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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Como si le dijeran a don Benito Juárez
Me llama un compañero ferroviario que 
reside en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, para informarme que el próximo 
sábado 09 del presente mes de marzo 
estará en dicha ciudad el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
y me invita a asistir a este evento 
porque entre otras organizaciones 
estará una de jubilados y pensionados 
del ferrocarril para hacerle patente al 
presidente su repudio a que se nos 
sigan descontando cuotas sindicales 
sin pertenecer ya a esta asociación 
sindical ferrocarrilera.
Y también me manda mensaje a 
través del teléfono móvil, un amigo 
que conocí en la escuela secundaria 
y que ahora es profesor pensionado, 
diciéndome casualmente que también 
irá él junto con otros profesores ya 
pensionados a manifestarse no en 
contra de AMLO, sino del actual 
gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, 
porque no ha apoyado como debiera a 
los maestros jubilados y pensionados, 
ya que la falta de medicamentos para 
muchos de ellos por enfermedades 
crónicas no las encuentran en los 
Centros de Salud a los que acuden 
cada mes, teniendo muchos de 
el los que comprar sus propios 
medicamentos de su bolsillo, siendo 
esto en detrimento de su economía 
porque existe infinidad de profesores 
ancianos que su pensión o jubilación 
es muy magra, tal y como la de la 
mayoría de los ferroviarios.
Obviamente que en caso de acudir a 
dicha manifestación sería únicamente 
para hacer bola y nada más, aunque 
esto sería positivo en cierta forma 
porque le daría más fuerza a la 
protesta de las asociaciones que se 
darán cita en dicho acto de AMLO.
Mucho se ha hablado últimamente 
respecto a los abucheos a los 
gobernadores de los estados en 
donde ha estado presente AMLO; sin 
embargo, hay quienes aducen que 
dichos abucheos son promovidos 
y orquestados por gente de AMLO 
o de su movimiento ya convertido 
en partido político; pero existe la 
posibilidad de que no sea así debido 
al hartazgo de muchos ciudadanos 
al ver y comprobar que muchos de 
estos gobernadores no han cumplido 
con su función a carta cabal. Desde 
luego que se presta a que mucha gente 
crea que los abucheos son montajes 
bien diseñados para que AMLO salga 
en defensa del gobernador en turno, 
y los que alegan que sean montajes 
aluden que por qué estos abucheos 
a gobernantes no se han dado en 

estados en donde los gobernadores 
son afines a AMLO y su movimiento.
Obviamente que en la mayoría, si 
no es que en todas las entidades 
del país, haya cierta polarización, 
ya que un gobernante para cumplirle 
cosas a unos sectores tiene que pisar 
los callos de otros sectores, ya que 
no se puede quedar bien con todo 
mundo; sin embargo, es probable que 
haya más disgustos que aplausos en 
cualquiera entidad debido a que ya 
es muy conocido que por lo regular 
ningún político cumple lo que promete 
en campaña, si acaso da una manita 
de gato a ciertas cosas; pero en todo 
caso muchos de los gobernantes 
nadan de a muertito esperando tal 
vez que las cosas se resuelvan por 
sí mismas o solas y ellos dedicarse 
a atender otros intereses que les 
favorezcan más.
Veremos que tal es el poder de 
convocatoria ahora apoyada por 
las redes sociales, aunque eso sí, 
también por el poder adquisitivo 
de cada quien para poder ir de una 
entidad a otra aunque sean vecinas, 
debido a que ya la motorización 
corporal no responde de bien a bien 
para poder viajar óptimamente por 
la edad; además de que muchos 
jubilados dependen de medicamentos 
o atenciones y cuidados corporales.
Pero volviendo a la invitación de mi 
compañero ferroviario jubilado, desde 
hace años que se comenzaron a dar 
muchas protestas en contra del “líder 
ferrocarrilero” Víctor Flores Morales, 
porque a las claras se le achacan la 
desaparición de fondos para pagar el 
seguro de vida de los ferrocarrileros 
que fallecen; pero sobre todo, en lo 
que atañe a los jubilados, es lo que 
ha generado este nivel de protesta 
porque en la Ciudad de México un 
grupo de jubilados ferroviarios ya 
ganó hasta en última instancia el que 
ya no se sigan descontando cuotas 
sindicales y desde luego, que se les 
regresen todas las cuotas que les 
han sido descontadas desde el año 
2000, año en que con la reforma de 
los estatutos sindicales se desconoce 
a los jubilados como miembros del 
sindicato ferrocarrilero. Pero no ha 
pasado nada, a pesar de que se dice, 
ya se han girado instrucciones para 
que se revisen estos casos, pero 
como si las autoridades encargadas 
de esto le estuvieran hablando a la 
estatua de don Benito Juárez que no 
oye ni ve y ni el viento le hace nada. 
Así que ojalá y AMLO atienda esto.
Sea pues. Vale.

Seguramente las mafias y familias que 
tienen el control de los partidos políticos 
en el país, están con el Jesús en la 
boca, ante el riesgo que representa el 
disminuirlles el cincuenta por ciento 
de los recursos que reciben, dineros 
que pocas veces bajan al pueblo, todo 
se queda en unas cuantas manos y 
para el pago de sus nóminas en que 
tienen a su parentela, amigos y hasta 
las novias o queridas.
Lo anterior fue anunciado por el 
Coordinador parlamentario del grupo 
mayoritario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 
en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado y la Vicecoordinadora Tatiana 
Cloutier, quienes presentaran una 
iniciativa para reducir el 50 por ciento 
del gasto ordinario que reciben todas 
las expresiones políticas.
La propuesta va encaminada a modificar 
la Constitución y reducir los recursos 
que perciben para gasto ordinario, 
mientras que en campaña seguirán 
los mismos montos.
La iniciativa es buena, pero es lógico 
que siendo MORENA quien tiene 
mayoría y obtuvo una considerable 
votación en la elección pasada sea 
al que corresponda servirse con la 
cuchara grande, como en otros tiempos 
lo hiciera el partido que el pasado 
dia 4 cumplió noventa años de edad, 
instituto este, que ante el panorama 
político y errores de sus gobernantes 
paso al tercer lugar y con un futuro 
nada halagador, pues en las últimas 
décadas se olvidaron de sus orígenes 
y el pueblo les cobró la factura.
En esa tesitura, le sigue a MORENA 
el Partido Acción Nacional, y como 
el.último en la lista y con riesgo de 
desaparecer se menciona al PRD, por 
los que sus tribus ya ven la manera 
de formar un nuevo partido y seguir 

en la palestra.
Esperemos las reacciones de los 
partidos ajenos a MORENA respecto 
esta plausible iniciativa, quienes 
obviamente estarán en contra y 
defenderán con uñas y dientes su 
postura en contra, pero no hay duda que 
ganaran los aliados de Lopez Obrador, 
máxime cuando ni gobernadores y 
menos legisladores locales y hasta 
líderes de partidos quieren estar en 
contra el primer magistrado del país, 
sabedores éstos que todos traen colas 
que les pisen y nomas los aprietan 
poquito y salen cosillas, o como reza 
una pasaje bíblico -quién esté limpio 
de pecados que arroje la primera 
piedra-, y pues vivimos en México 
y seguramente nadie se atrevería a 
aventarla.
Hablando de López Obrador, en fechas 
recientes exhortó a los Gobernadores 
y Presidentes  Municipales, a sumarse 
por conducto de sus policías en los 
diferentes niveles a sumarse a los 
trabajos de la Guardia Nacionales, que 
una vez aprobado habrán de recibir 
en noventa días sus propuestas de 
trabajo.
Pasando a temas más dulces, este 
jueves a las 17 horas arranca la 
Feria Nacional 2019 con el tradicional 
desfile que partirá del Boulevard Tepic-
Xalisco, por calle Brasil, con rumbo 
a las instalaciones ubicadas donde 
anteriormente era el viejo aeropuerto.
En esta ocasión el reinado correspondió 
a Yukaima González, que el pasado 
domingo fue coronada, la joven es 
originaria de Guadalupe Ocotán, 
municipio de la Yesca, quien será una 
digna representante de los nayaritas.
La Feria  Nayarit 2019 que se desarrolla 
del 7 al 31 de marzo, la habrá de 
inaugurar el Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García.

No se requiere consulta
para cambiar el horario;

si se debe hacer preguntas,
que pregunten a los gallos

EPIGRAMA
Por: Igibato

AMLO DESCARTA HACER 
CONSULTA CIUDADANA 

PARA CAMBIAR EL HORARIO.

