabajadoras del PAN. 
Las estancias infantiles se crearon 
en el sexenio de Felipe Calderón 
y siguieron hasta con Enrique 
Peña Nieto. Y, de acuerdo a 
investigaciones del actual gobierno 
federal, había una gran corrupción, 
tales como Estancias Infantiles 
fantasmas, niños fantasmas, es 
decir  que no exist ían en los 
domicilios, niños que no fueron 
encontrados entre los asistentes 
a las Estancias.
Se cree que, al quitarles estos 
subsidios,  p ierden dinero no 
solo para enriquecerse al decir 
que había 500 niños, cuando en 
realidad asistían 50, sino que ese 
dinero, según, lo utilizaban para 
sus actividades políticas.
Pero ¿sabe usted cuanto había de 
presupuesto para las Estancias 
Infantiles? Pues nada más que la 
módica cantidad de poco más de 
4 mil millones de pesos, dinero 
que llegaba a estancias infantiles 
fantasmas, a niños fantasmas; 
ejemplos claros los ocurridos 
en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y 
Yucatán, por mencionar algunos.
A parte de todo lo expuesto, hay 
Estancias Infantiles, improvisadas, 
sin siquiera tener las instalaciones 
adecuadas para ello, como, por 
ejemplo, las salidas de emergencia. 
A parte, las Estancias Infantiles no 
están capacitadas para la atención 
de los infantes, puesto que la 
Auditoría Superior de Federación, 
en el 2018, indicó que las Estancias 
Infantiles que operan con subsidios 
de la SEDESOL, no certificaron 
que el personal que atiende a 
los hijos de madres trabajadoras 
y padres solos cuenten con las 
capacidades requeridas para dar 
el servicio.

LA CREME
Por Norma Cardoso
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CARENCIAS EN SALUD, SE 
RESUELVEN CORRIEDO A 
LOS MENOS CULPABLES 

EFECTIVO OPERATIVO 
ALCOHOLÍMETRO

Por: Mario Luna
La serie de carencias, que 
enfrenta el sector salud y 
particularmente los Servicios 
de Salud en Nayarit, para 
nadie es desconocido por 
lo que no es una sorpresa 
que a d iar io ,  se den 
hechos de negligencia, de 
importamadrismo, de apatía 
por parte de las autoridades 
de salud por atender y 
resolver, dichas carencias 
e insuficiencias.
Denuncia una doctora del 
Hospital General de Tepic, 
quien nos sol ic i tó nos 
reserváramos sus nombre 
por razones de represalias en 
su persona, por lo que solo 
nos dijo llamarse Josefina, y 
quien nos denunció que pese 
a que el Hospital General de 
Tepic, es donde se considera 
que es el que cuenta con 
mayor infraestructura para 
resolver cualquier caso de 
salud, pues en la realidad 
no es así.
Pero si en Tepic, las carencias 
y el valemadrismo es lo que 
impera en las autoridades 
de salud, dijo- nada más 
imagínense como estarán el 
resto de las clínicas y más 
las que se ubican en las 
zonas serranas, los culpables 
de todo este desastre en la 
atención de los enfermos es 
de los titulares y no de los 
trabajadores, ya que son estos 
los que deben de gestionar, 
los que deben exigirle al 

gobernador que les resuelvan 
todas sus necesidades y 
no solo distinguirse por ser 
lambiscones y decirle que 
todo está muy bien y que no 
les hace falta nada, mientras 
que en los quirófanos no 
hay instrumental, materiales 
de curación, en la farmacia 
no hay medicamentos ni 
los básicos y por si fuera 
poco, los directores o los 
asistentes de dirección, 
brillan por sus ausencias 
en sus cargos, no se diga el 
Secretario de Salud, Carlos 
Adrián Cervantes Ábrego, 
quien se ha distinguido en 
ignorar toda queja o denuncia 
de los trabajadores, ya que 
prefiere andar de galancete 
con enfermeras, doctoras y 
todo lo que se le atraviese.
Es por ello que en estos 
momentos los habitantes 
del municipio de Huajicori, 
sufre las consecuencias de 
las tomas unilaterales y sin 
conocimiento de causa, de 
no tener la seguridad médica, 
esto derivado de correr este 
fin de semana a la directora 
del Centro de Salud de esta 
localidad, a la doctora Thaly 
Macías, con el pretexto de 
que no se la había dado la 
atención adecuada y oportuna 
al niño Emir Javier Andalón 
Montaño, quien sufriera una 
a fractura de brazo, cosa 
que desmiente la propia 
madre del menor la señora, 
Briselda Montaño Alvarado 

y solicita a gobernador 
Antonio Echevarría García 
que reinstale en su puesto 
a la doctora Thaly.
Asimismo el coordinador de 
salud municipal en Huajicori, 
el doctor Ernesto García 
Alcaraz, en muestras de 
protesta por esta decisión 
mal tomada y por la apatía de 
defender a sus trabajadores 
que ha mostrado el titular de 
salud en la entidad, así como 
en solidaridad a la doctora 
Thaly Macías, renunció a su 
cargo, asegurando que la 
salud en Nayarit, se politiza y 
se toman decisiones políticas 
que nada tienen que ver con 
la realidad médica.
Aseguran también, que si 
de verdad se quiere correr 
a todos aquellos médicos o 
enfermeras que no cumplan 
con sus responsabilices 
dentro de los nosocomios, 
que lo haga pero de manera 
pareja, ya que en el Hospital 
General de Tepic, es lo que 
abunda la irresponsabilidad 
y el valemadrismo, y para 
muestra es que sin avisar 
el gobernador, recorra todo 
este nosocomio y vea como 
es la renegadera de los 
pacientes, y también que 
pregunte, pero que no haga 
notoria su presencia para 
que los médicos también 
le puedan contar de todas 
las carencias que se tienen 
y la falta de capacidad para 
dar solución a todas estas.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Según cifras 
de la dirección de Tránsito 
Municipal y Vialidad de Tepic 
han disminuido un 80% 
los accidentes y problemas 
viales a raíz de que se 
implementó el programa del 
alcoholímetro en la ciudad, 
además mencionó que las 
redes sociales han logrado 
que los jóvenes no manejen 
alcoholizados al saber que 
hay operativos, informó su 
director Ciro Alejandro Ramos 
González.
Durante el operativo está la 
autoridad presente en los 
‘puntos de prevención'; donde 
se instalan se encuentran 
los Ministerios Públicos, 
Pol icías de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, 
Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, Policía Vial, 
médicos legistas, personal 
de Derechos Humanos (a 
veces los acompañan los 
del municipio, y los del 
estado) dando fe y medios 
de comunicación.
“El filtro está bien identificado, 
están las patrullas bien 
ro tu ladas de las t res 
corporaciones policiacas, con 
sus torretas encendidas, bien 
señalizados con ‘trafitambos' 
y como lo marca a nosotros 
el reglamento de vialidad, 
nuestros Pol icías bien 
uniformados e identificados; 
tenemos dos puntos de 
entrevista, la primera es rápida 
‘muy buenas noches policia 

vial, operación de prevencion 
al delito', alcoholímetro que 
nos permite hacerle una 
prueba rápida de alcolimetría. 
Tenemos un aparato que no 
te causa mayor problema 
desde arriba de tu vehículo, 
simplemente le soplas en el 
segundo y medio te marca si 
traes alcohol ingerido, marca 
positivo o negativo. Si marca 
negativo se le da las gracias 
y sigue su camino", dijo el 
Comandante.
En caso de marcas positivo, es 
otro procedimiento, le invitan 
a que se orille a una zona que 
tienen destinada donde un 
equipo formado por, policía 
vial, médico certificado, el 
ministerio publico y derechos 
humanos, le solictan apague 
la marcha de su vehículo, 
descienda para aplicarle 
un examen nuevamente 
de alcolimetría, pero ahora 
con un aparato que marca 
los grados y aplicado por el 
médico legista donde van a 
dar fe que tipo de grados trae, 
“segun los grados que salga 
ya se le dirá si corresponde 
a una sanción administrativa 
nadamás, retiro de placa, 
retiro de prevención a algún 
delito por accidente o si sale 
en estado de briedad se le 
indica el procedimiento, se 
les lee sus derechos, otorga 
una llamada a algun familiar 
a quien quiera realizarla y 
se le traslada de inmediato 
al ministerio público", dijo 
Ramos González.

