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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

No son los mismos españoles ni somos 
los mismos mexicanos

Cuando el abucheo surge para descargar odios

Pues ahora sí como dice una canción: 
pero qué necesidad tenía el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
de levantar esta ámpula que a muchos 
españoles y mexicanos no les cayó 
nada bien. Lo hecho, hecho está y ya 
no hay modo de resarcir todo el daño 
que causaron aquellos iberos al llegar 
a esta parte del continente que ahora 
habitamos nosotros.
No recuerdo de bien a bien en donde 
leí una frase que posiblemente la haya 
escrito Eduardo del Rio (Rius) en su 
libro “La interminable conquista de 
México”, que dice que los españoles de 
ahora no son los mismos de aquellos 
años y ni los que habitamos hoy en día 
lo que ahora llamamos México somos 
los mismos; palabras más, palabras 
menos, aunque existe la posibilidad 
de que alguien más la haya escrito. 
Pero lo que sí es un hecho es que las 
naciones que habitaban lo que ahora se 
denomina como Mesoamérica, fueron 
avasalladas y tratadas cruelmente y si 
bien lo españoles no llevaron a cabo 
un genocidio mayor, fue debido a que 
ocupaban gente para que les trabajara 
haciendo sus edificios y cultivar los 
campos y no verse en la necesidad 
de importar gente del continente 
africano tal y como lo hicieron ingleses, 
holandeses y franceses en la parte 
norte de lo que hoy se conoce como 
América en este hemisferio occidental.
Y obviamente más que una conquista 
en el sentido literal, fue una cruenta 
invasión que derivó en una colonización 
que atrasó muchos de los conocimientos 
astronómicos y herbolarios que tenían 
aquellos habitantes de este lado del 
mundo y, desde luego que como la 
historia la hacen los vencedores de 
inmediato los españoles trataron 
de justificar su crueldad señalando 
a los antiguos habitantes mexicas, 
texcocanos, tlaxcaltecas y de las demás 
naciones como unos viles bárbaros sin 
considerar que ellos, los españoles, 
tenían hábitos mucho más crueles de 
tortura y sin justificación alguna, tal y 
como se ha documentado respecto a 
cómo actuaba la Santa Inquisición en 
que la mayoría de las veces ejecutaba 
gente con el único fin de despojarlos 
de sus bienes acusándolos de herejes 
y nada más.
Y lo que ha despertado cierto escozor en 
los actuales españoles y tienen razón, es 
que no son ellos ya quienes tengan que 
pedir perdón por aquellas atrocidades 
que hicieron sus antepasados; sin 
embargo, uno de los puntos, es que se 

ha documentado que hay infinidad de 
españoles que tienen la creencia de que 
esos antepasados le hicieron más bien 
que mal a los pueblos invadidos en el 
siglo XVI, porque existe la posibilidad 
de que no se les haya enseñado en 
las escuelas algo referente a lo que 
señala don José León Portilla en su 
libro de “La visión de los vencidos”, 
es decir, la parte contraria a lo que 
hicieron en realidad aquellos ibéricos 
que se podría decir que actuaron de 
acuerdo a las circunstancias de su 
tiempo y nada más.
¿Habrá sido esta ocurrencia de AMLO 
por iniciativa propia o tal vez asesorado 
por alguien más? Lo que sí podría darse 
es que los españoles reconocieran que 
hubo saqueo indiscriminado de plata y 
oro y desde luego que sus antepasados 
impusieron un pensamiento oscuro 
y retrógrada que terminó por hundir 
a las entonces naciones autóctonas 
aquí existentes.
Y peor aún es que se dice que hay 
empresas españolas que hacen lo que 
quieren aquí en México; pero tal vez lo 
que no consideró AMLO o sus posibles 
consejeros, es que muchos de nuestros 
indígenas siguen siendo maltratados 
y ninguneados, desplazados de sus 
lugares de origen cuando el subsuelo 
de sus ancestrales territorios tienen 
algo o mucho de valor, por lo que 
siguen siendo desposeídos vilmente, 
por lo que tal y como han empezado 
a señalar algunos analistas de que 
primeramente se le dé solución a los 
conflictos raciales en donde quienes 
han estado llevando las de perder son 
precisamente las etnias autóctonas 
que como siempre, no son oídas ni 
atendidas.
Ha resaltado la información de lo dicho 
por un periodista y escritor español 
de nombre Arturo Pérez Reverte que 
ha llamado “imbécil” a AMLO por su 
atrevimiento de pedir que el actual 
gobierno español se disculpe por lo 
que sucedió hace 500 años y además 
por llevar apellidos españoles y vivir 
en México. Pero respecto a esto de los 
apellidos, la mayoría de los mestizos 
no tenemos apellidos de alcurnia, 
pues la mayoría, si no es que todos 
los mexicanos actuales llevamos un 
apellido impuesto por un hacendado 
que imponía su apellido español a todos 
sus vasallos. De allí que predominen 
tantas repeticiones de apellidos como 
Gómez, Hernández, López, Pérez, 
Mejía, etcétera.
Sea pues. Vale.