PLAUSIBLE  INICIATIVA DE REDUCIR RECURSOS A 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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Por: Mario Luna
La diputada perredista, que 
representa al municipio de 
Tuxpan, Margarita Morán 
Flores, presentó una iniciativa 
de reforma al Código Civil 
del Estado de Nayarit, para 
atender la problemática de la 
violencia de género, la cual daña 
profundamente el tejido social, 
generando desintegración 
familiar.
Pese a que en nuestro estado 
el gobierno ha implementado 
acciones para minimizar esta 
problemática, ésta continúa, por 
lo que los diputados debemos 
asumir responsabilidades y 
emprender y reforzar acciones 
tendientes a erradicar dicho 
problema de violencia contra 
las mujeres, recordó que en el 
2017, se aprobó la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.
Detalló que dicha ley contiene 
medidas prevent ivas y 
correctivas, para establecer 
protocolos que logren erradicar 
con la violencia por motivos de 
género, entre estas, es por lo que 
hoy está la figura de Alerta de 
Violencia de Género en Contra 
de la Mujer, lo cual indica que 
existe violencia feminicida, es 
decir extrema violencia contra 
las mujeres, ante esta situación 
se deben de implementar 
un conjunto de acciones 
obligatorias gubernamentales 
de emergencia, para enfrentar 
y erradicar dicha violencia 
feminicida.
Es por ello que con estas 
reformas al Código Civil de 
Nayarit, se garantizará el 
cese a la violencia en contra 
de las mujeres y eliminará las 
desigualdades producidas por 
una legislación que agravia 
sus derechos humanos, así 
como tener las adecuaciones 

de norma en base a estándares 
internacionales para garantizar 
la protección integral de la mujer.
Margarita Morán Flores, añadió 
que es una responsabilidad 
y obligación de ellos como 
diputados, el salvaguardar la 
integridad de las mujeres, por 
lo que con acciones legislativas 
se deben de garantizar la 
protección de las mujeres 
nayaritas, y más cuando nuestro 
estado tiene declaratorias 
de alerta de violencia de 
género contra las mujeres, 
por parte de la Secretaría de 
Gobernación, particularmente 
en los municipios de; Ixtlán 
del Río, Del Nayar, La Yesca, 
Tecuala, Santiago Ixcuintla, 
Tepic, Huajicori, Acaponeta, 
Bahía de Banderas.
Estas reformas al Código Civil, 
tiene como eje principal la 
reparación del daño, mediante 
una justa indemnización a 
quienes hayan sido víctimas 
de violencia intrafamiliar y la 
tendrá que pagar quien haya 
ejercido dicha violencia, ya que 
estas acciones atentan contra 
el libre desarrollo, violando el 
derecho a la vida, la seguridad 
personal e igualdad por el 
permanente martirio, por lo 
tanto el daño patrimonial y 
moral aa las víctimas debe ser 
reparado económicamente en 
proporción al daño.
En el Código Civil, se especifica 
la definición de violencia familiar, 
dividiéndose en su estudio en 
violencia física, patrimonial, 
económica, psicológica y sexual, 
sin embargo no se especifican 
sanciones civiles a quienes 
ejercen esta violencia, ya 
que se presume que solo el 
castigo penal es suficiente, por 
lo que con estas reformas se 
terminarán dichas lagunas e 
incoherencias jurídicas.
Además se establece en estas 
reformas, la obligación de 
quien ejerza violencia familiar, 
a otorgar pensión alimenticia a 
la víctima por esta conducta, 
además que también se 
establecen mecanismos de 
rehabilitación para quienes 
ejercen la violencia familiar, 
por lo que al quererse volver a 
casarse, tendrá que demostrar 
que recibió un curso o taller con 
temas de equidad de género, 
prevención de la violencia 
familiar y ayuda psicológica, dijo 
la diputada Margarita Morán. 

DIPUTADOS PRESENTAN 
REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL DE 
NAYARIT: MARGARITA MORÁN

NECESARIOS CURSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
A FUNCIONARIOS PÚBLICOS: ERIKA JIMÉNEZ

Por: Mario Luna
Marzo 5.- Dentro del marco 
internacional de la mujer, la 
diputada, Erika Leticia Jiménez 
Aldaco, dijo que en la entidad 
se han tenido notorios avances 
en lo referente a salvaguardad 
la integridad de las mujeres, 
esto es, que se tienen normas 
para erradicar la violencia de 
género contra las mujeres, 
aunque reconoció que falta 
mucho por hacer.
Dijo que se ha estado trabajando 
para llevar capacitación a 
los municipios, sobre todo a 
funcionarios públicos y que 
se está entrando también ya 
a las diferentes colonias en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud del Estado.
Dijo que el Congreso del Estado, 
tendrá toda esta semana a través 
de la Comisión Legislativa de 
Igualdad de Género y Familia, 
una serie de actividades, se 
desarrollará una semana cultural 
de la mujer, por lo que concluirá 
este viernes, se reflexiona por 
lo que falta por hacer y por 
armonizar con las leyes federales.
Dejó claro que a responsabilidad 
personal, recorrió todos los 
municipios para llevar esta 
serie de capacitación contra la 
violencia de género contra la 
mujer, donde se logró el objetivo 
de sensibilizar a los funcionarios 
sobre este tema, detallando 
que los funcionarios públicos a 
los iba dirigido principalmente, 
eran policías municipales, Dif 

Municipal, Instituto de la Mujer, 
y donde había el 911 también, 
re agendandose otros talleres, 
por el gran interés mostrado por 
ellos, el cual tendrá una duración 
aproximada de 6 meses y se da 
por semanas o por horas.
Se trabaja con el enlace de 
violencia de género de la 
Secretaría de Salud de Nayarit, 
con el Inmunay, con quien se 
emitió una convocatoria la cual 
cierra este viernes 8 de marzo, 
para elegir a dos consejeras 
para ser parte del sistema de 
violencia de género.
Se tienen conocimiento de una 
serie de negligencias por parte 
de funcionarios públicos que en 
vez de ayudar a resolver este 
serio problema de violencia de 
género contra las mujeres, solo 
dan excusas para no atenderlos, 
por ello la capacitación a 
esos funcionarios, falta de 
comunicación e información 
es lo que prevalece en estas 
deficiencias.
Sobre el anuncio del Presidente 
de México, para la reducción para 
los albergues donde se atendían 
a las mujeres violentadas, al 
preguntársele sobre si afectará, 
dijo la diputada Erika Jiménez 
Aldaco, que afectará, pero 
aclarará que ya retrocedió el 
ejecutivo federal, que fue un 
error como los que ha venido 
cometiendo al hacer anuncios 
que al rato se desdice de ellos.
Al preguntarle sobre el número 
de mujeres violentadas que 

mandan a albergues, dijo que 
se desconoce el número, porque 
sencillamente no se tenía un 
recuento, pero de enero a la fecha 
de este año, se han mandado a 
dos mujeres, subrayando que en 
los municipios lo que prevalece 
es el desconocimiento de dichos 
albergues.
Los cursos de capacitación 
de violencia de género contra 
las mujeres que se estará 
impartiendo en las colonias, 
dará inicio en el distrito 8, que 
abarca 52 colonias, entre las más 
grandes, mencionó la Emilio M. 
González, las Conchas, Infonavit 
el Mirador, Amado Nervo, Puerta 
de la Laguna, Lomas de la 
Laguna, Venceremos, muchos 
fraccionamientos  pasando el 
cerro de la Cruz, como Villas de 
Arana, Ampliación Paraíso 1,2 
y 3, entre otras, en Tepic, ya se 
tienen cuáles son las colonias 
donde hay mayor violencia contra 
las mujeres y será por donde se 
iniciarán dichos cursos.