*Se politiza la salud en Nayarit, dice coordinar de salud municipal de Huajicori, 
exigen que gobernador recorra el Hospital General de Tepic, pero sin avisarle a 
sus titulares y que dicho recorrido lo haga solo para que médicos denuncien las 

carencias que se tienen

* Reducción de 80 % de accidentes.
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Por: Mario Luna
Febrero 25.- La diputada 
perredista que representa 
al municipio de Tuxpan, 
Margarita Morán Flores, 
refrendó su total apoyo 
para e impulso y fomento 
de la educación, desde la 
básica a la media superior 
y superior, así como a la 
propia investigación, por ello 
dijo de manera categórica, 
“la educación debe de ser 
prioridad de todo gobierno y 
en Nayarit, se cumple esta 
responsabilidad”.
Lo anterior lo manifestó al estar 
presente en la inauguración 
del Quinto Consejo Ordinario 
d e  R e p r e s e n t a n t e s 
Delegacionales del plantel, 
STCECYTEN- Sindicato de 
Trabajadores del Colegio 
de Estudios y Tecnológicos 
del Estado de Nayarit-, lugar 
donde en representación 
del gobernador Antonio 
Echevarría García, estuvo 
el Secretario General de 
Gobierno, Antonio Serrano.

Dijo que desde el quehacer 
legislativo, estará en todo 
momento respaldando, 
impulsando, apoyando y 
trabajando en favor de la 
educación, por lo que solicitó a 
sus compañeros legisladores, 
hacer lo propio en materia 
educativa.
Dicho evento se llevó a 
efecto en el hotel Ne Kié, a 
las 9 de la mañana de este 
lunes, acto donde estuvieron 
presentes los delegados a 
este Quinto Consejo Ordinario 
de Representantes, los cuales 
fueron los comités ejecutivos 
delegacionales debidamente 
constituidos.
Margarita Flores, subrayó, que 
en materia de educación no 
se debe escatimar esfuerzo 
alguno, ni económico, material 
ni humano, ya que solo 
así se podrá avanzar en 
el mejoramiento sustancial 
de la educación, para dar 
pasos firmes y consolidados 
a la propia actividad de 
investigación.

Tepic, 25 de febrero de 2019.- 
La salud mental en Nayarit es 
un problema cuya solución 
es de alta prioridad para la 
Trigésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado y su 
Comisión de Salud y Seguridad 
Pública, que realizó el Foro de 
Salud Mental para escuchar 
propuestas de especialistas 
y ciudadanos que orienten el 
trabajo parlamentario en la 
materia.
La legisladora Mariafernanda 
B e l l o s o  C a y e r o s ,  e n 
representación del presidente 
del  Congreso, d iputado 
Leopoldo Domínguez González, 
comentó que “la salud mental 
es un asunto que a todos nos 
compete, es una preocupación 
que debe ocuparnos de manera 
seria y profunda y diseñar 
políticas públicas que involucren 
a todos los actores sociales 

en prevenir los problemas 
que desencadenan y apoyar 
a las familias que tienen un 
enfermo en casa; éste es un 
gran compromiso por visibilizar 
todo lo que aquí se comparta 
y pasarlo al marco jurídico 
local”.
La presidenta de la Comisión 
de Salud y Seguridad Social, 
diputada Claudia Cruz Dionisio, 
reveló que “de acuerdo con 
cifras del hospital psiquiátrico 
Fray Bernardino Álvarez, el 28.3 
por ciento de los mexicanos 
padecen alguna enfermedad 
mental en algún momento de 
su vida; los trastornos más 
comunes son la ansiedad, 
consumo de sustancias tóxicas 
y la depresión; en México 24 

millones han padecido algún 
tipo de trastorno mental y la gran 
mayoría no son atendidos”..
“La iniciativa de Ley de Salud 
Mental que presenté es un 
acto de justicia social a los 
más desfavorecidos que no 
tienen la capacidad de exigir 
sus derechos más elementales, 
es un acto de certidumbre a 

enfermos y sus familias, es una 
petición, una exigencia de la 
sociedad nayarita”, expresó.
Se expusieron las ponencias 

de salud mental, un derecho 
social; la salud mental es 
un asunto de todos; política 
estatal en salud mental; salud 
mental y familia; la importancia 
del modelo sistemático en 
salud mental; afrontamiento 
familiar de la enfermedad 
mental y política estatal en 
salud mental. Los especialistas 
coincidieron en atender este 
problema social en la entidad 
estableciendo políticas públicas 
que cubran las necesidades de 
los pacientes, sus familias y la 
operatividad en las autoridades 
involucradas.
En representación de la diputada 
federal Mirtha Villalvazo, Anabel 
Margarita Guerrero Benítez 
felicitó al Congreso local por el 
interés de cambiar la situación 
que prevalece en materia de 
salud mental: “su compromiso, 
entusiasmo y experiencia sin 
duda llevarán esto a un buen 
puerto, estoy de acuerdo con 
ustedes que la salud mental 
nos atañe a todos”.

Realiza Congreso 
Foro de Salud Mental

EDUCACIÓN DEBE 
SER PRIORIDAD DE 
TODO GOBIERNO: 

MARGARITA MORÁN

●Presentan ante diputados importantes ponencias para legislar 
en políticas públicas

*No se deben escatimar ningún tipo de recurso para 
avanzar en el mejoramiento sustancial de la educación, 

hizo llamado enérgico pero respetuoso a sus compañeros 
legisladores para que hagan lo propio en este rubro
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Tepic, Nayarit.- El presidente 
m u n i c i p a l  F r a n c i s c o 
Javier Castellón Fonseca, 
presentó el nuevo Sistema 
de Recolección de Basura 
en la capital nayarita, que 
iniciará este miércoles en 
una de las cuatro zonas en 
que será dividida la ciudad.
En rueda de prensa con 
representantes de diversos 
medios de comunicación, el 
alcalde Castellón dijo que 
son tres puntos importantes 
los que se considerarán en 
este plan de recolección 
de residuos: La Cultura 
de  l a  Gene rac ión  de 
Basura, la Organización de 
Recolección y la Disposición 
Final.
“Vamos  a  camb ia r  l a 
dinámica de la organización 
de la recolección de basura. 
S i  q u e r e m o s  o b t e n e r 
resu l t ados  d i f e ren tes , 
tenemos que hacer las 
cosas diferentes. La ciudad 
se dividirá en 4 zonas para 
recolectar cada tercer día, 
con 11 camiones; y ahora 
será casa por casa”, explicó 
Castellón Fonseca.
La zona 1  comprende 
desde La Cantera hasta Los 
Sauces y su recolección será 
los días lunes, miércoles y 
viernes por las mañanas.  La 
zona 2 comprende Villas del 

Parque, Fraccionamiento 
Colosio, Ciudad del Valle 
y Menchaca entre otras 
colonias y el servicio será 
los días martes, jueves y 
sábados por las noches.
En la zona 3, de Fovissste 
Las Brisas hasta El Punto, 
pasando por Santa Teresita 
y Estadios,  la recolección 
será por las noches de los 

días lunes, miércoles 
y viernes.  Y la zona 
4 será los martes, 
jueves y sábados 
por la mañana.
Acompañado de la 
directora general del 
Instituto Municipal de 
Planeación (Implan), 
R a q u e l  Ve l a r d e 
Sáizar, el alcalde 
capital ino agregó 
que para la zona 
centro,  e l  pr imer 
cuadro de la capital, 
l a  r e c o l e c c i ó n 
s e  r e a l i z a r á 
d i a r i a m e n t e , 

mientras que en la zona 
rural será por las tardes.
Subrayó por  ú l t imo e l 
a lca lde Caste l lón,  que 
serán 11 camiones los 
que de manera simultánea 
trabajarán en una sola zona 
y habrá siete de respaldo 
en caso de que alguno 
falle, finalizó.