Por Pepe Reyna

EL RITMO
DE LA VIDA

Lo que parecía ser un evento a modo 
para que el presidente López Obrador 
mostrara una vez más su popularidad 
como gobernante ante miles de aficionados 
al beisbol que llenaron un nuevo estadio 
destinado al llamado Rey de los Deportes 
en la capital del país, el reciente fin de 
semana, se convirtió de pronto en una 
especie de "infiernito" para el jefe de la 
nación al ser abucheado por una parte 
de la multitud que llenaba las gradas del 
estrenado coloso deportivo, digno para 
tal ocasión como nueva casa del equipo 
Diablos Rojos. 
Las instalaciones deportivas que dan 
cabida a grandes masas de aficionados, 
sobre todo al futbol, al box y al beisbol, 
favorito este último del propio López 
Obrador como a nivel estatal lo fue con 
el ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, en tanto que para Celso 
Delgado la prioridad era el futbol 
profesional, siempre han sido campo 
propicio para que la fanaticada repruebe 
alguna mala actuación del equipo de sus 
amores, pero en el caso del abucheo 
contra AMLO, el sábado que acaba de 
pasar, se siente como un ataque directo 
al mandatario mexicano, orquestado por 
los partidos políticos en los que más ha 
calado la derrota de julio del 2018.
El "¡fuera!, "¡fuera!, "¡fuera! dedicado 
a López Obrador parece más bien o 
más mal a una venganza de los ahora 
perdedores políticos por los recientes 
abucheos a gobernadores, de los que 
se responsabilizaba al mismo AMLO y 
que, como respuesta a éste, deberán 
acostumbrarse los morenistas y el 
presidente a más expresiones de odio 
que ellos mismos toleraron en eventos 
donde algunos mandatarios estatales, 
pertenecientes a la oposición se atrevieron 
a dar la cara ante multitudes adversas.
No es lo mismo el abucheo anual que la 
población le dedicaba al ex presidente 
Enrique Peña Nieto durante las ceremonias 

anuales del 15 de septiembre, frente 
al balcón central de Palacio Nacional, 
a los supuestamente orquestados por 
morenistas contra gente de otros partidos 
políticos y esta última en perjuicio de 
los morenos y del presidente, en lo 
que vienen siendo ya jornadas de odio 
que amenazan con provocar mayores 
problemas entre la sociedad mexicana.
Desde luego que este fenómeno político 
no es exclusivo de un país como el nuestro 
donde la alternancia en los gobiernos de 
los distintos niveles apenas comienza 
a darse; hay que ver lo que sucede en 
el vecino del norte, dizque modelo de 
democracia pura, donde el presidente 
Donaldo Trump parece sufrir la gota 
gorda con los abucheos que le dedican 
los grupos inconformes con su actuación 
al frente de una nación que se supone 
más civilizada que la nuestra.
López Obrador debe convencerse de 
que no es monedita de oro para caerle 
bien a todos,  a pesar del apoyo que le 
brinda la mayoría del pueblo mexicano, 
y estar preparado para padecer embates 
de quienes no acaban de perdonarle su 
aplastante triunfo del 2018. Hay gente 
que no está conforme de que sea otro 
partido diferente a los suyos el que lleve 
actualmente las riendas del gobierno 
nacional, y no porque esté en desacuerdo 
con la lucha emprendida por AMLO en 
contra de la corrupción, ni menos porque 
a los ex presidentes les cancelaron su 
jugosa pensión o porque gana terreno el 
proyecto del tren maya, sino porque ya 
nos gusta la mala vida y porque no faltan 
fuerzas poderosas que se esconden en 
la oscuridad para desde ahí preparar el 
abucheo en turno, incluso mercantilizarlo 
siempre y cuando haya pueblo dispuesto 
a entrarle al juego del odio mediante el 
pago de las 30 monedas de Judas o 
de la siempre muy efectiva distribución 
partidista de la torta y el refresco por 
cabeza.
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Por Edmundo Virgen
L a Presidenta de la 
Comisión de Pesca y 
Desarrollo Económico del 
Congreso Del Estado, 
diputada Rosa Mirna 
Mora Romano, informó 
que debido ala cercanía 
del periodo vacacional 
de Semana Santa, ya 
empezaron a coordinarse 
tanto con la secretaria 
de Turismo del gobierno 
del estado, como con los 
ayuntamientos para que 
exista buena atención y 
seguridad para el turista.
Explico, que se tiene 
p r e v i s t o  o r g a n i z a r 
reuniones de trabajo en 
los distintos ayuntamientos, 
para conocer los problemas 
más importantes que se les 
presenta en esta temporada 
y buscar soluciones, por 
que cada municipio tiene 
diferente problemática, 
como sucede en las 
zonas de playa con los 
comerciantes playeros, 
que llegan muchos de 
fuera y desplazan a 
los comerciantes de 
la localidad, lo cual se 
pretende evitar para que le 
vaya bien al comerciante 
nayarita.
La diputada externo, que la 
única instancia autorizada 
para extender permisos en 

zona federal es la Semarnap 
y en estos momentos 
no se están entregando, 
y los ayuntamientos no 
están facultados para 
otorgar permisos, así que 
se tomaran previsiones 
para que esto no ocurra 
en las zonas de playa de 
la Riviera Nayarit.
Rosa Mirna Mora Romano 
añadió, que incluso se 
ha detectado a turistas 
que llegan  a las playas, 
se instalan  y de manera 
discreta se dedican a vender 
alimentos, por lo que se 
deberá de estar muy atentos 
para poder atacar todas 
estas prácticasdesleales 
que dañan y atentan contra 
la economía del comercio 
local.
La legisladora resalto, 
que uno de los principales 
objetivos es que en esta 
temporada vacacional de 
Semana Santa, exista saldo 
blanco, es por eso que 
empezaran a coordinarse 
c o n  l a s  d i f e r e n t e s 
d e p e n d e n c i a s  p a r a 
otorgar buena  seguridad 
al vacacionista durante su 
trayecto por las carreteras 
de Nayarit, así como el 
que existan señalizaciones 
para que puedan llegar  sin 
complicaciones al destino 
turístico de su preferencia.

se trabaja para que en 
vacaciones de semana 

santa haya saldo 
blanco: rosa mirna

no vengo a hacer amigos, 
vengo a trabajar por 

Compostela: Kenia núñez

Por Edmundo Virgen
Ante la presencia del 
Secretar io General  de 
Acuerdos del  Tr ibunal 
Estatal Electoral, Héctor 
Alberto Tejeda Rodríguez, la 
diputada Rosa Mirna Mora 
Romano en representación 
del Poder Legislativo y demás 
invitados la profesora Kenia 
Núñez Delgado, el viernes 
último tomo posesión como 
presidenta municipal suplente 
de Compostela, estando 
presentes 13 de los 15 

integrantes del cabildo.
Al emitir su mensaje al quipo 
de regidores Kenia Núñez 
fue tajante al señalar,“No 
vengo con la intención de 
hacer amigos, sino con la 
única finalidad de trabajar 
por el bien y el desarrollo 
de Compostela”, por lo 
cual se comprometió a 
desempeñarse con honestidad 
y transparencia, siempre 
apegada a la legalidad.
Me comprometo dijo, a dar 
mi mejor esfuerzo para que a 

los habitantes del municipio 
les vaya bien y trabajare 
haciendo equipo tanto con 
el gobernador del estado 
como con el presidente de 
la república Andrés Manuel 
López Obrador.
De esta manera Kenia 
Núñez, asume nuevamente 
la presidencia municipal de 
Compostela y con ello retorna 
la tranquilidad al municipio 
que en los últimos meses 
había estado envuelto en 
manifestaciones y protestas.