EL DIPUTADO LOCAL LUCIO SANTANA ZÚÑIGA ESPERA 
UNA EXCELENTE PRODUCCIÓN DE SORGO EN ESTE AÑO

Esperamos de 9 a 10 toneladas por hectárea

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. -El diputado local priista, 
Lucio Santana Zúñiga, dio a 
conocer en entrevista que, el agua 
que arrojara el huracán Willa en 
la zona norte de la entidad el año 
pasado, a pesar de las desgracias 
que ocasionó a los nayaritas, dijo, 
que espera, que el vital líquido  que 
cayó en los sembradíos sirva para 
hacer producir aún más las tierras 
de cultivo, “por lo que estamos 
en espera que el sorgo dé buen 
rendimiento en esta temporada a 
diferencia del ciclo anterior”.
Agregó al decir, “vemos con mucho 
gusto, que las tierras cultivadas 
de sorgo se ven muy bonitas y, tal 
como se ven rindan, ojalá y en esta 
ocasión se puedan lograr cinco 
o más toneladas de producción, 
pues el año anterior solo dio para 
3 o 4 toneladas por hectárea, 
hoy esperamos que sea de cinco 
toneladas para arriba, pero creo, 
que van a llegar a nueve o diez 

toneladas y con ello la economía 
volvería a la normalidad en esta 
zona norte del estado, sobre todo 
allá en Tecuala”.
“Quiero decirte, que el precio del 
sorgo anda por los cuatro pesos, 
esperemos que no baje de ahí, 
que quede cuando mucho en los 
tres ochenta, esperando que se 
mantenga en cuatro pesos, gracias 
también al precio de garantía que 
se tiene del maíz, ya que de ahí se 
rige el precio del sorgo que son mil 
pesos menos, ahorita el precio de 
garantía del maíz anda en los 5.600, 
entonces el precio del sorgo debe 
de andar en los 4.600, menos los 
gastos de operatividad quedaría en 
los cuatro pesos, ojalá y no baje y 
sea una buena cosecha para todos 
los productores locales”.
Señalando el diputado de la XXXII 
Legislatura que, hace unos días 
metió una iniciativa de reforma al 
Congreso del Estado, para que 
haya una lista de compradores 

de los productos del campo en 
el estado de Nayarit y saber con 
ello quienes son y evitar así el 
coyotaje, que sepamos quienes 
son, conocer su historial, de dónde 
vienen y sobre todo que tengan 
la solvencia económica para que 
no vayan a fraudar a nuestros 
compañeros productores, que 
tantas veces han engañado, es 
por ello que queremos conocerlos 
y si se puede trabajar en equipo.
Por último, el legislador Lucio 
Santana Zúñiga, quien representa 
al Distrito II en el municipio de 
Tecuala, indicó, que él como 
productor comparte el dolor de 
sus compañeros que trabajan 
el campo, así mismo como a los 
pescadores y ganaderos, ya que la 
situación adversa de cada año los 
ponía a pensar y temblar, pero en 
esta ocasión ve con satisfacción 
que les va a ir bien a todos los que 
trabajan en el sectorproductivo 
nayarita.
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● “La mujer también contribuye a fomentar la cultura 
machista; desde el hogar aprendemos cómo relacionarnos 

con los demás”: Esthela Desireé Guzmán Peña

Por Edmundo Virgen
El próximo 8 de marzo se 
celebra un aniversario más  
del Día Internacional de la 
Mujer y en el Congreso del 
Estado este lunes se recordó 
esta fecha ante la asistencia 
de infinidad de mujeres 
productivas y destacadas en 
el arte y la cultura en nuestra 
entidad.
Este evento estuvo presidido 
por la diputada Presidenta 
de la Comisión de Equidad 
de Género y Familia de la 
XXXII Legislatura Margarita 
Moran Flores, así como por la 
titular del Instituto de la Mujer 
Nayarita, Lourdes Mercado 
Soto, contando también entre 
los asistentes con la diputada 
Rosa Mirna Mora Romano, 
la secretaria de Sedesol, 
Sonia Ibarra y el diputado 
Eduardo Lugo,  entre otras 
personalidades.
Correspondió hacer uso de 
la palabra a la legisladora 
Margarita Moran, quien destaco 
que los logros que hasta la 
fecha han obtenido las mujeres 
es producto de las luchas de 
quienes nos han antecedido, no 
son producto de concesiones 
graciosas, sino de resultados 
de esfuerzos de generaciones 
enteras, y la conmemoración 
del Día Internacional del Mujer, 
no es una simple anotación en 
el calendario, se trata de la 
conmemoración del sacrificio de 
mujeres que desde hace mas 
de 100 años emprendieron una 
serie de acciones en busca de 
mejores condiciones laborales, 
salariales, reducción de la 
jornada laboral y de bienestar.
Siendo precisamente el 8 de 
marzo de 1857 cuando las 
trabajadoras de la industria textil 

de Nueva York, se declararon 
en huelga para hacer valer sus 
derechos, lo cual fue causa 
de represión y ataques que 
costaron la vida de cientos 
de obreras, estas acciones 
se convirtieron en una lucha 
constante hasta que se logro 
el objetivo y así empezó el 
reconocimiento de los derechos 
de la mujer en otros campos 
como el del voto y hasta 
avanzar en el reconocimiento 
al derecho de la mujer para 
obtener cargos públicos.
La diputada agrego, que en una 
sociedad democrática existe la 
igualdad entre las personas y 
ni la cultura, ni la economía, ni 
las manifestaciones humanas, 
pueden estar completas sin 
la presencia de la mujer, 
precisamente la ONU el año 
de 1975 lo declaro como el Año 
Internacional de la Mujer. Para 
terminar la diputada dijo, que 
presentaría una iniciativa de 
reforma para elevar a rango 
constitucional la perspectiva 
de género con transversalidad. 
Posteriormente se procedió a 
la entrega de reconocimientos 
a veinte mujeres por sus 
aportaciones en el arte y la 
cultura.

Tepic, 06 de marzo de 2019.- Hay 
machismo aceptado, fomentado 
y perpetuado por las propias 
mujeres desde el hogar. Éste 
fue el tema de la conferencia 
Machismo con M de Mujer, 
impartida por Esthela Desireé 
Guzmán Peña como parte de 
las conmemoraciones por el 
Día Internacional de la Mujer 
organizadas por el  Congreso 
del Estado a través de su 
Voluntariado, presidido por la 
señora Yolanda Gutiérrez.
Guzmán Peña explicó que 
desde el hogar se aprende 
cómo relacionarse con los 
demás; “nos inculcaron tanto 
una cultura machista que yo la 
solapo, que yo la perpetúo, que 
yo hago que continúe porque 
para bien o para mal actualmente 
la crianza de los hijos es de la 
mamá y al hombre le quitamos 
la responsabilidad; desde ahí 
tenemos una cultura machista”.
Abundó que “si como mujer 
no contribuyo, no me apoyo y 
meto más piedras en el camino, 
seguiremos siendo una sociedad 
machista porque machismo se 
escribe con m de mujer. Sí, el 
otro pone, pero yo lo permito y 
continúo fomentando la cultura 

machista”
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, dijo que 
hablar de la mujer y del machismo 
no es fácil, refirió: “el papel de 
la mujer es preponderante no 
sólo en la sociedad nayarita 
si no en el mundo entero, 
colaborar en la concientización 
sobre el valor de la mujer en 
la sociedad es importante; 
refrendo mi compromiso de 
seguir legislando a favor de 
las mujeres”.
La presidenta del Voluntariado 
del Congreso, Yolanda Gutiérrez, 
hizo referencia al inicio de 
la lucha de las mujeres: “el 
empoderamiento de la mujer 

sigue siendo el elemento central 
del esfuerzo de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
hacer frente a los desafíos 
sociales, económicos y políticos 
en todo el mundo.”
La señora María Concepción 
Arciniega de Castañeda, 
integrante del Voluntariado, 
comentó que la lucha por los 
derechos de la mujer no ha 
sido fácil, “nos encontramos 
en t rampadas  en t re  e l 
empoderamiento por el que 
hemos luchado y la pérdida 
de nuestra feminidad, pero 
seguimos en la lucha, y celebro 
que se realicen este tipo de 
eventos para prepararnos mejor 
en pro de una mejor sociedad”.

Conmemora Congreso y Voluntariado 
Día Internacional de la Mujer

Congreso del Estado festeja el 
Día Internacional de la Mujer

 VUELVE A SUS ACTIVIDADES NORMALES EL PODER JUDICIAL EN NAYARIT: EMETERIO MONDRAGÓN
Por: Carlos Pineda Jaime. 