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento capital ino 
a través del SIAPA Tepic, 
imparte talleres sobre el 
cuidado y buen uso del agua, 
con el fin de concientizar a 
las nuevas generaciones de 
la importancia de cuidar el 
vital líquido, recurso que año 
tras año está en decadencia.
Luis Germán Carrillo Castillo, 
instructor del Departamento 
de Cultura del Agua, detalló: 
"Es importantísimo que 
las nuevas generaciones 
aprendan y valoren el cuidado 
del agua, ya que nos la 
estamos acabando; los niños 
aprenden que debemos 
usarla racionalmente; en 
esta actividad damos tips para 
cuidarla, a través de videos 
y dinámicas de acuerdo a 
la edad de los alumnos de 
la institución educativa que 
visitemos”.
José Antonio Flores Vázquez, 
subdirector de la Escuela 
Pr imar ia José Octavio 
Menchaca, que recibió está 
importante plática, manifestó: 
“Nos vienen a fortalecer los 
conocimientos de los niño 

y qué bueno que SIAPA se 
preocupe por inculcar estos 
valores a los pequeños, 
porque cada día vemos con 
tristeza que el agua se nos 
está acabando”.
Juan Alberto Yáñez Ledesma, 
profesor de Educación Física 
del Jardín de Niños Luz 
María Serradell, institución 
que también recibió el taller, 
destacó: “Fantástica idea, 
es una información crucial 
para que los niños sean 
conscientes y se sientan parte 
del ambiente, agradezco al 
SIAPA por habernos traído esta 
información; debemos cambiar 
conciencias y crear una 
comunidad distinta, basada 
en el amor a los recursos 
naturales y a sentirnos parte 
de la naturaleza”.
Para quienes estén interesados 
en recibir estos talleres 
en su institución, puede 
acudir a las instalaciones 
del Departamento de Cultura 
del Agua del SIAPA, ubicado 
en calle Sauce No. 242 
en la colonia San Juan o, 
comunicarse al teléfono 213 
49 99 para mayor información.

Buen uso y cuidado del agua, 
Talleres impartidos por SIAPA a 
la niñez y juventud en escuelas

Castellón Fonseca presentó 
nuevo Sistema municipal 
de recolección de basura

-La ciudad se dividirá en cuatro zonas, cuya recolección se 
realizará cada tercer día

 -Al menos once camiones trabajarán en dos turnos, para 
recolectar casa por casa en toda la capital nayarita

-Con el fin de hacer conciencia en los pequeños, 
se llevan pláticas a niños y niñas de preescolar y 

primaria, así como a jóvenes de secundaria
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - La autonomía 
no es una concesión del poder 
público, la autonomía es una 
conquista del ciudadano y 
, ciudadana y su objetivo 
es muy claro: separar el 
poder político del quehacer 
universitario, ya que uno de 
los principios fundamentales 
de las universidades públicas 
- es nuestra autonomía,-  la 
autonomía no solo es un 
concepto, es un proceso que 
nos ha permitido tener la libertad 
para tomar las decisiones, nos 
ha permitido generar procesos de 
formación y genera conocimiento 
ajeno a ideologías políticas,-                                                        
ser autónomos nos ha permitido 
au togobernarnos  s in  la 
advertencia del poder político, 
la autonomía es libertad, la 
autonomía es igualdad, es auto 
regulación. La autonomía no fue 
una concesión del Gobierno ni 
de directores políticos, fue un 
derecho ganado, mal haríamos 
los universitarios en permitir 
un retroceso- aseveró enfático  
. el rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit Jorge  
Ignacio Peña González, -                                                                                          
En el marco de los 40 años 
de su autonomía al sector 
político de Nayarit, hizo un 
llamado para  que no traten 
de aprovechar la crisis de la 
institución educativa para sacar 
partido, ya que los universitarios 
siempre van a defender, su 
autonomía, este pasado 20 de 
febrero,  cuando se cumplen 40 
años de un hecho lamentable 
y vergonzoso en la historia de 
nuestra universidad es momento 
preciso para recordar -a quienes 
quieren aprovechar la coyuntura 
de la crisis financiera para 
sacar raja política, me permito 

aclarar los: los universitarios 
podemos tener diferencias, los 
universitarios podrán estar no 
de acuerdo con el rector, pero 
cuando se trata de enfrentar su 
capacidad de gobernar o tomar 
decisiones, los universitarios 
nos unimos para defender lo 
que se ganó en las luchas, 
con la protesta, en la calle y a 
veces con la sangre, a quienes 
enfrentamos esa privilegió 
nos corresponde defenderla.-                                                                                            
Por otra parte Nacho Peña, 
explicó .- que la educación media 
superior y superior requiere 
de más recursos, requiere 
de un cambio en el tema de 
financiamiento, no se confundan 
ni busquen confundir a los 
universitarios y la sociedad, 
no  somos ni obscuros, ni 
irresponsables en el manejo de 
los recursos, aquí no hay mafia 
de poder ni club de privilegiados, 
pero que no haya confusión, 
la autonomía no nos convierte 
en una isla, no somos un ente 
aislado, si queremos fortalecer 
nuestra autonomía debemos 
acompañarla del proceso de 
transparencia, rendir cuentas 
a la sociedad en cuestión de 
demografía, la autonomía es 
responsabilidad, la autonomía 
nos da el derecho a tomar 
decisiones aprovechemos esta 
para establecer una agenda 
y llegar a acuerdos que nos 
permitan tener un proyecto en 
la universidad que sea el que 
la sociedad y los tiempos nos 
exigen, pero deben de quedar 
claro, estas decisiones, primero 
pasan por el consenso de las y los 
universitarios., los universitarios 
tenemos mayoría de edad, 
nos hacemos responsables de 
nuestra propias decisiones,.- 
concluyó.

No se confundan, que quede muy claro

Este jueves iniciará la 
clausura del tiradero el Ixtete

La autonomía no es una 
concesión del poder 
público: Nacho Peña

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit .- Este jueves 
iniciará la cancelación del 
tiradero de basura El Iztete 
y la recolección de basura  
se hará cada tercer día, pero 
nadie deberá depositarla en 
la esquina o a media calle, 
donde se forman “glorietas”, 
por lo que “vamos a iniciar 
este miércoles con el nuevo 
programa de recolección de 
basura, para lo cual  la ciudad 
se dividió en cinco zonas, 4 
en las colonias y una división 
que será en el centro, donde 
se recolectará diariamente, con 
ello se cambiará la dinámica 
de recolección y nadie podrá 
sacar su basura a la esquina, 
primero y luego los días 
que no les corresponda, de 
acuerdo a la zona donde viva, 
y tampoco el domingo, para 
ello habremos de volantear y 
perifonear a partir de la fecha 
en La zona de las Canteras 
hasta el INFONAVIT Los 
Sauces, donde se pondrá en 
operación el programa “piloto”.- 
así lo anunció  el presidente 
municipal  de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca,                                                                                            
Agregó .- que la sociedad en 
general en la ciudad de Tepic, 
debe tener conciencia de que 
la basura es problema de 
todos y las familias no deben 
sacar los residuos sólidos que 
producen y depositarlos en la 
esquina, ya que cada quien 
debe hacerse responsable si 
sacan sus bolsas a la calle 

y deben depositarlas en la 
banqueta, a un lado de su 
puerta si deciden sacarla 
cuando salgan de su casa, 
-.por que ya no habrá diversas 
formas de sacar la basura, 
sino que será de manera 
uniforme para que la población 
responda por los desechos 
sólidos que produce al interior 
de sus viviendas y no tengan 
que llevarle a los vecinos de 
las esquinas el problema, 
“ya que cada quien debemos 
responder al exterior, de 
lo que hacemos al interior. 
y luego queremos pasarle 
ese problema a otra gente.-                                                                         
Castellón Fonseca, reiteró 
.- con los recursos que 
tenemos, 20 camiones, vamos 
a recolectar la basura cada 
tercer día y así nos ahorramos 
combustible, horas hombre y 
horas máquina, la recolección 
será por las mañanas en 
donde pasen los camiones 
recolectores lunes, miércoles 
y viernes ahora en lugar de 
hacer los camiones dos viajes, 
harán solo uno, ya  que por el 
momento Aseo Público tiene 20 
camiones y se espera adquirir 
10 más en cuanto se libere 
el préstamo que le aprobó el 
Congreso del Estado, en la 
zona uno la recolección será 
por la mañana lunes, miércoles 
y viernes, la zona tres será 
lunes, miércoles y viernes por 
la noche, en la zona dos la 
recolección de basura será 
martes, jueves y sábado por 