*Trabajare haciendo equipo con el gobernador del estado y con Amlo

domingo de ramos inicia la Judea en 
san pedro lagunillas: patricia peña

*Habrá torneo de pesca los días 25 y 26 de mayo

Por Edmundo Virgen
En el marco de la feria nacional 
Nayarit 2019 correspondió 
al municipio de San Pedro 
Lagunil la ofrecer a los 
nayaritas su rica gastronomía 
a base de pescado, arte y 
cultura, bailes folklóricos, 
música y toda una muestra 
de los lugares turísticos que 
cuenta el municipio, sobre 
todo su majestuosa laguna, 
considerada una de las más 
grandes de México.
La presidenta municipal, 
profesora Patricia Peña 

Plancarte al  emit i r  su 
mensaje a los presentes 
hizo una extensiva invitación 
para visitar su municipio 
y conocer sus bellezas 
naturales, además dijo, que el 
domingo de Ramos inician las 
tradicionales celebraciones de 
la  Judea que ya tienen más 
de 240 años de antigüedad.
En San Pedro Lagunillas 
señaló, se está trabajando, 
se está haciendo obra pública 
con el apoyo del gobierno del 
estado y de la federación, 
así como por el valioso 

respaldo del diputado Adahan 
Casas Rivas, quien ha sido 
factor importante para que 
al municipio se le autoricen 
obras.
Por último, la alcaldesa hizo 
una atenta invitación para 
acudir a la laguna de San 
Pedro y estar presentes en 
el torneo nacional de pesca 
que se desarrollara los días 
25 y 26 de mayo, es un gran 
evento deportivo que ya 
se organiza con el apoyo 
de diversas instituciones, 
expreso.



Miércoles 27 de Marzo  de 20194

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El diputado local, 
Eduardo Lugo López, estuvo 
presente en la inauguración 
del majestuoso Torneo 
de Ajedrez “Año 2019”, 
en el Centenario de la 
Inmortalidad del Bardo 
Nayarita y Poeta Universal, 
Amado Nervo, en la sede 
del Poder Legislativo en 
días pasados.
El legislador local por el 
municipio de Santiago, 
Ixcuintla, manifestó en 
entrevista, que dicho 
torneo se realiza cada 
año despertando el interés 
de chicos y grandes y, 
de poder participar en 
él, en esta ocasión serán 
más de 140 participantes, 
algunos de ellos con mucha 
experiencia, “por lo que les 
deseamos mucha suerte 
a todos y cada uno de los 
contendientes”, dijo.
“Este torneo cada año es 
más concurrido y asediado 

por lo jugadores, yo creo, 
que por el gran éxito que 
se ha obtenido en cada 
una de sus presentaciones 
anuales, por lo que en esta 
ocasión vendrán jugadores 
a competir de todo el estado, 
es por ello que los más de 
140 participantes estarán 
buscando el ansiado Primer 
Lugar en las diversas 
categorías en que se habrá 
de dividir este evento”.
Por últ imo, señaló el 
entrevistado, que agradece 
al maestro Luis Alberto 
Morquecho Saldaña y, a la 
Asociación de Ajedrez del 
estado de Nayarit por tan 
emotiva participación de los 
nayaritas, y una felicitación 
personal al Presidente del 
Congreso del Estado de 
Nayarit, diputado, Leopoldo 
Domínguez González por 
llevar a cabo la realización 
del deporte ciencia a la 
ciudadanía que le gusta 
y lo practica en toda la 
entidad. 

Tepic, 26 de marzo de 
2019.-  Diversas propuestas 
fueron presentadas a favor 
de los municipios de la 
zona norte de la entidad 
por diputadas y diputados 
de la Trigésima Segunda 
Leg is la tu ra  en  Ses ión 
Pública Ordinaria, las cuales 
serán atendidas por todas 
las fuerzas políticas.
En cuestión de transparencia, 
el diputado Adán Zamora 
R o m e r o  p r e s e n t ó  l a 
iniciativa de reforma a la 
Ley Municipal del Estado 
para que del desarrollo de 
las sesiones de cabildo y 
del trabajo al interior de 
las comisiones de los 20 
ayuntamientos se tenga un 
registro de audio y video. 
Fue remitida a la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales.
Al referirse a las demandas 
de diversos municipios de 
la zona norte del estado, 
el diputado Eduardo Lugo 
López informó sobre los 
avances que se t ienen 
respecto de las gestiones 
realizadas ante la Comisión 
Federal de Electr icidad 
para mejorar la tarifa y 
el servicio.Destacó que 
“cuando el pueblo se une no 
hay quien lo detenga; hay 
un compromiso del gobierno 
federal de atender nuestras 
peticiones, condonar los 

adeudos del consumo de 
energía eléctrica, regular los 
altos cobros y el cambio de 
tarifa acorde a la realidad 
climática”.
Lugo López anticipó que 
se cont inuarán con las 
asambleas c iudadanas 
en los municipios de la 
entidad para informar sobre 
el proceso de la demanda 
ciudadana.
E n  u n o  m á s  d e  l o s 
p lan teamientos  de  los 
municipios del norte, el 
diputado Lucio Santana 
Zúñiga presentó iniciativa 
de acuerdo para exhortar 
a los ayuntamientos de 
Santiago Ixcuintla y Tecuala 
para que sostengan un 
encuentro con habitantes 
de Palmar de Cuautla para 
que se considere esta 
comunidad como parte del 
municipio    de Tecuala,  