Tepic,- Quiero decirles, que gracias 
a las gestiones que realizó Ismael 
González Parra, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
con el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, el 
día de ayer, se restablecieron las 
actividades normales después del 
paro laboral que llevaron a cabo 
los trabajadores sindicalizados 
de esta institución, donde se 
les pudo cubrir el resto que 
se les adeudaba pero que hoy 
todo volvió a la normalidad por 

los buenos acuerdos que se 
sostuvieron para poderles liquidar, 
así lo manifestó en entrevista, el 
licenciado integrante del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial 
en Nayarit, Emeterio Mondragón 
Bastida.
Agregó al decir, que mediante a 
las gestiones institucionales que 
podían llevarse a cabo con el 
gobernador Antonio Echevarría 
Garcia, se pudo lograr que los 
trabajadores finalmente obtuvieran 
el pago de su salario de manera 
oportuna, ya que por ahí había 

algunos malos entendidos que 
más sin embargo ya todo se 
solucionó y las cosas volvieron 
a la normalidad por lo que de 
hoy en adelante, creemos dijo, 
no habrá ningún problema de 
esta índole y todo seguirá a la 
perfección en lo que se refiere al 
tema por el cual el día de ayer, 
los trabajadores por un momento 
paralizaron sus actividades en 
el Poder Judicial en la entidad 
nayarita.
En este asunto, dijo el consejero 
del Poder Judicial el Licenciado 

Emeterio Mondragón Bastida, 
que por medio de un diálogo 
con la instancia de gobierno 
del estado por acuerdos que se 
tomaron, ya no volverá a  ocurrir 
estos lamentables hechos por 
qué se trata del salario mínimo 
del trabajador, y es un derecho 
constitucional y se debe.de 
cumplir de manera oportuna el 
pago a los trabajadores que fue, a 
través de las gestiones que hace 
nuestro presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Ismael 
González Parra, que está llevando 

a cabo un proyecto de trabajo 
con transparencia, y sobre todo 
con la clase trabajadora de esta 
institución, y llegar a buen termino. 
Es de señalar, dijo el entrevistado 
que el objetivo del titular del Poder 
Judicial en el estado, Ismael 
González Parra, es transparentar, 
todo lo que corresponda al 
ámbito administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, y todo con 
total transparencia, y eso lo vamos 
a ver durante su  administración 
en esta institución.Concluyo 
diciendo.      
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Por Rafael Ríos 
El día primero de Enero 
directivos del sindicato 
SITEM se presentaron 
en las instalaciones de la 
central camionera de Tepic, 
acompañado del sindicato 
nacional de trabajadores 
Ricardo Flores Magón, 
así como sus respectivos 
delegados, esto con el 
único fin de acercar al 
personal del SITEM.
Con el gerente de estrella 
blanca el Lic. Raúl Báez, 
así como también la joven 
Gina encargada de las 
ventas de dicha empresa.
Fue una reunión muy 
importante, ya que se 
llevó al convenio para el 
beneficio de los agremiados 
sindicales del SITEM, que 
suma un total de 1600 
trabajadores al servicio 
del estado de Nayarit.
Dicho beneficio se logró y 
se acordó que al viajar el 
personal del SITEM se le 
dará un buen porcentaje 
de descuento por la 
clase, trabajando hasta 
en un 20% de descuento 
tanto de ida como de 
regreso, al igual que  a 

sus familiares directos, 
dichos descuentos se 
harán en toda la república 
mexicana, en diferentes 
líneas de autobuses, como 
son en: Futura, Élite, 
transporte del pacífico, 
Chihuahuenses, etc.
También a diferentes 
destinos de la capital 
Nayarita sólo con llegar 
a comprar el boleto a la 
taquilla y presentar su 
credencial del sindicato, 
por tal motivo su dirigente, 
el Secretario General Toño 

Bautista reafirmó que 
gracias a los sindicatos 
por la cercanía y sobre 
todo por la buena relación 
que existe con integrantes 
del comité ejecutivo.
El señor Luis Villareal Ortiz 
y  delegados de transportes 
del pacífico, Antonio Ruiz 
Beltrán y el señor Pedro 
Parra Camacho, que por 
cierto refirió que fuera 
un gran logro sindical de 
parte del sindicato SITEM 
al acordar dicho descuento 
para todos los trabajadores.

FIRMAN CONVENIO SITEM CON 
LINEAS DE AUTOBUSES EN TEPIC 
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Ahuacatlán//Francisco J. 
Nieves

La plaza pública “Prisciliano Sánchez” 
fue abarrotada anteayer por cientos 
de chiquillos que acudieron a este 
sitio para conocer parte de los 
módulos itinerantes del COCyTEN 
–Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Nayarit.
A través del museo móvil, los pequeños 
conocieron las demostraciones de 
robótica y aplicaciones de realidad 
aumentada, e igualmente realizaron 
experimentos científicos, uso de 
microscopios y la presentación de 
documentales interespaciales, entre 
otras actividades.
Tenemos también el Domo Digital o 
Planetario, con películas educativas 
en español con un lenguaje fácil de 

entender, por lo que esperamos que 
sea un momento inolvidable para 
los alumnos que vengan a vernos”, 
señaló una de las encargadas.
Para estas acciones se contó 
también con el apoyo del personal 
del DIF municipal el cual colaboró 
en las labores de organización y 

motivación para que los estudiantes 
de las distintas escuelas de los 
niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, pudieran visitar esta 
Unidad Móvil del COCyTEN que se 
instaló pues en la plaza principal, 
desde las 9 de la mañana hasta 
las seis de la tarde.
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¿Dónde lo dejó?
Francisco Javier Nieves Aguilar

Institutos de la Juventud en la 
zona sur trabajan en equipo Hace años, un inspector visitó una escuela 

primaria. En su recorrido observó algo 
que le llamó poderosamente la atención. 
Una maestra estaba atrincherada atrás 
de su escritorio, los alumnos hacían gran 
desorden; el cuadro era caótico. Así que 
decidió presentarse:
- Con permiso, soy el inspector de turno... 
¿algún problema?
- Estoy abrumada señor, no se qué hacer 
con estos chicos. No tengo láminas, el 
Inspector no me manda material didáctico. 
No tengo nada nuevo que mostrarles ni 
qué decirles.
El inspector, que era un docente de alma, 
vio un corcho en el desordenado escritorio. 
Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos:
- ¿Qué es esto?
- Un corcho señor - gritaron los alumnos 
sorprendidos -.
- Bien, ¿De dónde sale el corcho?
- De la botella señor. Lo coloca una máquina, 
del alcornoque, de un árbol.... de la madera 
-, respondían animosos los niños.
- ¿Y qué se puede hacer con madera?, - 
continuaba entusiasta el docente -.
- Sillas, una mesa, un barco...
- Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo 
dibuja? ¿Quién hace un mapa en el 
pizarrón y coloca el puerto más cercano 
para nuestro barquito? Escriban a qué 
continente pertenece México. ¿Qué poeta 
famoso es de Nayarit? ¿Qué produce esta 
región? ¿Alguien recuerda una canción de 
este lugar? -.
Y comenzó una tarea de geografía, de 
historia, de música, economía, literatura, 
religión, etc. La maestra quedó impresionada. 
Al terminar la clase le dijo conmovida: 
- Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó 
hoy. Muchas Gracias. 
   Pasó el tiempo. El inspector volvió a 
la escuela y buscó a la maestra. Estaba 
acurrucada atrás de su escritorio, los 
alumnos otra vez en total desorden.
- Señorita, ¿Qué pasó? ¿No se acuerda 
de mí?
- Sí señor, ¡cómo olvidarme! Qué suerte 
que regresó. No encuentro el corcho. 
¿Dónde lo dejó?
   Todos somos alumnos en esta gran escuela 
que es la vida, y sin embargo usamos poco 
la imaginación. Entonces vivimos a medias, 
buscando estímulos en cosas o lugares 
que solo nos ayudan a  perder el tiempo 
pero que pocas veces nos hacen crecer o 
nos iluminan...Entonces cuando sentimos 
hastío y estamos cansados o deprimidos 
nos aferramos a las excusas: que no tengo 
dinero, que no me da el tiempo, que no sé 
qué hacer, que... y de excusa  en excusa 
seguimos dormidos esperando que alguien 
cree la fórmula mágica que nos haga sentir, 
que nos estimule, que nos encienda... 
   Debemos darle paso a nuestra creatividad 
y dejar que nuestra imaginación despierte y 
nos dé las respuestas... Imaginar...  Imaginar

Ahuacatlán//Francisco J. 
Nieves

Bajo la premisa que es mejor 
trabajar en equipo que aislados, 
los directores de los Institutos 
Municipales de la Juventud en 
Ahuacatlán, Jala e Ixtlán, sostuvieron 
ayer un encuentro; esto es con el 
objetivo de intercambiar ideas, 
opiniones y emprender acciones 
que favorezcan a la juventud a 
través de programas y campañas 
de atención integral al sector.
 La idea en general es fomentar el 
trabajo transversal para al mismo 
tiempo ampliar los beneficios para 
los jóvenes de sus respectivas 
demarcaciones; queremos que más 
jóvenes tengan oportunidades a 
más eventos y lugares como lo es 
éste centro de ciencias, música, 

deportes; que tengan más apoyos 
y oportunidades para mejorar su 
aprendizaje y habilidades. Porque 
queremos una juventud con proyecto 
de vida y buscamos brindar aún más 
herramientas para su desarrollo”, 
explicó al respecto el titular del 
IMJUVE en Ahuacatlán, Fernando 
Carrillo, el anfitrión.