la mañana y la cuarta zona 
tendrán la recolección martes 
jueves y sábado por la noche..-                                       
El alcalde de Tepic, dio a 
conocer, que el  próximo jueves 
-convocaremos a los medios 
para dar a conocer el cierre 
del 90 por ciento del Iztete y 
en el 10 por ciento se recibirá 
la basura mientras se reciben 
los recursos del crédito para 
cerrar en su totalidad y esos 
trabajos iniciarán el 1 de 
marzo “pero lo más importante 
de estos temas es que los 
vecinos se comprometan a no 
sacar su basura a la esquina 
y que la depositen a un lado 
de su puerta y que lo hagan 
cada tercer día esto con el 
fin de que podamos hacer 
una eficiente recolección y 
así tendremos una ciudad 
limpia para mejorar la imagen-                                                         
El primer edil  de Tepic, señaló 
-que el trabajo de convencer 
a la sociedad de no sacar la 
basura diario, ni los domingos 
y tampoco depositarla en las 
esquinas, será un trabajo 
que se va a coordinar con 
los comités de Acción 
Ciudadana  para convencer 
a la gente que cumpla con 
esas normas, estaremos 
platicando, comunicando y 
solicitando la colaboración 
de toda la población porque 
ahora deberán tomar cada 
quien su responsabilidad y no 
esperar a que otros asuman 
lo que no les corresponde, 
sentenció. 

*Con la nueva forma de recolección de basura tendremos una ciudad limpia y 
una mejor imagen, pero todos debemos cumplir con nuestra responsabilidad, ya 
que   la recolección será cada tercer día en dos zonas por la mañana y en otras 

dos por la noche: Francisco Javier Castellón Fonseca 

*La autonomía es una conquista de los ciudadanos 
y  ciudadanas y su objetivo es muy claro: separar 

el poder político del quehacer universitario, y 
defenderemos la autonomía  de la UAN: Jorge 

Ignacio Peña González.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit .- Debido a  que 
la extorsión telefónica se ha 
convertido en un delito recurrente 
en Nayarit, es necesario que la 
población esté atenta a esta 
situación, para evitar ser una 
víctima más, de la delincuencia 
ya  que esta actividad ilícita 
implica menor riesgo de ser 
identificados o detenidos al 
no tener contacto directo con 
sus víctimas, constantemente 
inventan nuevas formas de 
extorsionar y ahora ha surgido 
una nueva.-. así lo señaló 
el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Jorge 
Benito Rodríguez Martínez,-                                                                              
Explicó .-  que para su comisión, 
los delincuentes logran que la 
supuesta víctima salga de su 
domicilio a través del engaño 
telefónico pues, haciéndose 
pasar por integrantes de algún 
grupo delictivo, amenazan con 
dañar a algún familiar, sino 
se siguen sus instrucciones. 
posteriormente, solicitan a 
la víctima apagar su celular 
y trasladarse a algún sitio 
espec í f i co  comúnmen te 
hoteles, a donde les llaman 
para darle nuevas indicaciones, 
pero durante el tiempo en el 
que la persona se encuentra 
incomunicada,  los delincuentes 
realizan llamadas a los familiares 
argumentándoles el supuesto 

secuestro con el objetivo de 
conseguir el pago de un “rescate.-
El Secretario de Seguridad 
Pública  Estatal, reiteró -  si 
algún ciudadano  recibió una 
llamada similar o alguna en 
la que se le solicita un pago 
a cambio de no “secuestrar” a 
algún integrante de la familia,  
se recomienda identificar el 
número del que llaman, colgar 
de inmediato y denunciar la 
situación a las autoridades. 
a quienes  fueron víctimas, 
testigos o vivieron un intento de 
secuestro virtual, de inmediato 
denuncie el incidente al 911 o 
al 089, número de emergencia  
que funcionan las 24 horas 
del día y son completamente 
anónimos, se atienden todas las 
llamadas, ya que se busca evitar 
que los nayaritas y sus familias 
sean víctimas de la extorsión.-                                                                                         
En otro orden de ideas, al ser 
cuestionado en el sentido de si  
hay avances para la construcción 
del nuevo penal y cuanto  se 
necesita para su inversión, el 
funcionario estatal, respondió 
–lo  que ha estimado que se  
requiere, son  .5 mil millones 
de pesos para la  construcción 
de un nuevo penal , puesto 
que el “Venustiano Carranza” 
que se encuentra en la capital 
nayarita, es insuficiente, para 
el número de reos que ahí se 
tienen reclutados. indicó que 

ya se tienen  el terreno, para 
el proyecto y , se ubica en el 
municipio de Santa María del 
Oro, en donde se adquirieron 
72 hectáreas, para tal fin .
Pero - para edificar la cárcel se 
requiere una importante suma 
de recursos, misma que no 
tienen, pero  buscarán que la 
federación les apoye con este, 
para lo cual solicitarán mil 200 
millones, para llevar a cabo la 
primera etapa, que no saben 
si se los darán, porque hay 
la idea de realizar CERESOS 
regionales, para tener un mayor 
control sobre estos y a su vez 
lograr que los reos tenga a su 
familia cerca de ellos.
Jorge Benito Rodríguez,  explicó 
.que  el gobierno federal durante 
este sexenio le estará apostando 
a la reinserción de los presos a 
la sociedad, ante ello el Estado 
está adecuando su marco 
normativo y haciendo los ajustes 
administrativos, para caminar 
a la par.
De no aprobarse el proyecto, 
aclaró   que no pasa nada 
porque el área comprada para 
tal fin, puede ser utilizada por 
ejemplo, para la construcción 
de la Academia Estatal y hasta 
un hospital siquiátrico, por lo 
tanto, este no se desperdiciará 
y es por eso que en ese sentido 
están tranquilos.- finalizó 

LA CIUDADANÍA DEBE ESTAR 
ATENTA PARA NO CAER EN LAS 

REDES DE LA DELINCUENCIA

SEÑOR GOBERNADOR SÉ QUE 
VAMOS A TRABAJAR CON 

CORAZÓN Y ALMA PARA NUESTRO 
MUNICIPIO: GRABIELA GUZMÁN 

Municipios

Ante los constantes intentos de extorsión y ante las nuevas modalidades
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Ante cualquier situación comunicarse al 911 o 089, 
funcionan las 24 horas y se atienden todas las llamadas: 

Jorge Benito Rodríguez Martínez. 

Genteypoder/Huajicori/Por: 
Pedro Bernal.

Huajicori. por la construcción del 
andador en la colonia el CBTA, 
la remodelación del centro de 
salud, la entrega del seguro 
catastrófico para los productores 
de Jamaica y Maíz, además 
entrega de acciones de vivienda 
en el municipio de Huajicori,  por 
el programa “Nayarit Verde” la 
firma del convenio de donación 
de (5000) cinco mil plantas para 
reforestar los 11 campos de futbol 
y beisbol en el municipio, por 
todo esto  la presidenta municipal 

licenciada Grabiela Guzmán 
González ante la presencia 
del gobernador del estado, 
el diputado por este distrito 
Manuel Salcedo, funcionarios 
del gobierno estatal, municipal 
y pueblo en general, agradeció 
dando gracias efusivamente por lo 
de  al principio aquí mencionado, 
en un claro y fuerte mensaje 
expuso…   “Al presidente de la 
republica Andrés Manuel López 
Obrador  muchas gracias de 
verdad agradezco   a todos, 
agradezco también la aportación 
para la remodelación de nuestro 
hospital que se encontrara en total 
abandono por administraciones 
pasadas, y que hoy gracias al 
trabajo colaborativo que hemos 
desarrollado ya es un espacio 
higiénico cómodo con materiales 
e instrumentos básicos para 
dar una atención digna que por 
supuesto merecen todos nuestros 
hermanos o nuestros amigos 
de la sierra todos  hermanos 
tepehuanos que venimos desde 
lejos, y la verdad que como dijo 
nuestro señor gobernador tienen 
que ser atendidos con humildad 
porque que ya les dijo, nuestro 
gobernador ha dado indicación 
de que todos merecemos el 
trato digno por igual no porque 
seamos tepehuanos nos hagan a 
un lado, como él lo dijo, Huajicori 