ello en razón a la cercanía 
con la cabecera municipal.
“Los habitantes tienen que 
recorrer aproximadamente 
140 kilómetros con una 
duración de casi dos horas 
para poder acceder a los 
servicios municipales de 
Santiago y han optado por 
registrar los nacimientos 
de sus hijos en el registro 
civil de Tecuala, ya que el 
gasto para acudir a Santiago 
se vuelve casi siempre 
e l e v a d o ” ,  a r g u m e n t ó 
Santana Zúñiga.
La diputada Rosa Mirna 
Mora Romano presentó ante 
el pleno el acuerdo para 
exhortar al Gobierno Estatal, 
a través de la Secretaría 
General de Gobierno, a 
que intervenga, de acuerdo 
c o n  s u s  a t r i b u c i o n e s 
constitucionales, en el caso 
del gobierno municipal de 

Compostela.
En  es ta  m isma 
S e s i ó n  P ú b l i c a 
O r d i n a r i a  s e 
i n fo rmó  que  l a 
l eg is ladora  Ana 
Yusara  Ramírez 
Salazar presentó 
la iniciativa para 
reformar el artículo 
42 de la Ley para 
la  Pro tecc ión  e 
Inc lusión de las 
P e r s o n a s  c o n 
Discapacidad del 
Estado de Nayarit.

Atenderá  Congreso 
demandas de 

municipios del norte 

Fue inAugurAdo 
torneo AnuAl de 

AJedreZ por el 
CentenArio de AmAdo 

nerVo: lugo lÓpeZ

En la sede del Congreso del Estado
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Tepic, Nayarit.- El nuevo 
s is tema para que los 
ciudadanos elijan la obra 
pública que más beneficie a 
su zona en cada demarcación, 
tuvo una copiosa participación 
ciudadana este domingo en 
todo el municipio capitalino.
Este sistema del gobierno 
federal fue aplicado por 
personal del XLI Ayuntamiento 
de Tepic, presidido por el 
doctor Javier Castel lón 
Fonseca, y de esta manera 
se beneficiará a un mayor 
número de personas tanto en 
la zona rural como urbana.
“Está muy bien que el gobierno 
del Ayuntamiento venga 
y nos pregunte qué obras 
queremos en nuestra colonia; 
ahora vamos a esperar a 
que nos lleguen las obras 
y nos beneficiemos todas y 
todos”, dijo en entrevista la 
señora Agripina Escobedo, 
quien tiene más de 60 
años viviendo en la colonia 

Heriberto Casas, de la 2ª 
Demarcación Territorial, a 
cargo de la regidora Nadia 
Bernal Jiménez.
Por su parte, la regidora 
Zarina Cabrales Pérez, 
de la 9ª Demarcación, se 
mostró satisfecha por la 
copiosa participación y gran 
aceptación de la ciudadanía 
tepicense.  “Hemos ido a los 
domicilios y platicado con 
gente que pasa por aquí 
en la colonia Lindavista, 
a quienes les traemos el 
mensaje como Ayuntamiento 

para, en conjunto con la 
federación, traer las obras que 
la ciudadanía está eligiendo 
hoy”.
En la 1ª Demarcación, la 
regidora Gloria Nohemí 
Ramírez, agradeció a la 
ciudadanía por su positiva 
respuesta en la encuesta 
aplicada este domingo.  
“Nos han comentado que 
los servicios que presta 
el ayuntamiento se están 
llevando de manera normal; 
no se ha tenido ninguna 
falla o inconveniente.  Los 

ciudadanía a través 
de su participación 
eligen cuál es la obra 
prioritaria”.
E n   l a s  11 
d e m a r c a c i o n e s 
t e r r i t o r i a l e s  d e 
Tepic se aplicó este 
domingo, la encuesta 
ciudadana, un ejercicio 
democrático realizado 
por el Ayuntamiento de 
Tepic, por instrucciones 
del gobierno federal, 
para beneficiar con 
obras públicas a la 
ciudadanía.

grAn AperturA HAn tenido los 
Foros de lA leY de moVilidAd: 