En este encuentro que se efectuó en 
la sala de cabildo del cuadragésimo 
primer Ayuntamiento, se acordó 
reforzar los canales de comunicación 
entre los tres municipios y el Instituto 
de la Juventud Mexicana que en 
Nayarit dirige la oriunda de Jomulco, 
Ixchel Fregoso Moncada.
En ese mismo sentido, Juan José 
Jacobo, del IMUJUVE de Jala y 
Norma Angélica Hinojosa, de Ixtlán, 
junto con Fernando Carrillo –de 
Ahuacatlán- aseguraron que se 
trabajará de cerca con instituciones 
educativas y asociaciones civiles a 
favor de los jóvenes así como con 
la red de instituciones que brindan 
servicios a la juventud en Nayarit 
y en México. 

Cientos de niños de Ahuacatlán
visitaron unidad móvil del COCyTEN
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TEPIC//REDACCIÓN
 Los trastornos del espectro 
autista (TEA) están más cerca de 
nosotros de lo que imaginamos: 
uno de cada 160 niños padece 
de alteración del comportamiento 
social, la comunicación y 
el lenguaje, asociada a un 
conjunto reducidos de intereses 
y actividades sin variaciones y 
repetitivas, que aparece en la 
infancia y se mantiene en la 
adolescencia y la edad adulta.
Para la detección y respuesta 
oportuna a quienes lo padecen y 
sus familias, las diputadas Karla 
Gabriela Flores Parra y Marisol 
Sánchez Navarro presentaron 
en el Congreso del Estado la 
iniciativa de Ley para la Inclusión, 
Atención Integral y Protección 
a Personas con Condición del 

Espectro Autista, como 
respuesta a la opinión 
de expertos y demandas 
sociales expresadas en el 
foro de la materia celebrado 
en mayo de 2018.
La d iputada Ju l ie ta 
Mejía Ibáñez se sumó a 
esta iniciativa y llamó a 
garantizar los derechos 
de quienes padecen los 
trastornos conductuales 
y conocer a fondo sus 
problemas y necesidades 
para reflejarlos en la ley.
También apoyó la iniciativa 
la diputada Ana Yusara 
Ramírez Salazar, quien dijo que 
la Trigésima Segunda Legislatura 
se distinguirá por apoyar las 
causas de las familias que 
enfrentan estos retos.

El presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Leopoldo 
Domínguez González, remitió 
la iniciativa a las comisiones 
legislativas competentes para 
su estudio.

ENRIQUE ESCANIO 
ANDRADE

Con frecuencia camino por 
estos silenciosos callejones del 
Barrio del Silencio, pero han 
sido tres ocasiones en que por 
circunstancias de dolor familiar 
he estado en este recinto: cuando 
falleció mi padre, cuando falleció 
mi madre y este domingo 3 
de marzo para darle cristiana 
sepultura a mi hermana María 
Dolores, quien durante 26 días 
de internamiento hospitalario 
luchó por su salud hasta que 

su organismo no resistió, y el 
Creador le retiró el hálito de vida 
que le había regalado hace casi 
72 años. O sea, el alma regresó 
a lugar de su procedencia al 
Creador. El 26 de este mes 
sería su cumpleaños. Pero ya 
descansa en paz.
En la homilía de la misa de cuerpo 
presente, el sacerdote hizo un 
reconocimiento a mi hermana 
por su colaboración Cristiana 
con algunas generaciones 
de Seminaristas que en ese 
templo – Sagrado Corazón- 
pasan un tiempo como parte 
de su formación sacerdotal. Mi 
hermana y mi cuñado hacían 
aportaciones de pan que ellos 
elaboraban.
Nuevamente parientes, amigos, 
vecinos y en general paisanos 
nos mostraron su solidaridad con 
muestra familia como lo hicieron 
cuando fallecieron nuestros 
padres. Gracias, muchas gracias.
Mi hermana ya descansa en 
paz, su alma está con el Creador

Ixtlán del Río//Francisco 
J. Nieves

El Secretario del Ayuntamiento 
Marcio Valdez, recibió en 
sus oficinas de la planta 
alta del palacio municipal a 
una familia que radica en la 
apartada comunidad de El 
Zapote la cual tuvo el infortunio 
de perder prácticamente 
todas sus pertenencias, 
incluyendo documentos de 
suma importancia.
Dos adultos, una joven mujer 
y un bebé –los cuatro de 
ascendencia huichol- se 
presentaron ante el citado 
funcionario para solicitar su 

apoyo luego de haber perdido 
sus bienes como consecuencia 
de un lamentable siniestro 
ocurrido en su hogar.

De apellido De la Cruz, la 
mencionada familia recibió 
una respuesta posit iva, 
comprome t i éndose  e l 
licenciado Marcio –a nombre 
del presidente municipal, 
claro- a reponer o a gestionar 
toda la documentación que 
se destruyó a causa de ese 
incendio.
Del mismo modo se hizo 
un recuento de los daños 
materiales, por lo que el 
Secretario del Ayuntamiento 
dijo que también los ayudaría 
a recuperar y a reponer sus 
pertenencias o cuando menos 
lo más indispensable que se 
requiere en el hogar.    
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Gobierno de Ixtlán apoya a familia 
Wirrarika afectada por siniestro

Fallece conocido 
tablajero de Amatlán

El barrio del silencio 
en mi querido IxtlánTrabaja Congreso en Ley para 

proteger a personas con autismo

AMATLÁN DE CAÑAS//
FRANCISCO J. NIEVES

Un inesperado infarto puso 
punto final a la existencia del 
reconocido tablajero Javier López 
Álvarez, situación que mantiene 
de luto a todos los sectores de 
la sociedad en Amatlán y sus 
alrededores, dado que era un 
hombre muy conocido no solo 
en estas tierras de las aguas 
termales, sino en toda la zona 
sur y parte del estado de Jalisco.
Don Javier tenía algún tiempo 
batallando con la diabetes; 
pero aún así trataba de sacar 
fuerzas para acudir a diario a 
su “abasto” que instaló en el 
mercado municipal, a escasos 
10 metros del atrio de la iglesia 
de Jesús de Nazareth.
Esta enfermedad fue minando 
sus fuerzas y hace pocos días 
tuvo que ser trasladado hasta 
Guadalajara para someterse a 
una cirugía; sin embargo, los 
médicos por algunas razones 
argumentaron que no se le podía 
operar y que era preferible que 
se regresara a casa, siendo ayer 
por la mañana cuando su corazón 
ya no quiso latir más, muriendo 

pues de un paro cardiaco, a los 
70 y tantos años de edad.
Junto con la señora Toñita Meza, 
don Javier procreó a tres hijos, 
dos de ellos varones –Roberto, 
Miguel- y una hembra, siendo 
este el caso de Merethin – a 
quienes todos identifican como 
“Mere”.
El señor Javier López habitaba 
una finca de la calle Morelos, en 
el barrio Eléctrico y sus exequias 
se están llevando a cabo en el 
mutual “La Esperanza”.
Desde este espacio enviamos 
nuestro más sincero pésame a 
la señora Toñita –ahora viuda 
de López- así como a sus tres 
hijos.  DESCANSE EN PAZ.

* Presentan iniciativa las diputadas Karla Gabriela Flores y Marisol Sánchez 
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Inversión millonaria en obra 
publica se ejecuta en la cabecera 

municipal de Tuxpan
La noción del bien ha existido 
a largo de la historia de 
la humanidad en todas las 
civilizaciones establecidas. La 
cultura occidental con base en 
raíces judías no es la excepción. 
Lo judíos como cultura y 
civilización han aportado el 
más sublime código de ética 
para regir comunidades y 
sociedades por más complejas 
que éstas sean. Los Diez 
Mandamientos también 
conocidos teológicamente como 
Eldecálogo o LaLeydeDiosno 
son otra cosa que el código 
de ética dado a los hebreos 
(judíos antiguos) que en  la 
actualidad nos rige en muchos 
de los ámbitos de nuestra 
vida en sociedad. Nos guste 
o no, seamos partidarios 
de los judíos o no,  Los 
Diez Mandamientos son el 
pilar moral de la civilización 
occidental. De este código 
moral se desprende la definición 
e interpretación de justicia, y 
por sobre todo, las nociones 
del bien. Concebido desde 
esta perspectiva, ElBien es 
la noción moral que motiva la 
acción que promueve y salva 
guarda la integridad del ser 
humano creado por Dios a su 
imagen y semejanza. Así, para 
los judíos la noción del Bien es, 
ante todo, respetar a Dios, el 
Creador de todo cuanto existe; 
y respetar al ser humano. Esta 
noción del Bien emanada 
deLos Diez Mandamientos 
proporcionan un desarrollo 
moral en la organización y 
en la vida cotidiana de las 
sociedades por muy modernas 
y progresistas que éstas 
sean. ElBienjudío ayuda a 
guardar el orden, respeto y 
tolerancia en la convivencia 
entre personas. Como dijera 
el erudito y experto en cultura 
hebrea, Samuel Pagán: 
“En el Decálogo se hace un 
compendio de los preceptos 
y exigencias de Dios. Se 
incluyen los mandamientos 
que definen las actitudes 
justas del ser humano ante 
Dios, y las que destacan el 
respeto hacia los derechos 
de cada persona, como 
requisito indispensable para 
la convivencia en armonía.”
 A partir de esta filosofía moral 
se desprenden todas las 