va a cambiar vamos a trabajar 
juntos de la mano con gobierno 
federal, con gobierno del estado 
y claro que si! con su amiga la 
presidenta Gaby Guzmán, del 
mismo modo quiero agradecer 
señor gobernador para poder 
lograr la construcción del andador 
que por años teníamos solicitando 
en la colonia del CBTA, hoy  
como medio de traslado para 
los estudiantes, personas de 
la tercera edad y sociedad en 
general, de una forma segura 
y sin pendientes trasladándose 
hoy en día sin temor de ningún 

incidente por los vehículos 
que cotidianamente transitan 
por la cabecera municipal, por 
lo anterior me enaltece hacer 
equipo con usted y espero que 
sigamos aportando beneficios 
para nuestro lindo municipio de 
Huajicori, uno de los municipios 
mas pequeños y de los más 
humildes,  pero con un gran 
corazón de esta hermosa gente 
y nuestra hermosa tierra de 
Huajicori, que la verdad con ganas 
de salir adelante agradecerle 
su presencia y reconocerle 
su esfuerzo, y manifestar que 
seguiré de la mano con mi equipo 
de trabajo, que con el apoyo de 
usted señor gobernador y de 
el presidente de la republica 
Andrés Manuel López obrador 
tendremos el apoyo para todo 
nuestro municipio y para toda 
nuestra zona serrana que mas 
lo necesita, el señor gobernador 
no viene de embalde viene a 
comprometerse con su municipio 
como ya lo hizo, pero ahorita se va 
a comprometer más con nuestra 
gente de la sierra  que aquí está 
presente, porque todo mundo 
quería ver al gobernador, ¡bendito 
dios aquí están presentes señor 
gobernador y vamos a  trabajar 
con corazón y alma para que a 
todo nuestro municipio le vaya 
bien! ¡Muchas Gracias!
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Respecto a imputados por delitos, 
jueces deben actuar en coherencia 

con el derecho penal del siglo XXI 
y el sistema acusatorio

Por Pepe Reyna

EL RITMO
DE LA VIDA

Un Vicente Fox patético, fuera de control
Ahora sí que el expresidente Vicente 
Fox está mostrando su verdadera 
personalidad, no la del bravucón y 
pendenciero con la que conquistó 
el voto de un inmensa mayoría de 
ciudadanos, hartos, desde entonces, 
a todo lo que significara PRI.
No la personalidad del remedo de 
vaquero norteño que lucía botas y 
sombrero texano con pantalones de 
mezclilla ajustados y camisas a cuadros, 
igual al tosco texano de aquellas 
películas del oeste norteamericano 
, donde el "muchacho",el héroe de 
la cinta cinematográfica, mantenía 
a raya a los villanos pistoleros de 
cantina. No al Vicente Fox de fin de 
un siglo y comienzo del otro donde al 
grito de "vívoras prietas, tepocatas" 
(en referencia a los odiados priístas, 
ahora sus aliados en contra de Andrés 
Manuel López Obrador), l lenaba 
de entusiasmo a las multitudes y 
despertaba la confianza de una 
ciudadanía en espera de un nuevo 
amanecer para el país que nunca 
llegó..
El Fox que ahora circula en redes 
sociales, con ataques directos al recién 
estrenado primer mandatario del país, 
se exhibe no sólo con un rostro en 
rápida decadencia sino patético, con la 
desesperación del caído en desgracia 
y completamente fuera de control 
emocional. Todo hace suponer que se 
trata del único de los ex presidentes 
mexicanos que aún nos quedan ( a 
Luis Echevarria ya ni contarlo por los 
97 años de edad que carga sobre sus 
espaldas) al que le duele de manera 
más profunda la pérdida de un poder 
que ya se les fue de las manos, ya 
que mientras los salinas, los Zedillo, 
los calderón y los peñanieto, ocultan 
su frustración de manera digna y no 
dan mayores señales de mostrarse 
ardidos, aunque por debajo del agua 
estén haciendo lo suyo para moverle 
el tapete al presidente tabasqueño, es 
Fox al que se le ve que no lo calienta 
ni el sol con  este cambio de régimen 
tan severo para ellos.
Y no es que a don Vicente le esté 
pesando hasta lo más profundo del 
alma su pensión eliminada, algo 
así como haber perdido un pelo de 
gato cuando se supone que de la 
presidencia de la República salió 
más rico que un chicloso de cajeta, 
sino que a él le duelen otras cosas 
como la tranquilidad mental que se 
ha visto afectada por el arribo de 
lo que él supone un partidario del 
chavismo y del castrismo que tanto 
odia, la llegada al mando máximo de 
la nación de un adversario político 
que tantos dolores de cabeza les ha 
dado a gobiernos que él considera 
serios y ajustados a su forma de 

ser, priístas y panistas por igual y, 
como si fuera poco, la amenaza que 
pende sobre su persona y las de sus 
compañeros ex presidentes de ir a 
parar a la cárcel por los famosos 
desvìos económicos, con dinero del 
pueblo,  en que pudieron hacer caìdo 
los siempre privilegiados miembros 
de la clase gobernante . En pocas 
palabras, el triunfo de Andrès Manuel 
López Obrador en las elecciones de 
julio del 2018 vino a sacar a Fox de 
su zona de confort, y eso es lo que 
le duele, demasiado le duele. 
En sus mensajes al nuevo presidente 
de México, don Vicente recurre a 
temas ya muy sobados  que se han 
venido manejando desde diciembre 
pasado, que si el tabasqueño echò 
a perder el proyecto de construcción 
de un nuevo aeropuerto en Texcoco, 
lo que le produjo al país, mejor dicho, 
a los hombres del dinero, pèrdidas 
económicas cuantiosas; que si la guerra 
al huachicoleo solamente sirvió para 
provocar una desesperante falta de 
gasolina en los expendios tradicionales 
o improvisados; que si los recortes 
presupuestales han perjudicado al 
propio pueblo de México; que si el 
proyecto del Tren Maya amenaza 
con extinguir a la selva lacandona, y 
últimamente que si López Obrador se 
ha quedado callado ante la idea del 
presidente norteamericano, Donald 
Trump, de hacer realidad, ahora sì, 
el muro contra los migrantes. Y por 
esta razón lo que està demandando 
Fox es ni màs ni menos que el juicio 
político para López Obrador.
Lo peor para el ex presidente panista 
de comienzo de este siglo es que para 
nada utiliza la cordura, la prudencia, 
sino que sus mensajes a AMLO son 
arrebatados, belicosos, desesperados, 
y eso lo exhibe como un hombre que 
ha perdido el control mental y que 
cada vez màs se acerca a terrenos 
peligrosos de salud para èl mismo. 
Sus ojos enrojecidos muestran, por 
lo menos, la falta de sueño que esta 
situación adversa para èl y los suyos 
le està seguramente provocando. 
Gente de muy mala fè opina otra cosa.
Pero, en fin, esto en vez de preocupar 
a las masas afines a López Obrador 
les divierte; hay mucha gente que 
disfruta con los pleitos entre políticos 
por la mala fama que siempre les 
acompaña, sean de los buenos o de 
los malos; goza la ciudadanía las 
hirientes frases que se lanzan sin 
misericordia alguna, las acusaciones 
por delante, las defenestraciones en 
perjuicio de sus respectivas familias, 
por lo que en todo este asunto debe 
considerarse que el show tiene que 
continuar, para bien de unos, para mal 
de otros. Es parte de la vida.