HeriBerto CAstAÑedA

tepicenses decidieron las obras 
que quieren en sus demarcaciones

Por: Mario Luna
El presidente de la comisión 
l e g i s l a t i v a  d e  O b r a s , 
Comunicación y Transporte, 
el diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa, dijo que los dos foros 
que se han desarrollado para 
sociabilizar lo que será la ley de 
Movilidad Ciudadana, han tenido 
gran aceptación y participación, 
por lo que en estos dos foros, 
han asistido poco más de mil 
ciudadanos y se tiene un registro 
de 100 ponencias.
Recordó el legislador, que en esos 
foros se tienen 6 mesas donde se 
tocan los temas, de Transporte 
público, Distribución y manejo de 
mercancías, Igualdad sustantiva 
y Accesibi l idad universal, 
Movi l idad no motorizada, 
Educación y seguridad en la 
movilidad y Transporte especial; 
de estos 6 grandes temas, donde 
se tiene mayor participación de 
acuerdo al registro de ponencias, 
es en lo del transporte público, 
la cual tiene 60 ponencias y la 
que menos tienen, es decir que 
no le han dado importancia, es 
la del transporte especial, que 
es la referente al transporte 
por plataformas digitales como 
uber, donde solo se tienen 9 
ponencias.
Sobre los participantes dijo 
que han sido transportistas, 
estudiantes, empresarios, gente 
de capacidades diferentes, 
mujeres, pero desgraciadamente 
aquellas empresas que se 
manejan por aplicaciones o 
los propios transportistas que 
se manejan por aplicaciones 
digitales, no se han presentado, 
y eso si es una lástima que no 
concurran para que viertan sus 
opiniones.
En estos foros, quienes han 
participado con alguna ponencia 
sobre el transporte especial, 
todo indica que los más 
interesados son los transportistas 
tradicionales, quienes han 
hablado y exigen que se tengan 
las mismas consideraciones, 
quieren “cancha” pareja.
Dijo que se espera que este 
miércoles 27, fecha en que 
se desarrollará el tercer foro 
de movilidad ciudadana en 
Tepic, específicamente en la 
explanada de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, puedan 
asistir empresas que se dedican 
a este tipo de transporte de 
la modalidad de plataformas 
digitales, de lo contrario, se 
continuará trabajando, ya que 
recordó que estos foros fueron 
para escuchar a la ciudadanía, 
ya que la invitación fue en 
general, para todos.
El diputado y responsable de esos 
foros de movilidad ciudadana, 
aseguró que de no participar 
Uber o cualquier otra empresa 
del transporte por aplicaciones, 
es porque no les interesa, ya 
que los problemas los tienen y 
si no expresan sus opiniones 
será su problema, ya que con 
esta ley, lo que se está dando a 
entender es que los reglamentos 
y leyes de vialidad, son para todo 
el transporte incluyendo el de 
aplicaciones, ya que nadie que 
brinda un servicio de transporte 
público, puede trabajar al margen 
de la ley, sin pagar impuestos, 
sin un reglamento.
Reconoció que este tipo de 
empresas que se manejan a 
través de aplicaciones digitales, 
llegaron para quedarse, pero 
esta permanencia deberá de ser 
cordial entre los transportistas, 
en Nayarit, se quiere y se 
trabajar para tener un transporte 
reglamentado en todas sus 
modalidades.
En lo referente a la participación 
que han tenido las mujeres en 
estos foros, es sorprendente que 
quieran tener mayor participación 
en el transporte público, por lo 
que quieren equidad de género 
en este trabajo, asimismo, han 
denunciado el acoso sexual que 
se tienen como mujeres en el 
transporte público, donde es 
degradante el comportamiento 
de los seres humanos y esto 
derivado por la saturación y 
el rebase de la capacidad que 
tienen estas unidades. 

-mediante consulta pública en las once demarcaciones de Tepic, la ciudadanía 
decidió cuáles son sus obras prioritarias

 -Copiosa participación ciudadana en este ejercicio democrático municipal 

*A las empresas del transporte por plataformas 
digitales como uber, no les interesó estos foros, no 
han participado, poco más de mil asistentes se han 

tenido, poco más de cien ponencias registradas
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¡Qué hermoso 
sería!

Francisco Javier Nieves Aguilar

se alista Ahuacatlán para 
atender a turistas en 

semana santa y pascua
AHUACATLÁN//

FRANCISCO J. NIEVES
Atendido el llamado de la 
Secretaría de Turismo del 
gobierno del estado y de 
otras instituciones estatales 
y federales, el municipio de 
Ahuacatlán se hizo presente 
durante la más reciente 
reunión que se efectuó en 
las oficinas de la misma, 
situadas en las instalaciones 
del antiguo Convento de la 
Cruz de Zacate.
El objetivo central de la 
mencionada reunión fue dar 
a conocer y asumir acuerdos 
interinstitucionales para el 
operativo “Nayarit enamora; 
Semana Santa y Pascua 
2019” y en el cual participarán 

de manera coordinada los 
20 municipios junto con los 
gobiernos federal y estatal.
A este operativo se sumarán 
también las direcciones de 
Protección Civil, policía estatal 
y municipal, en conjunto con 
la Federal de Caminos y los 
diversos cuerpos de rescate 

y auxilio turístico.
En representación del 
pres idente Agust ín 
Godínez acudió la 
directora municipal de 
turismo, Violeta Elías, 
quien explicó que el 
opera t i vo  “Nayar i t 
enamora; Semana Santa 
y Pascua 2019” dará 
inicio a partir del próximo 
martes 09 de abril, para 
concluir el jueves 02 de 
mayo.

En la citada reunión se 
hizo énfasis en que durante 
las Semanas Santa y de 
Pascua se debe ofrecer la 
orientación turística debida 
a los paseantes que así 
lo soliciten y darles por 
supuesto un trato de respeto 
y amabilidad para que se 
refrende la hospitalidad de 
los nayaritas.
De esta forma y en lo que se 
refiere específicamente al 
municipio de Ahuacatlán, la 
directora de turismo adelantó 
que en esta demarcación 
serán instalados dos módulo 
de información y atención 
turística; uno en el crucero 
de esta cabecera y el otro 
en el parador ubicado por la 
carretera internacional, cerca 
del crucero de Marquesado.    

Para resolver un problema 
relacionado con el sistema 
de aire acondicionado de 
la Caravan, acudí aquella 
vez al taller “Refa-Servicio 
Doméstico Machuca”, de 
Ixtlán; y mientras los técnicos 
intentaban reparar la falla, 
conversé con los propietarios 
del referido establecimiento.
¡Mucho aprendí de esa 
conversación!; y constaté 
también la inconmovible 
fe religiosa de los dueños. 
Aunque de manera indirecta, 
el señor José Humberto 
Machuca me hizo reflexionar 
sobre diferentes tópicos de 
la vida.
Le pregunté dónde había 
aprendido el oficio y me 
respondió que todo era una 
combinación de la enseñanza 
teórica y la praxis; pero 
llamó mucho mi atención 
cuando dijo que en su caso, 
la guía del Señor había sido 
fundamental.
Su introversión me hizo 
recordar a aquel hombre que 
caminaba cierta noche por las 
oscuras calles llevando una 
lámpara de aceite encendida, 
en un pueblo oriental hace 
cientos de años. 
Al  ser  una noche s in 
luna, la oscur idad era 