versiones y nociones del Bien 
que en la actualidad existen. 
Para los sistemas religiosos en 
general, el Bienes la noción de 
una vida consagrada a todo los 
que sea bueno moralmente, 
lo que motive servir y dedicar 
nuestra vida a Dios.  
La mayoría de los sistemas 
religiosos sustentan el respeto 
por los seres humanos, esto 
conlleva toda obra que beneficie 
o traiga satisfacción plena a 
una persona en desgracia. 
Como tal, el bien existe, existe 
porque tenemos la necesidad 
de hacer actos buenos, 
acciones que beneficien a la 
humanidad. Todo bienestar 
(material, físico o espiritual) que 
satisfaga las necesidades de 
una humanidad en desgracia, 
es una acción que emana del 
Bien. Todos los seres humanos 
contamos con un código de 
ética que nos rige internamente 
y que sustenta nuestras 
decisiones: la conciencia. 
La conciencia existe, aunque 
algunos pensadores se 
dediquen a negarla, lo cierto 
es que contamos con ella. 
La conciencia se basa en el 
respeto por la integridad de 
los demás, por evitar que 
sufran los seres humanos. 
Cuando realizamos una 
acción en beneficio de una 
persona, la conciencia nos 
produce una satisfacción 
interna y nos sentimos en paz. 
Ante esta realidad, los seres 
humanos tenemos una esencia 
buena, es decir, buscamos en 
determinados momentos de 
nuestra existencia realizar actos 
que contribuyan al bienestar 
de la humanidad. Todos los 
seres humanos tenemos la 
capacidad de hacer el bien 
¿Qué necesitamos? Hacerle 
caso a nuestra conciencia, 
decidir tajantemente no lastimar 
a nuestros seres cercanos, 
respetar los derechos de 
los demás, ser justos con 
todos, impedir la impunidad, 
la violencia y el abuso a la 
integridad de toda persona; 
contribuir a la pacificación de 
nuestro entorno, denunciar 
al criminal, regenerarnos si 
hemos hecho lo malo. Hasta 
la Próxima. Conferencista y 
Terapeuta Familiar. Consultas 
311 136 89 86.   

Redacción. 
Este martes 5 de 
marzo, el Presidente 
M u n i c i p a l  d e 
Tuxpan, Dr. José 
Octavio Olague 
Avena, en compañía 
de los miembros 
del  H. Cabi ldo 
del Municipio de 
Tuxpan, realizaron 
una  v i s i t a  de 
supervisión por la 
calle Juan Escutia 
donde actualmente 
se rehabilita la red de drenaje 
sanitario y agua potable, cabe 
destacar que en esta zona 

se rehabilitará el colector 
principal del sistema que 
corre sobre esta calle; estas 
labores van de la calle Fortuna 
hasta Pedro Moreno, sobre 
la calle Juan Escutia.
El Presidente Municipal de 
Tuxpan, Dr. José Octavio 
Olague Avena, en compañía 
de los miembros del H. Cabildo 
del Municipio de Tuxpan, 
realizaron un recorrido por 
la zona de la calle Manuel 
Uribe, entre Independencia 
y Montes de Oca, donde se 
construye la calle a base 
de pavimento hidráulico, 
banquetas, alumbrado público 
y obras complementarias. 
El Presidente Municipal de 
Tuxpan, el Dr. José Octavio 
Olague Avena, nos habla sobre 
las visitas de supervisión que 
se encuentra realizando por 
las obras públicas que se 
están ejecutando en estos 
momentos en la cabecera 
municipal de Tuxpan.
El Presidente Municipal de 
Tuxpan, Dr. José Octavio 

Olague Avena, acompañado 
de los miembros del H. 
Cabildo del Municipio de 
Tuxpan, supervisaron la obra 

que se lleva a cabo sobre 
la calle Libertad donde en 
estos momentos se ejecuta 
la rehabilitación del sistema 
de drenaje, alcantarillado y 
agua potable. 
El Presidente Municipal de 
Tuxpan, Dr. José Octavio 
Olague Avena, acompañado 
de los miembros del H. Cabildo 
de Tuxpan, realizaron una 
visita de supervisión por 
la calle Damián Carmona, 
donde se ejecuta la obra de 
rehabilitación del sistema 
de drenaje sanitario y agua 
potable.

El Presidente Municipal de 
Tuxpan, Dr. José Octavio 
Olague Avena, acompañado 
de los miembros del H. Cabildo 
de Tuxpan, realizaron una 
visita de supervisión por 
la calle Damián Carmona, 
donde se ejecuta la obra de 
rehabilitación del sistema 
de drenaje sanitario y agua 
potable. 
El Presidente Municipal de 
Tuxpan, Dr. José Octavio 
Olague Avena, en compañía 
de los miembros del H. 
Cabildo del Municipio de 
Tuxpan, recorrieron la zona 
de la calle Justo Sierra 
en las inmediaciones del 
Mercado Simón Sánchez, 
donde actualmente se lleva 
a cabo la rehabilitación del 
sistema de drenaje sanitario 
y agua potable. 
El Presidente Municipal de 
Tuxpan, Dr. José Octavio 
Olague Avena en compañía de 
los miembros del H. Cabildo 
del Municipio de Tuxpan, 
realizaron un recorrido por 
la calle Querétaro donde 
actualmente se ejecuta la obra 
de rehabilitación del sistema 
de drenaje alcantarillado y 
agua potable. 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Bien
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Al acudir a un evento cívico de 
la escuela secundaria General 
Raúl Ernesto Delgado Barrios, 
la Presidente Municipal de 
Compostela, Gloria Núñez, fue 
reconocida por la comunidad 
docente, estudiantil y padres 

de familia, por el compromiso 
cumplido en este centro educativo, 
en el que se construyó y se 
equipó una sala audiovisual que 
contribuye a la calidad educativa.
En representación de los alumnos 
y maestros de dicho plantel, 
el presidente del Comité de 
Participación Social, Alberto 
Díaz Ponce, acompañado de 
la presidente del Comité de 
Padres de Familia, Norma Alicia 
Rodríguez Montes, agradeció 
a la Alcalde Gloria Núñez su 
compromiso con la educación al 
aportar recursos que permitieron 
hacer realidad la obra en mención, 
así como la donación de sillas 
que el Gobierno Municipal hizo 
para el equipamiento de la sala 

audiovisual.
La mejor inversión que una 
administración puede hacer es 
en la educación, aseguró Gloria 
Núñez, quien, tras encabezar 
el acto cívico de Honores a la 
Bandera de todos los lunes en 

dicho centro educativo, reconoció 
que para cualquier plantel 
educativo son muy importantes 
los medios audiovisuales porque 
potencian el interés, creatividad, 
retención, y autoaprendizaje en 
los alumnos con gran éxito.
En este evento, la edil de 
Compostela afirmó que el gobierno 
municipal que preside seguirá 
privilegiando el diálogo, cercanía 
y atención permanente con 
los ciudadanos, reafirmando 
su compromiso con todos los 
compostelenses de trabajar 
arduamente para responder 
con hechos a las necesidades 
y demandas de la ciudadanía, y 
de la mano seguir construyendo 
un mejor municipio.