--Ponente internacional señaló que entre las medidas cautelares no 
es obligatoria la prisión preventiva oficiosa

Jueces de primera instancia asistieron 
en la sede judicial nayarita al taller 
"Medidas cautelares en el sistema de 
justicia penal acusatorio", que impartió 
el doctor e investigador en derecho José 
Daniel Hidalgo Murillo.
Dicho evento de capacitación fue 
organizado por la Secretaría de la 
Carrera Judicial y la Escuela Judicial del 
Consejo de la Judicatura, que preside 
el magistrado Ismael González Parra. 
El ponente, oriundo de Costa Rica, donde 
se ha desempeñado como juez penal 
y de instrucción, se pronunció por que 
los juzgadores a cuya consideración 
se someten los casos relacionados 
con delitos actúen en coherencia con 
el derecho penal del siglo XXI y en 
particular con el sistema acusatorio.
El también autor de cuatro libros con 
temas relacionados con el sistema 
acusatorio y publicados entre 2009 y 
2012, manifestó que "los jueces siempre 
debemos pensar en derechos más que 
en privar a personas de tales derechos".
En consecuencia, antes de optar en forma 
sistemática por la prisión preventiva 
oficiosa entre las catorce medidas 
cautelares previstas en el artículo 155 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, los jueces deben fundar y 
motivar su decisión conforme al artículo 
16 de la Constitución Política mexicana.
Hidalgo Murillo precisó que la prisión 
preventiva oficiosa debe decidirse 
excepcionalmente cuando exista peligro 
de fuga del imputado, riesgo para la 

víctima o para la continuidad del proceso, 
por lo tanto el juez debe analizar las 
particularidades del caso, no quedarse 
en la frialdad de la teoría del delito o sólo 
convertirse en ejecutor del ministerio 
público. Su juicio, añadió, no debe ser 
de fiscal sino de juez. Y se preguntó: Si 
el criterio va a ser el de fiscal o policía 
¿para qué el juez?
El expositor, quien ha participado 
en la revisión y redacción de leyes 
en seis estados mexicanos, reiteró 
la inconveniencia de que al resolver 
sobre una medida cautelar las o los 
jueces del sistema acusatorio actúen 
automáticamente o con temor de la 
reacción de la sociedad a la decisión 
judicial.
En una parte de su alocución señaló que 
en Nayarit existen condiciones para que 
los juzgadores desarrollen con plena 
libertad su función, pues cuentan con 
la confianza y apoyo de autoridades 
como el magistrado presidente Ismael 
González Parra. 
En su oportunidad, con la representación 
institucional, el maestro Emeterio 
Mondragón Bastida, integrante del 
Pleno del Consejo de la Judicatura, 
dio la bienvenida a quienes asistieron 
al taller y presentó al experto ponente.
Al término del taller, la consejera licenciada 
Dirsy Araceli López García, también 
en representación de las autoridades 
judiciales, entregó al doctor Hidalgo 
Murillo un testimonio de reconocimiento 
y gratitud.

Jueves 24 de Enero de 2019
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Compostela, Nayarit. 25 de febrero 
de 2019. Por Antonio Siordia 
(Donkey) .- El Ayuntamiento 
de Compostela, a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología y el Consejo Consultivo 
Municipal, en cumplimiento 
al acuerdo aprobado  por el 
pleno del Cabildo en Sesión 
extraordinaria celebrada el 
pasado 30 de enero del presente 
año, convoca a participar en el 
proceso de consulta pública para 
el plan parcial de urbanización 
denominado “Desarrollo Turístico 
SURF COVE, Municipio de 
Compostela, Nayarit.
A través de este documento, 
se convoca  a los titulares y 
habitantes de inmuebles, así 
como a los grupos organizados 
de la sociedad, a los distintos 
grupos sociales, asociaciones 
vecinales, organismos públicos, 
privados y sociales y ciudadanía 
en general a participar en el 
citado proceso de Consulta 
pública que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 27 de febrero 
en la Casa de la cultura Gilberto 
y Guillermo Flores Muñoz.
En cuanto a ello, el titular de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
Grimaldo Crespo Jara, dijo que 
para tal efecto se realizaran dos 
consultas públicas, la primera será 
desde las 10:30 horas hasta las 
12:30 horas y la segunda de las 

15:30 horas a las 17:30 horas.
De igual forma informó que 
desde el pasado viernes 22 de 
febrero, se publicó y se exhibe 
en los estrados de la Presidencia 
Municipal, en las delegaciones 
y en la casa de la Cultura, una 
versión de dicho proyecto de 
desarrollo turístico.
La consulta pública—agregó--  
es fundamental, porque que la 
gente no sólo tiene oportunidad 
de conocer el proyecto, sino 
también emite sus opiniones 
y comentarios sobre este 
Plan Parcial de urbanización  
denominado Desarrollo Turístico 
SURF COVE, Municipio de 
Compostela.
Crespo Jara,  explicó que en 
la presente convocatoria se 
establece un plazo de 30 días a 
partir del día 22 de febrero del año 
2019 para que los ciudadanos, 
asociaciones y organizaciones de 
vecinos formulen por escrito sus 
observaciones hacía la dirección 
de desarrollo urbano y ecología 
ubicada en calle Hidalgo número 
28 zona centro de Compostela, 
Nayarit.
Después del plazo mencionado—
agregó—y real izadas las 
modificaciones o adecuaciones 
procedentes, lo remitirá al 
Consejo Consultivo Municipal 
correspondiente para que emita 
su opinión.  

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 24 
de febrero de 2019. —La 
Presidente Municipal, Gloria 
Núñez Sánchez, continúa 
entregando obras de calidad 
en materia de infraestructura 
vial  que responden a las 
demandas y necesidades de 
la población, al inaugurar 
el pasado fin de semana 
obras de pavimentaciones 
y empedrado ahogado en 
cemento en calles de Las 
Varas y Zacualpan, con 
una inversión superior a 
los 6 millones de pesos.
En este sentido, tras años 
de espera, habitantes de 
la colonia San José en 
Las  Varas ,  f i na lmente 
atest iguaron la entrega 
de una obra anhelada, 
l a  p a v i m e n t a c i ó n  d e 
e m p e d r a d o  a h o g a d o 
en cemento de la calle 
Hidalgo que comprende 
el tramo entre Chiapas y 
Coahuila hasta la Yucatán, 
completamente iluminada 
y segura, que incluye su 
infraestructura sanitaria, 
en la que se invirtieron 
alrededor de 2 millones 
700 mil pesos.
An te  l a  p resenc ia  de 
regidores y funcionarios 
municipales, los colonos 
agradecieron a la Alcalde 
Gloria Núñez por cumplirles 

con la construcción de 
esta obra primordial para 
este asentamiento porque 
durante años padecieron 
circular a pie y en automóvil 
por  ca l les  “ lodozas”  e 
intransitables, mejorando 
la calidad de vida de más 
de 14 mil habitantes en 
Las Varas.
En el poblado de Zacualpan, 
N ú ñ e z  S á n c h e z  s e 
congratuló por inaugurar 
una obra que calificó de 
gran calidad, que mejora 
el nivel de vida de las 
familias y transforma el 
rostro de esta población, 
cumpliendo un compromiso 
más con sus habitantes, a 
quienes entregó  la obra de 
pavimentación  de la calle 
Constitución, en el tramo 
que comprende las arterias 
Juan Escutia, Góngora y 

Revolución, donde se 
ejerció un monto de 3 
millones 407 mil 974 
pesos.
Previo al acto inaugural, 
la Presidente Municipal 
Núñez, reconoció que 
el Gobierno Municipal 
ha recibido todo el 
apoyo de su Cabildo 
y del  Síndico para 
continuar beneficiando 

con infraestructura básica 
a l  munic ip io ,  hac iendo 
es fue rzos  impor tan tes 
de gestión para obtener 
recursos adicionales que 
les permita responder a las 
demandas de las familias 
del Municipio 
Núñez Sánchez aseguró que 
su administración estará 
trabajando conjuntamente 
con el gobierno estatal, 
en el que han encontrado 
un gobierno al iado, un 
gobierno facilitador, con 
el  que ha sido posible 
generar más y mayores 
beneficios para Compostela 
y lo cual se ha demostrado 
en obras y acciones que 
se han entregado a los 
compostelenses, ante la 
presencia y con el gran 
apoyo de l  Gobernador 
Antonio Echevarría. 
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Con hechos cumple Gloria 
Núñez a Las Varas y Zacualpan 

Habrá consulta pública para 
Plan Parcial de urbanización de 
Desarrollo Turístico SURF COVE 

* Con una inversión superior a los 6 Millones de pesos, el pasado fin de 
semana la alcaldesa Gloria Núñez inauguro importantes vialidades de Las 

Varas y Zacualpán, cuyas obras además de pavimentación contemplan 
iluminación, machuelos e infraestructura sanitaria.    