verdaderamente profunda. 
En determinado momento, 
se encuentra con un amigo. 
Al estar ya próximo, el amigo 
lo reconoce y se sorprende 
al ver que era Guno, el ciego 
del pueblo. 
El amigo lo detiene y le 
pregunta:
-- ¿Qué haces Guno, tu 
ciego, con una lámpara en 
la mano? Si tú no ves...
 Entonces, el ciego le 
responde:
-- Yo no llevo la lámpara para 
ver mi camino. Yo conozco 
la oscuridad de las calles de 
memoria. Llevo la luz para 
que otros encuentren su 
camino cuando me vean a 
mí. No solo es importante la 
luz que me sirve a mí, sino 
también la que yo uso para 
que otros puedan también 
servirse de ella.
Alumbrar el camino de los 
otros no es tarea fácil. 
Muchas veces en vez de 
alumbrar,  oscurecemos 
mucho mas el camino de los 
demás... ¿Cómo? A través 
del desaliento, la crítica, el 
egoísmo, el desamor, el odio, 
el resentimiento...
¡Qué hermoso seria si todos 
ilumináramos los caminos de 
los demás!, ¿No lo creen?

incendio acaba con varias hectáreas de pastizales, entre tetitlán y uzeta
Ahuacatlán//Francisco J. 

Nieves
Un fuerte incendio -el cuarto de la 
temporada- provocó la movilización 

inmediata de los del personal de 
Protección Civil y del cuerpo de 
bomberos de la ciudad de Tepic,  entre 
otros grupos de auxilio y rescate, el 

pasado fin de semana.
Sobre el caso, se informó que 
tanto en la dirección municipal 
de protección civil se recibió 
una llamada donde se les 
informó que a un costado de 
la carretera internacional, 
entre los cruceros de Tetitlán 
y Uzeta, se había suscitado 
un fuerte incendio que se 
extendía rápidamente hacia 
las zonas adyacentes. 
Tras ser informado del siniestro, 

el presidente municipal de 
inmediato giró instrucciones 
para que se atacara el problema, 
e igualmente se solicitó el apoyo 
del cuerpo de bomberos, quienes 
a su vez se trasladaron al sitio 
indicado con la intención de 
sofocar el fuego. 
Se trató de un incendio de 
pastizales que inició a eso 
de las tres de la tarde; pero 
fue tanta la magnitud, que al 
llegar a dicho lugar tuvieron que 
hacer algunas guardarrayas a fin 
de contrarrestar las llamas y que 
no se propagara más el incendio, 
sin mucho éxito.  

Después de muchas peripecias se 
logró controlar el fuego, aunque 
los daños causados a la ecología 
fueron irreversibles, pues no fueron 
pocas las hectáreas de pastizales 
que se consumieron.
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FRANCISCO JAVIER NIEVES 
AGUILAR

Al igual que en todas partes, Ixtlán 
es también un sitio plagado de 
anécdotas divertidas. Hasta de la 
punta de un alfiler sacan chiste, 
la broma, la hablada y ésta salta 
como pelota y rebota por toda la 
ciudad. Al rato, como por arte de 
magia, toda la ciudad conoce el 
nuevo cuento o lo que sucedió en tal 
parte. Pero la versión original, ya va 
aumentada, adornada, aderezada. 
Y es que cada informante le pone 
algo de su cosecha.
Ixtlán en realidad no necesita de 
periódicos. Mi amigo el “chaponés”, 
por ejemplo, se quejó ayer conmigo 
de que la competencia verbal, 
ruinosa, que se  hace en las 
redes sociales porque la noticia en 
escasos minutos ya es conocida, 
digerida, por todos los rumbos de 
la población. 
Ya es una señora vieja, arrugada, 
caduca. El pueblo la supo por los 
voceros espontáneos del Facebook. 
No es que el ixtlenses sea chismoso o 
hablantín. No, que va. Sencillamente 
es un pasatiempo, que aunque no 
deja dinero, divierte, hace gozar a 
los propaladores de la anécdota o 
el suceso que corre vertiginoso, sin 
parar de boca en boca…
Y las sueltan, las platican como si 
en ello se  jugara la vida o la bolsa: 
“Que El Charranas no se presentó 
a tal o cual evento; que fulano fue a 
Guadalajara y se fue con la vecina; 
que Las Chivas le pusieron una 
chinga al Sur Nay; que Chuyita 
perdió con el segundo frente  y que 
lo abandonó llevándose todos los 
tiliches  que le compró incluyendo 
el perrito blanco que se orinaba en 
la banqueta del vecino”. “Que al fin 
se le hizo a Cuco”.
Y así por el estilo. La nota fresca, 
recién horneada llega a las casas de 
los ixtlenses sin necesidad de pagar 
un solo centavo. La información es 
gratuita, regalada; aunque otros 
prefieren enterarse de la noticia 
un poco más a fondo viendo o 
escuchando a los comunicadores 
de El Regional.
Los tipos pintorescos, malhablados, 
anecdóticos, abundan en Ixtlán; y 
ahí está el propio Pancho Porras 
o el gran Jojoles, Efraín Garrafa 
y Pedro Huevos… Sobre ellos se 
tejen, se cocinan, anécdotas sin 
fin. La gracia, la sal, con que se 