Con  e l  p ropós i to  de 
sensibilizar, fomentar una 
cultura de legalidad y evitar 
que sean víct imas del 
delito, el Ayuntamiento de 
Compostela que encabeza 
Gloria Núñez, a través de 
su dirección de Seguridad 
Pública Municipal, está 
trabajando permanentemente 
en la realización de talleres 
de prevención del delito en 
diversos planteles educativos 
del municipio.
El t i tular de Seguridad 
Pública de Compostela, 
Gibrán García Dueñas, 
atendiendo las indicaciones 
de la Alcalde Gloria Núñez, 
implementó un programa 
de prevención y proximidad 
social mediante un equipo de 
profesionales que conforman 
este dependencia para brindar 
atención y concientizar 
a menores en riesgo de 
escuelas de educación basica 
del municipio.
Con tal propósito, dijo, los 
talleres que están diseñados 
para escuelas primarias 
y secundarias, abordan 
temas como bulling, delitos 
cibernéticos, adicciones, 
es t i l os  de  c r i anza  y 
autoestima, así mismo otros 
temas de interés escolar 
que tienen impacto en la 
prevención.
Explicó que el personal 
capacitado de Seguridad 

Pública, ha desarrollado estos 
cursos con gran éxito en 
centros educativos como Juan 
Escutia, Durán Cárdenas, 
Gral. Lázaro Cárdenas, 
Vicente Guerrero, Kinder 
Estefanía Castaneda y Rosa 
Navarro, por mencionar 

algunos, y cont inuarán 
recorriendo otros planteles 
de la zona alta y costera del 
municipio.
Es importante recalcar, 
abundó García Dueñas, 
que estos ta l leres de 
prevención de delito permiten 
que el personal capacitado 
at ienda e ident i f iquea 
m e n o r e s  v u l n e r a b l e s 
y se les brinde atención 
psicológica oportuna, así 
como seguimiento requerido 
a su tratamiento que implica 
visitas de profesionales en 

las instituciones educativas 
y de ser necesario en sus 
domicilios particulares.
Finalmente, afirmó que estos 
programas de prevención se 
fortalecerá en las escuelas 
porque se convierten en el 
espacio privilegiado para 
detectar situaciones de 
riesgo hacia los estudiantes, 
maestros y familias, lo que 
permite la detección temprana 
de problemáticas e incorporar 
mecanismos de prevención, 
pero sobre todo, cuando 
éstos se identifican, resulta 
urgentepromover esquemas 
que los atiendan, a través de 
una canalización oportuna 
a las insti tuciones que 
disponen de los servicios 
especializados, beneficiando 
no sólo a la población escolar 

sino a toda la comunidad 
con prácticas encaminadas 
a ofrecer alternativas de 
solución frente a los problemas 
de mayor recurrencia. 
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PROMUEVEN LA CULTURA 
DE PREVENCIÓN DEL DELITO

AGRADECEN A GLORIA 
NÚÑEZ ENTREGA DE SALA 
AUDIOVISUAL A ESCUELA

RESPONDE CON HECHOS

•Docentes, padres de familia y alumnos de la 
escuela secundaria “Gral. Raúl Ernesto Delgado 
Barrios”, reconocen el compromiso de la alcalde 

de Compostela por contribuir en la dignificación y 
calidad de la educación

• El gobierno municipal a través de la dirección de Seguridad Pública, ofrecen 
talleres en escuelas primarias y secundarias del municipio
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Tepic, 05 de marzo de 2019.- 
Los trastornos del espectro 
autista (TEA) están más 
cerca de nosotros de lo que 
imaginamos: uno de cada 160 
niños padece de alteración 
del comportamiento social, la 
comunicación y el lenguaje, 
asociada a un conjunto 
reducidos de intereses y 
actividades sin variaciones 
y repetitivas, que aparece 
en la infancia y se mantiene 
en la adolescencia y la edad 
adulta.
Para la detección y respuesta 
oportuna a quienes lo padecen 
y sus familias, las diputadas 
Karla Gabriela Flores Parra 
y Marisol Sánchez Navarro 
presentaron en el Congreso del 
Estado la iniciativa de Ley para 
la Inclusión, Atención Integral 
y Protección a Personas con 
Condición del Espectro Autista, 
como respuesta a la opinión 

de expertos y demandas 
sociales expresadas en el 
foro de la materia celebrado 
en mayo de 2018.
La diputada Julieta Mejía 
Ibáñez se sumó a esta iniciativa 
y llamó a garantizar los 
derechos de quienes padecen 
los trastornos conductuales y 
conocer a fondo sus problemas 
y necesidades para reflejarlos 
en la ley.
También apoyó la iniciativa 
la diputada Ana Yusara 
Ramírez Salazar, quien dijo 
que la Trigésima Segunda 
Legislatura se distinguirá 
por apoyar las causas de 
las familias que enfrentan 
estos retos.
 El presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Leopoldo 
Domínguez González, remitió 
la iniciativa a las comisiones 
legislativas competentes para 
su estudio.
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Compostela, Nayarit. 03 de marzo 
de 2019. Por Antonio Siordia 
(Donkey) -- La tarde noche 
del viernes pasado, arrancó 
en La Peñita de Jaltemba, el 
l Carnaval Tropical Charro en 
su edición 2019, que culminara 
este martes 05 de marzo del 
presente año, cuyo evento fue 
inaugurado por la Alcalde Gloria 
Núñez Sánchez.
La combinación peculiar de 
un pueblo costero que gusta 
de la tradicional charrería, al 
mismo tiempo que disfruta y 
aprecia la naturaleza tropical 
de su región, hace de éste un 
carnaval especial y que las 
familias disfrutan al máximo.
Con poco más de 40 años de 
historia, su denominación es 
gracias a que fue un grupo de 
charros encabezados por don 
Alfredo Cuevas comenzaron en 
los años 70s con los festejos 
del carnaval que hoy es todo 
un ritual, aseguró el empresario 
restaurantero Martiniano León 
(a) el  Pollo.
En esta edición denominada 
“Reviviendo las tradiciones” 
la Presidente Gloria Núñez fue 
acompañada por el Subsecretario 
de Turismo, Baltazar Urzúa, 
Reg ido res ,  func ionar ios 
munic ipales,  autor idades 
ejidales y auxiliares Municipales, 

asociación de charros, cuyo 
evento es respaldado por 
la asociación de hoteles del 
Municipio de Compostela que 
preside Chávez.
La  Alcalde Gloria Núñez, 
además de presidir la ceremonia 
inaugural, coronó a la Reyna del 
Carnaval 2019, Betsy Guadalupe 
Meza Sánchez, así como de la 
Reyna de los Charros, Fátima 
Lizeth Plascencia Núñez y de 
la Princesa Yareli Rojas Pérez.
El tradicional festejo inició con un 
desfile colorido cuyo contingente 
se desarrolló por toda la avenida 
Emiliano Zapata, hasta concluir 
en la plaza principal de esta 
localidad, donde la ciudadanía 
y turistas disfrutaron de las 
diversas actividades artísticas y 
culturales que para tal ocasión 
fueron programadas.

Núñez Sánchez reconoció 
la excelente organización y 
coordinación para la celebración 
de una fiesta innovadora como 
este Carnaval Tropical Charro 
2019, así como la ardua 
participación y el trabajo en 
equipo de todos sus habitantes 
para continuar preservando esta 
tradición año con año.
Más adelante  ofreció a La 
Peñita de Jaltemba construir de 
la mano de los diversos sectores 
y ciudadanos para continuar 
transformando el rostro de un 
destino turístico del municipio 
de Compostela.
Cabe decir que gracias a su 
realización constante, ha logrado 
que durante los cinco días 
de fiesta, se den cita turistas 
nacionales, extranjeros, así 
como residentes que pasan la 
mitad del año en Riviera Nayarit.
Además participan escuelas 
públicas y privadas, instituciones 
públicas y privadas, empresas 
sociales y otros sectores que 
apoyan su realización. 
Cabe señalar que en este 
evento destacó la participación 
del hotelero de Los Ayala, Luis 
Alberto Islas Cárdona, quien para 
tal ocasión demostró ser un hábil 
jinete al sumarse al contingente 
del desfile, montando un brioso 
macho bermejo al ritmo de la 
Banda de Música. 

ENCABEZÓ GLORIA NÚÑEZ EL 
ARRANQUE DEL CARNAVAL 
TROPICAL CHARRO 2019 

TRABAJA CONGRESO EN 
LEY PARA PROTEGER A 

PERSONAS CON AUTISMO
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Presentan iniciativa las diputadas Karla 
Gabriela Flores Parra y Marisol Sánchez 

Navarro.