* En cuanto a ello, el titular de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Grimaldo Crespo Jara, dijo que para tal efecto el 

próximo miércoles 27 de febrero en la Casa de la cultura de 
esta ciudad, se realizaran dos foros de consulta pública, el 
primero será desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas y 

la segunda de las 15:30 horas a las 17:30 horas.
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Genteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal.   

En el Auditorio del Centro 
de Desarrollo Comunitario 
de Tecuala, el presidente 
de Tecuala Heriberto López 
Rojas, dio la bienvenida a un 
grupo de agentes de la Policía 
Federal Preventiva,  entre 
ellos el subinspector Alberto 
Castillo, Ángeles Cruz, y otros; 
quienes dieron diversos talleres 
para la prevención de los 
delitos: Extorsión telefónica, 
secuestro virtual, cultura de la 
legalidad, rescate de espacios 
públicos, y seguridad vial, 
dentro de un marco pluri 

part icipativo con personal 
del H. XXXVII Ayuntamiento, 
funcionarios municipales, del 
DIF municipal encabezados por 
la señora Marta Emma Mier; 
funcionarios de la Fiscalía del 
Estado de Nayarit, padres de 
familias, directores de planteles 
educat ivos,  comisar iados 
ejidales, jueces y delegados 
autor idades auxi l iares de 
distintos poblados del Municipio 
de Tecuala y padres de familia.
Al dar la bienvenida Heriberto 
López Rojas, se refirió a la doble 
alerta de género y la violencia 
que pretende disminuir o incluso 
erradicar, involucrando a los 

directores del Ayuntamiento, a 
las instituciones del Gobierno 
del Estado, a las instituciones 
federales y al pueblo en general, 
haciendo énfasis en el trato 
inter familiar, en especial en 
donde se practica la violencia 
contra las mujeres, por lo 
que prometió iniciar diversas 
acciones para contraatacar la 
cultura del machismo.
Los agentes de la policía 
federal preventiva, advirtieron 
que los talleres se llevarían 
bastante tiempo, para provocar 
que se haga conciencia en la 
cultura de la legalidad, evitar el 
feminicidio, la extorsión directa 

de contacto personal directo y 
la indirecta generalmente vía 
telefónica.
También a los policías de 

seguridad pública y tránsito 
municipal, en otra aula, les 
impart ieron tal leres sobre 
seguridad vial.
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ALUMNOS DE BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“NIÑOS HÉROES” RECIBIERON UNIFORMES DE MANOS DE HERIBERTO LÓPEZ 
Genteypoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal.
El presidente municipal de 
Tecuala, Heriberto López 
Rojas, este día 22 de febrero 
de 2019, en la cancha 
de usos múltiples de la 
Escuela Secundaria General 
Niños Héroes de Tecuala, 
entregó 42 uniformes a los 
alumnos integrantes de la 
Banda de Guerra, con el 

agradecimiento del personal 
docente y de los propios 
alumnos quienes tocando 
el 3 de diana mostraron sus 
habilidades con los tambores 
y cornetas.
Además, el director del plantel 
le informó al Presidente 
Municipal sobre una moderna 
aula para las clases a los 
alumnos y talleristas sobre 
la modernidad de la robótica.

10

PARA LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DEL DELITO, EL PRIMER EDIL TECUALENSE HERIBERTO 
LÓPEZ ROJAS, DA LA BIENVENIDA A AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
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¡GOBIERNO INCUMPLIDO Y MENTIROSO EL QUE REPRESENTA HUMBERTO 
“EL BEYTO” ARELLANO NÚÑEZ, ¡EXPRESAN COMUNEROS DE SAYULILLA!

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. En el edificio que ocupa el 
comisariado de bienes comunales de 
Sayulilla, se llevó a cabo una importante 
Reunión informativa llevada a cabo en el 
mes de enero pasado, en dicha asamblea 
los comuneros de Sayulilla recuerdan 
con sabor amargo al presidente de 
AcaponetaHumberto Arellano Núñez, 
como un funcionario público incumplido 
y falto a su palabra, el motivo fue porque 
quedo formalmente y por escrito de 
apoyarlos  con maquinaria del gobierno 
municipal para hacer trabajos de 
limpieza en parcelas y caminos saca 
cosechas y es hora que jamás les ha 
cumplido, en reunión efectuada por los 
comuneros de Sayulilla con su presidente 
del comisariado de bienes comunales  
Javier Ochoa Parra y con documentos 
en manos el ya mencionado, dio lectura 

a lo acordado el día 12 de noviembre del 
2018 en la sala de cabildo del gobierno 
de Acaponeta;“Desde el año pasado 
los comuneros de Sayulilla municipio 
de Acaponeta acudieron al cabildo del  
H.XLI, Ayuntamiento municipal donde 
el presidente municipal Humberto 
Arellano Núñez se comprometió a 
prestar dos maquinas retro excavadoras 
por dos semanas para limpiar las 
parcelas afectadas por la inundación  
y arreglar caminos saca cosechas, 
comprometiéndose a poyar aparte de 
la maquinaria con el combustible y 
operadores por una semana, y la otra 
por el juez del lugar en mención José 
Cantabrana Musís,  quedando firmado 
el acuerdo en la sala de cabildo con la 
fecha ya mencionada, siendo responsable 
de esto en representación del presidente 
municipal Humberto Arellano el contralor 
Cesar Cedano, a pregunta expresa del 

reportero del medio informativo el vocero 
de Nayarit. contesta el representante 
de los comuneros Javier Ochoa Parra 
que el presidente municipal el “Beyto” 
Arellano no cumplió en ese importante 
compromiso, y no sabe cuál fue el motivo 
por el cual no se envió la maquinaria, 
dijo haber hecho como 500 llamadas 
y nadie respondió además el como 
intermediario del acuerdo preguntaba a las 
autoridades municipales y le contestaban 
que ya el martes, que el miércoles, que 
el viernes y   nada! hasta la fecha están 
esperando una explicación, pero para 
esto el problema del agua ya se arregló 
gracias a Conagua, y al interés de los 
mismo comuneros no ocupando para nada 
a Humberto “el Beyto” Arellano Núñez 
primer edil acaponetense, quienes por 
sus propios medios traen maquinaria 
limpiando y arreglando los caminos saca 
cosechas, hay también se acordó  que 

la tierra que se extraiga  del cerro será  
para beneficio de la misma comunidad, 
una Señora de ese lugar dio su opinión 
respecto a esto expresando su enojo, 
porque el presidente jamás se les 
paro por su comunidad a cumplirles 
lo prometido, ante todo esto  Ochoa 
Parra líder de los comunerosal término 
de la reunión,  pide que no se alteren 
las cosas nada más para tirar golpes, 
siendo respetuosos de todo esto.
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AL CAER LOS TABAQUEROS DE SANTIAGO 
ANTE LOS UNIVERSITARIOS DE TEPIC 3X2