elaboraron y se dicen conforman 
la riqueza de esta aportación a la 
cuentística.
Mi tocayo Francisco Javier es un 
hombre que se las sabe de todas 
en estos quehaceres narrativos del 
sucedido o la anécdota. Y las relata 
con bastante ingenio y agudeza.
La cosecha es surtida y variada. 
Cuenta por ejemplo el caso de 
un hombre que fue presidente 
municipal, Apolinar Castillo se 
llamaba.
Un mal día, éste asistió a un ejido 
a inaugurar un sistema de agua 
potable. Y el discurso de rigor 
no se hizo esperar, máxime que 
la petición de que hablara fue 
unánime. Don Apolinar tomó el 
micrófono y empezó a darle vuelta  
su ronco pecho:
Tengo 32 años en estos menesteres 
-dijo el entonces alcalde-. Aquí 
dejé mi juventud, mis energías, 
mis economías, mi vida entera. 
Verdaderamente -expresó con voz 
emocionada- ya estoy cansado.
Y para desgracia de don “Poly”, entre 
la concurrencia se encontraba un 
famoso personaje que, oportuno y 
ocurrente como siempre, se paró 
en el mero centro del acto y le 
grita: -¡Pero no renuncias hijo de 
la chingada!-…Las carcajadas del 
pueblo y la risa a fuerzas de Don 
Apolinar duraron varios minutos.
 Hay otra anécdota ocurrida allá 
por mil novecientos cuarenta y 
tantos relacionada con un tal Teófilo 
Hernández, y relata que en la 
campaña política de éste llegaron 
a un sitio determinado donde les 
informaron que el mentado “Teo” se 
encontraba enfermo. Que le había 
pegado una embolia y que estaba 
chueco, tullido, dado al catre.
La comitiva fue a su casa a visitarlo 
y alguien le dijo: “Oye Teófilo 
lamentamos de veras lo que te 
pasa, pero es casi seguro que estás 
como estás por tantas chingaderas 
que has hecho en tu vida. Por eso 
estás tan torcido”.
Y Don Teófilo, que nunca dejaba 
que le pisaran el caballo, le contestó 
de inmediato: “Si de las mañas y 
chingaderas se torciera la gente, tu 
madre estuviera como un cigüeñal”.
En fin, son estos algunos pasajes 
del Ixtlán de ayer, de aquel que ya 
se fue pero del que intentaremos 
rescatar aunque sea un poquito. 
¡Sale y vale, pues!.
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Cientos de familias disfrutan del 
1er. Festival de Vuelo, en ixtlán

del anecdotario de ixtlán

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Cientos de familias fueron las 
que el pasado fin de semana 
disfrutaron del Primer Festival 
de Vuelo que se realizó en la 
Zona Arqueológica de Los Toriles, 
muchas de ellas provenientes 
no solo de Ixtlán, sino de los 
pueblos vecinos, e incluso de 
otros municipios y hasta desde 
la ciudad de México.
Las  ac t i v idades  fue ron 
e n c a b e z a d a s  p o r  e l 
presidente municipal Juan 
Parra “El Charranas”, pero fue 
determinante también el trabajo 
organizativo que se realizó 
a través de las direcciones 
municipales de turismo y cultura; 
e igualmente resaltó la presencia 
de funcionarios de la Secretaría 
de Turismo del gobierno del 
estado.
Durante el evento que se 
organizó con motivo del inicio 

de la primavera se realizaron 
diversas actividades artísticas, 
culturales y de entretenimiento. 
Se contó con la participación 
de grupos musicales, ballets 
folclóricos, payasos, talleres de 
elaboración de papalotes, etc…; 
e igualmente se acondicionó una 
zona gastronómica y también 
hubo recorridos turísticos y 
paseos en el “Corinca” Tepicbus.

La parte fuerte, sin embargo, 
fue el vuelo de papalotes, en un 
espectáculo pocas veces visto y 
en el que participaron decenas 
de niños acompañados de sus 
papás, pero sobresalió un tren 
de cometas que confeccionó 
un artesano proveniente de la 
ciudad de México; aunque el 
viento no favoreció mucho a 
este festival. 

Jala, uno de los pueblos mágicos por excelencia 

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

Jala se ha posicionado como 
un referente turístico gracias 
también a las estrategias de 
promoción que en ese sentido ha 
realizado el gobierno municipal 
y esto a su vez ha ocasionado 
como consecuencia que día a día 
turistas nacionales y extranjeros 
visiten a este Pueblo Mágico.
Este proceso de cambio se 
deriva también de las constantes 
gestiones del presidente Carlos 
Carri l lo, quien ha tocado 
puertas en diferentes instancias 
gubernamentales federales y 
estatales, además de formar 
al ianzas con organismos 

no  gube rnamen ta les , 
instituciones académicas, 
organismos empresariales, 
investigadores y su constante 
comunicación con los 
prestadores de servicios 
turísticos.
Esta nueva dinámica que 
le ha impreso el presidente 
municipal no ha sido fácil, 
ya que ha sido una tarea 
de sensibilización y de 
adaptación a los nuevos 
escenarios nacionales y 
estatales, que han cambiado 
las diferentes estrategias, 
d iversos programas y 
líneas de acción, en materia 
turística.
Sobre esto mismo, los 
portavoces de la presidencia 

municipal afirman que “en los 
próximos meses se van a dar a 
conocer algunas de las acciones 
que se han realizado en esta 
materia”; pero mientras tanto 
el turismo sigue llegando, lo 
que ha permitido dinamizar la 
economía del municipio y aun 
mas que ya está en puerta la 
“Judea 2019” que seguramente 
traerá a miles de visitantes en 
esta Semana Santa.
Los llamados Pueblos Mágico, 
cabe señalar, son parte de un 
programa del mismo nombre, 
desarrollado por la Secretaría 
de Turismo en colaboración 
con d iversas ins tanc ias 
gubernamentales con el objetivo 

de contribuir a revalorar ciertas 
poblaciones del país que han 
logrado mantenerse en el 
imaginario colectivo del país y 
que representan alternativas 
novedosas y  d i fe ren tes 
para visitantes nacionales y 
extranjeros. 
Jala es el municipio del estado 
de Nayarit que cuenta con 
la más diversa cantidad de 
monumentos históricos, entre 
los que destacan su templo 
parroquial, edificado en la 
segunda mitad del siglo XIX y 
las ruinas del antiguo hospital 
con su fachada barroca.
Caminar por sus calles de forma 
irregular es introducirse a barrios 
con sellos característicos, que 
invitan a contemplar viejas 
casonas de típica arquitectura 
y sabor añejo. La Basílica de 
Jala, joya arquitectónica mezcla 
de estilos romano y gótico, 
fue construida con cantera 
color rosa, verde y amarillo, 
su primera piedra se colocó en 
abril de 1856. 
Cuenta con grandes atractivos 
como el volcán del Ceboruco, 
sus paisajes, los cerros y sus 
caídas de agua ubicados al 
norte de la cabecera municipal, 
donde se observa toda el área 
urbana. 
Por lo pronto, esperaremos la 
edición de la Judea 2019, que 
es una tradición de más de 
400 Años.
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con el programa, cuyo propósito 
es incrementar la productividad 
jurisdiccional y la calidad del servicio 
a los justiciables.
SIEMPRE HABRÁ RESPALDO: 