En La Peñita de Jaltemba

* Con más de 40 años de historia, el Carnaval busca mantener las tradiciones 
vivas, al mismo tiempo que ofrece otra alternativa para los turistas nacionales, 

extranjeros y residentes
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HABRÁ RECURSO PARA ONGS TRABAJADORAS
Por Florentino Cordero

Tepic, Nayarit.- Consejo Estatal de 
Organizaciones No Gubernamentales de 
Nayarit, A.C. se reunió este miércoles 
con el Delegado Federal Manuel Peraza 
Segovia en Tepic. El acercamiento fue 
calificado de provechoso por María 
Ventura Espinosa Tovar, presidenta de 
la asociación que aglutina más de 60 
ONGs, “Muy atinadamen nos contestó 
que si va a haber recurso", afirmó la 
Presidenta.
El presidente Manuel López Obrador 
ha estado mencionando repetidas 
veces que no va a haber dinero para 
Organizaciones No Gubernamentales 
esto ha provocado que en Nayarit 
quienes presiden una asociación civil, 
se encuentran preocupados porque 
ellos ya tienen, gastos, estructura. “Y 
escuchar que no va a haber recurso les 
genera mucha angustia y preocupación", 
informó Espinosa Tovar.
Más adelante calificó de atinados 
los comentarios del delegado, “muy 

atinadamen nos contestó que si va a 
haber recurso. Informó que hay una 
restructuración. Para todos es sabido 
que México es un país con alto índice de 
corrupción y personas- desgraciadamente- 
han usado las AC para bajar recursos 
que no son aplicados. Entonces que 
pagan justos por pecadores. Como es 
un gran número de asociaciones que 
fueron detectadas con esta desviación 
es por eso que en la temática de ‘No 
a la Corrupción' se van a revisar con 
mucho cuidado las asociaciones que 
si están trabajando para el objeto que 
tienen señalado. Es tener un poquito de 
paciencia, el recurso para las ONGs, si 
va a haber pero aquéllas que realmente 
están demostrando su trabajo", afirmó 
Espinosa Tovar.
Tras una breve introducción el Delegado 
Manuel Peraza Segovia solicitó fuera una 
conversación, y que preguntarán para ir 
resolviendo algunas dudas. “Efectivamente 
el Gobierno Federal llegó, revisó y vió  
que hay muchísimas irregularidades. 
En el caso de su servidor, solamente   

se dio aquí en el estado 
de Nayarit en las estancias 
infantiles que finalmente son 
organizaciones privadas; 
que son negocios privados.  
Encontramos irregularidades e 
inconsistencias en las matrículas 
y sin embargo cobraban mas. 
La intención del Presidente no 
es desaparecerlas sino darle 
rectoría al estado.
Les informó el Arquitecto 
Peraza que se encuentra a 
cargo de  lo que viene siendo 
las oficinas de BIENESTAR, “y 
quiero comentarles que el BIENESTAR 
y el Presidente tienen varios programas 
sociales que son cuatro muy prioritarios, 
que tiene claro el Presidente, que son 
nuestros adultos mayores que finalmente 
merecen toda la atención es prioridad del 
presidente; los discapacitados, tenemos 
programas de beneficio económico para 
los discapacitados; 
los muchachos que asistan a preparatoria 
y los muchachos que el presidente 

quiere incluir en la planta productiva 
del país que son los muchachos que 
estan Construyendo el Futuro o que 
pueden apoyarnos a construir el futuro 
de Nayarit. Estos son cuatro programas 
muy prioritarios del presidente habiendo 
otros veintitantos que de igual manera hay 
censos correspondientes para detectar 
precisamente la problemática que tiene 
todo el país en todo los rubros, desde 
el rubro   agrícola, rubro social  y rubro 
ganadero", afirmó.
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José María Castañeda
La desafortunada noticia 
la tarde de ayer fue el 
sentido fallecimiento de 
Jorge Carrillo, quien era 
cariñosamente conocido 
como el “Compa” quien 
en la década de los 70 
logro convertirse en un 
auténtico ídolo al sobresalir 
en el peligroso deporte del 
motocross al competir con lo 
mejor de la capital del estado 
donde estaba Navarro, y 
corredores de Puerto Vallarta 
y  Guadalajara.
Jorge Carri l lo, contrajo 
matrimonio con una bella 
joven del clan de la familia 
c o n o c i d o s  c o m o  l o s 
Canarios retirándose del 
motociclismo al notar que 
sus facultades estaban 
mermando refugiándose en el 

ejido del Puente municipio de 
esta ciudad donde se dedicó 
por completo a la agricultura 
donde por su dedicación y 
empeño sobresalió al adquirir  
tractores y equipos de riego 
además de una trilladora 
para realizar sus labores sin 
necesidad de pagar maquila 
para efectuar las labores 
que se requieren en hacer 
parir la morena tierra.
Al terminar el ciclo de 
motociclismo del Compa 
Jorge Carrillo, salto a la fama 
otro temerario exponente 
del motocross siendo este 
Macario Basto Paredes, quien 
compaginaba el motociclismo 
con su afición a la aeronáutica 
y a su trabajo en el taller de 
torno propiedad de la familia 
Basto, siendo la aeronáutica 
la pasión que le costó  la vida 

ya que al andar surcando el 
azul del cielo una mañana 
del mes de mayo, uno de 
los soportes del ala de su 
avión planeador se averió 
por lo que irremediablemente 
calló tras chocar contra la 
barda del jardín derecho del 
estadio de béisbol cayendo 
a la cancha de futbol de la 
escuela preparatoria donde 
falleció debido a múltiples 
fracturas en el cuerpo, 
quise recordar en esta 
pequeña semblanza de dos 
grandes ídolos del deporte 
del motocross, que en su 
momento hicieron vibrar 
de emoción las fibras de 
quienes vivimos sus hazañas 
deportivas descanse en paz 
el “Compa” Jorge Carrillo, y 
desde luego el gran Macario 
Basto.

antiagoS
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MUERE JORGE "EL COMPA" 
CARRILLO EN SU NATAL 
POBLADO DEL PUENTE 

LA RENUNCIA DE DIPUTADOS 
EMANADOS DEL PRD TIENE 

TINTES POLITICOS ASEGURA 
EL PROFESOR EDUARDO LUGO
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José María Castañeda
La renuncia masiva de 10 
diputados federales emanados 
del partido de la revolución 
democrática nos hizo buscar 
la mañana de ayer al diputado 
local Eduardo Lugo López, 
para conocer su opinión al 
respecto.
Bueno esto es natural en todos 
los movimientos políticos 
ya que hay personajes que 
aprovechan la popularidad 
de un partido para buscar 
una posición y luego no son 
congruentes no son leales no 
tienen nada de lealtad a quien 
los propuso y que los hizo, y 
tiene mucho que ver porque 
quieren competir ahora por otro 
partido, y los términos legales 
son separarse del partido que 
los propuso 2 años antes de 
la próxima elección, ese es el 
motivo central de lo que está 
sucediendo no es cuestión 
ideológica no es cuestión 
de otras cosas sino que es 
cuestión nada más de intereses 
personales, Aquí en Nayarit 
también hemos sufrido en el 
congreso una baja, por parte 
del diputado Ismael Duñalds, 
que también tiene que ver con 
la propuesta que le hicieron de 
hacerlo candidato para el 2021 
entonces viendo los tiempos 
decidió separarse del cargo, no 
es tanto el hecho de que el haya 
quedado sin la coordinación la 
coordinación de todos modos 
en agosto ya no la iba a tener, 
y no se vale tampoco que se 
diga que porque le quitamos 
la coordinación no, simple 
y sencillamente cuando en 
un equipo de seis cinco se 
ponen de acuerdo a que ya 
no los represente porque no 
representa los intereses de 
esos cinco, pues uno debe 
de comprender que algo 
estuvo haciendo mal en una 
coordinación y por eso nosotros 
decidimos dar el paso y él 
decidió dar el suyo.

Y es válido y aquí yo no lo 
critico si Duñalds piensa 
que tiene una perspectiva 
mejor en otro lado lo va a 
hacer el va en pos de sus 
conquistas personales, y yo 
respeto esa situación Quiero 
decirles que aquí en Nayarit 
no es la misma situación 
aquí en Nayarit el parido 
está muy fuerte acabamos 
de tener en días pasados 
una reunión con regidores 
con presidentes municipales 
con la dirigencia municipal del 
partido donde limamos ciertos 
tipos de asperezas pusimos 
en claro muchas cosas que 
mal dichas tergiversadas y 
nos pusimos de acuerdo en 
seguir trabajando en un objetivo 
común que es el municipio de 
Santiago, el municipio merece 
todo nuestro respeto y no se 
vale que se anden peleando 
entre los mismos compañeros,  
logramos el acuerdo de no 
ponernos piedritas unos con 
otros, sino al revés fortalecer 
los trabajos del partido, En que 
podemos ayudar nosotros para 
que el municipio crezca ellos 
aportaron las ideas necesarias 
para ver en que podemos 
nosotros ayudar para hacer 
el trabajo conjunto y decirle 
al ciudadano que estamos 
trabajando de forma normal 
por ellos yo, al menos de mi 
parte no he hecho nada en 
contra del municipio sino que al 
contrario hemos estado al pie 
del cañón y en ese sentido fue 
la reunión la plática entonces 
decirle a la opinión pública 
que el PRD se cuece aparte 
que en Nayarit aún tenemos 
mucha fuerza que muchos 
ciudadanos aún creen en 
nosotros y en Santiago se 
siente que al menos hacia mi 
persona hay una calidez y yo 
invitaría a mis compañeros 
a hacer lo mismo puntualizo 
en esta primera entrega el  
diputado Eduardo lugo.

FUE UN DESTACADO CORREDOR DE MOTOS EN LA DECADA DE LOS 70S