José María Castañeda 
No obstante que en algunos 
medios esta ta les  Nayar 
Mayorquin, ha expresado que  
son momentos de trabajo y 
no de grilla, en relación a las 
preguntas que le han hecho 
algunos articulistas sobre si 
aspirará a algún cargo público 
en las elecciones del 2021.
La verdad de los hechos es que 
cuando menos aquí en Santiago, 
uno de los principales activistas 
de MORENA Martín Carrillo 
Mendoza, ha expresado que 
Nayar es el mejor exponente que 
tiene el partido de Andrés Manuel 
López Obrador, para que participe 
en la elección para gobernador 
del estado,  Pero no todo quedo 
ahí sino que el presidente del 
grupo fuerza gay de Santiago, en 
platica informal con el reportero  
a pregunta de este si la candidata 
a presidente municipal por el 
mencionado instituto político 
aquí en Santiago, sería Diana 
Messina, este fue enfático al 
manifestar y porque Diana, ella ya 
fue candidata y perdió tenemos 
otra magnifica  carta bajo la 

mesa y esta se llama Magdalena 
Hidalgo,  La contadora dijo tiene 
los merecimientos y el trabajo 
necesario para que la dirigencia 
de nuestro partido  fije sus ojos 
en ella para tan delicado cargo,  
además de que es contadora de 
profesión y conoce al dedillo todo 
lo relacionado a los números y 
seguro estoy que sabrá sacar 
al buey de la barranca.
Al hablar de sus posibilidades 
Carrillo Mendoza, dijo que el, 
ya jugo para regidor y perdió, 
así es que de momento no 
tengo intención de participar, 

pero que si el partido considera 
que puede volver a hacerlo 
dijo que con gusto le entraría, 
ahora con mayor experiencia y 
con un poco más de solvencia 
económica, luego que la vez 
pasada no tenía experiencia 
y mucho menos dinero, ahora 
tampoco tengo esto último   pero 
he logrado amigos que seguro 
estoy sabrán tenderme la mano 
expreso  Martín Carrillo, en su 
puesto de antojitos instalado en 
el tianguis de los viernes en la 
calle segunda corregidora de 
esta ciudad.

antiagoS
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NAYAR MAYORQUÍN PARA GOBERNADOR Y 
LA CONTADORA MAGDALENA HIDALGO PARA 

PRESIDENTE DE SANTIAGO EN EL 2021

EN NAYARIT EL PRD ESTA FORTALECIDO: 
DIPUTADO EDUARDO LUGO
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José María Castañeda 
Tras la donación que hiciera 
el diputado  Eduardo Lugo 
López, de algunas cubetas de 
pintura para la rehabilitación 
del DIF Municipal explico en 
entrevista con este reportero 
que la donación de pintura 
se debió a una solicitud que 
le hiciera la señora Paloma 
López de Ramírez, me dijo en 
mi cubículo del congreso del 
estado que estaba necesitando 
el DIF pintura, para pintar el 
edificio ya que se encontraba 
maltrecho y y pues yo, con 
mucho gusto le hice la entrega 
de pintura.
Esto es algo de solidaridad las 
instalaciones necesitan cierta 
dignidad para recibir a la gente 
y pues es algo benéfico para el 
municipio y yo, como siempre 
haciendo caso y eco en las 
peticiones formales accedí,   
Aprovechamos la entrevista para 
preguntarle sobre la desbandada 
de diputados federales que 
en número de 9 renunciaron 
al PRD para sumarse a otros 
partidos diciéndoles que medios 
nacionales han dicho que 
esto podría ser las ultimas 
paletadas de tierra sobre la 
tumba del partido de la revolución 
democrática que cual era su 
opinión. “si mira muchas veces 
la salida de diputados tiene que 
ver con los tiempos políticos 
con los tiempos legales, para 
futuras elecciones hay personas 
que se quieren reelegir en sus 
distritos y necesitan separarse 
2 años antes del partido en el 
que  militan si quieren reelegirse 
bajo las siglas de otro partido,  
eso quiere decir que si están 
pensando en relegirse necesitan 
los 2 años ya que no pueden 
reelegirse bajo las siglas de 
otro partido si no presentan 
su renuncia dos años antes al 
partido en que militan ya que 
así lo marca la ley, solo que 
quieran reelegirse por el mismo 
partido en que militan pues no 
tiene caso que se separen  de 
los partidos en los que están,  
Yo creo que es por ahí el tema 
decirte que aquí en Nayarit el 
PRD está muy bien estamos 
bien nosotros .
Las vías están muy firmes el 

partido aquí está al revés de 
lo que sucede en el país, aquí 
en Nayarit esta con absoluta 
firmeza estamos nosotros bien 
posicionados en el ánimo de la 
ciudadanía no tenemos ningún 
problema estamos unificados 
todos los perredistas, para 
hacerle frente a lo que viene 
creo que nosotros vamos a 
hacer unos días más una 
muestra de fuerza de poder 
de solidaridad entre nosotros 
mismos para poder demostrarle 
a la ciudadanía que seguimos 
con mucha fortaleza Profesor 
lo que es tu entorno no has 
pensado renunciar al PRD 
para afiliarte a MORENA, y así 
estar en condiciones de buscar 
alguna candidatura próxima en 
el 2021. “No definitivamente 
no, yo también creo que en 
ánimo de la ciudadanía pesa 
el hecho de que uno tenga 
congruencia el que uno sea 
firme en sus ideales y como 
lo he demostrado yo, siempre 
un buen capitán pues se hunde 
con su barco creo que ahorita 
no estamos en esa posibilidad 
La gente ve mi actuación ve 
mi forma de ver las cosas ve 
mi rumbo que he tomado de 
manera seria de manera honesta 
de manera positiva creo que 
vamos caminando bien, y al 
final de cuentas la gente va 
a calificar todo respecto a mi 
figura respecto a mi partido y yo 
creo que trabajando bien como 
lo hemos venido haciendo y 
las personas tendrán la última 
palabra y ellos con la calificación 
que hagan decidirán si quieren 
que siga para adelante o no, sin 
embargo debo de decir que en 
este momento no estoy haciendo 
nada que no sea cumplir con 
mi trabajo por el cual fui electo 
puntualizo el diputado por el V 
distrito Eduardo Lugo López.

Luego de la renuncia  de nueve diputados federales 
al partido

“Se acabó el sueño del tricampeonato los mariachis callaron”

José María 
Castañeda

El estadio universitario de la 
capital del estado fue para los 
Santiaguenses lo que el árbol  
de la noche triste para Hernán 
Cortez, al caer los tabaqueros de 
Santiago ante el team de Tepic 
por parciales de 3 carreras a 
dos  y con ello perder la ilusión 
de  ganar el tri-campeonato de 
la liga Nayarit de beisbol. 
Este escribano al sufrir un penoso 
accidente al resbalarme con 
una cascara de ballena, ahí con 
don Tereso Yerbidez, perdí la 
oportunidad de acudir a la ciudad 
capital a presenciar el 4 juego sin 
embargo seguí las incidencias 
por radio,  y francamente fue 
decepcionante la actuación de los 
artilleros de los Rojos Tabaqueros, 
ya que al no batear no se tiene 
la oportunidad de ganar, pese a 
los buenos oficios del lanzador 
zurdo José Luis Castillo, quien 

dicho sea de paso cometió un 
costosísimo que al final de cuentas 
al admitir dos carreras hiso que 
perdiera el juego por pizarra final 
de 3carreras por 2.
Dicen que lo mal comienza mal 
acaba, y esto sucedió luego que 
los aficionados no le perdonaron 
al manager Miguel Ángel Meza,   
su perversa acción de sacar de la 
oficina que había ocupado durante 
casi 3 décadas Raúl Palacios, 
donde atendía a los directivos 
de las ligas menores que se 
juegan tanto en la zona costera 
como en la zona de la sierra, y 
donde guardaba recuerdos con 
un gran valor sentimental para los 
aficionados al rey de los deportes 
ya que ahí había fotografías de la 
dinastía Jiménez Camarena, en 
sus inicios  en el beisbol rentado 
bueno ni la placa alusiva a la 
inauguración del viejo inmueble 
de la  calle Nicolás Echevarría 
y México,  perdonaron ya que 

todo tiraron en un rincón allá 
donde quedaron pos construir 
el graderío que en su momento 
mando construir don José María 
Narváez, eso provocó el enojo de la 
afición que a manera de cobrar el 
agravio al viejo pitcher que tantas 
glorias le dio a los Tabaqueros 
de aquella desaparecida liga del 
noroeste se ausento del estadio 
no acudiendo a los juegos, Luego 
vino otro gravísimo error  al  sacar 
de manager a Severo Aranda, 
para volver a meter a Miguel 
Ángel el repollo Meza,  sin tomar 
en cuenta que Severo, es una de 
las llamadas vacas sagradas de 
nuestro beisbol, en fin la factura 
final la tuvimos los aficionados 
al ver como las carabinas de 
Constancio Virgen, V.H Monroy, 
Irving Jiménez, etc. permanecieron 
calladas   y con ello la derrota 
de nuestro glorioso equipo los 
Tabaqueros de Santiago, ni hablar 
los mariachis callaron.