AEG
Por su parte, el mandatario estatal 
Antonio Echevarría García dijo: 
“En mi Gobierno siempre habrá el 
respaldo al compromiso honesto 
de ustedes”.
Y puntualizó que “Nayarit ha vivido 
episodios negros en las tareas de 
impartición y procuración de la 
justicia. Es innegable que con gran 
voluntad y honestidad las cosas 
han cambiado para bien de los 
ciudadanos. Continúen por el buen 
camino la construcción de un nuevo 
tiempo; que el Poder Judicial siga 
alcanzando metas de invaluable 
beneficio para los ciudadanos”.
Con su presencia en aquel notable 
evento, también  se efectuó el corte 
de listón inaugural de la adecuación 
de las salas de oralidad números 4 
y 5 del Centro Regional de Justicia 
Penal, que permitió lograr mayores 
apoyos de la Iniciativa Mérida para 
infraestructura de última tecnología.

PODER JUDICIAL SIGUE 
ABRIENDO OPORTUNIDADES

El Poder Judicial de Nayarit sigue 
abriendo oportunidades, 
ahora al convocar a 
concurso de aptitud de 
secretarios de  juzgado 
nombrados por ministerio 
de ley. Para ello habrá 
curso y evaluación como 
parte del proceso, por 
acuerdo del Consejo de 
la Judicatura que preside 
Ismael González Parra. 
Y es que, aprobada en 
su oportunidad por el 
Consejo de la Judicatura 
que preside el magistrado 
Ismael González Parra, el 
Poder Judicial de Nayarit 
publicó la convocatoria 
interna al curso previo para 
la evaluación de aptitud de 

quienes desempeñan, por ministerio 
de ley, funciones de secretarios de 
acuerdos de juzgados del sistema 
tradicional y de oralidad penal. El 
propósito de todo ello es contribuir 
al mejoramiento de la impartición 
de justicia, como se hizo con el 
nombramiento de jueces de primera 
instancia.
Se pretende cubrir cincuenta plazas 
de secretario de juzgado, conforme a 
las posibilidades presupuestales de la 
institución. Los servidores judiciales 
interesados en dicha promoción y que 
reúnan las condiciones previstas en 
la convocatoria, a su vez sustentada 
en diversos ordenamientos legales, 
deberán presentar en la Secretaría 
de la Carrera Judicial su solicitud de 
inscripción al curso, del 19 al 26 de 
marzo; quienes lo acrediten, podrán 
presentarse a las evaluaciones 
teóricas y prácticas, y en su caso 
a la entrevista final. Quienes no 
aprueben, deberán dejar la función 
de secretarios.

PERSONAL ALTAMENTE 
CALIFICADO

Cabe precisar que el curso inicial 
tendrá una duración de cien horas, 
distribuidas en tres meses, con 
sesiones los jueves y viernes de 
las cinco de la tarde a las ocho de 
la noche; la capacitación estará a 
cargo de personal calificado del 
propio Poder Judicial.
La convocatoria fue aprobada por el 
Consejo, con base en el dictamen 
que presentó la Comisión de Carrera 
Judicial, integrada por la magistrada 
Zaira Rivera Véliz (presidenta), el 
magistrado Ismael González Parra 
y el maestro Emeterio Mondragón 
Bastida. El secretario ejecutivo de la 
Comisión es el secretario de la Carrera 
Judicial, doctor Julio César Romero 
Ramos. El  proceso será dirigido 
por la Comisión Especial integrada 
por las comisiones ordinarias de 
Capacitación y Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura y quienes 
participen deberán abstenerse de 
realizar a su favor trámites o gestiones 

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

TRABAJA CoN FIRmEZA El PoDER JUDICIAl

ante los integrantes del Pleno del 
Consejo o de la Comisión Especial.
La aprobación de la convocatoria 
de referencia se dio en la sexta 
sesión pública extraordinaria del 
Pleno del Consejo de la Judicatura 
que, además de las personas 
mencionadas, integran la consejera 
Dirsy Araceli López García y el juez 
César Octavio García Torres; de 
dicho cuerpo colegiado funge como 
secretario ejecutivo el maestro Jaime 
Palma Sandoval.

QUIEREN MEJORAR TEPIC Y 
XALISCO

Con el propósito de promover el 
desarrollo económico competitivo y 
sustentable de la zona metropolitana 
de Tepic-Xalisco, se llevó a cabo 
la 1ª. Sesión del Consejo 2019 de 
la Zona Metropolitana, en la que 
se analizó la realización de obras 
de infraestructura que impliquen la 
promoción de la inversión, el empleo, 
el mejoramiento de las condiciones 
laborales y los servicios públicos, a 
favor del bienestar de los habitantes 
de ambos municipios.
Informó el secretario de Planeación, 
David Guerrero Castellón, que los 
alcaldes de Tepic y Xalisco tienen 
una visión a corto, mediano y largo 
plazo, por lo que se comprometieron 
a trabajar de la mano con Gobierno 
del Estado, a fin de favorecer a la 
población de cada municipio.
En todo caso, se busca continuar con 
la agenda de trabajo conjunto para el 
crecimiento organizado y ordenado 
de Tepic y Xalisco, colaborando en 
el diseño cada  proyecto que vincule 
a ambos municipios, buscando 
alcanzar un desarrollo equilibrado 
para el estado.

ENCUENTRO ESTATAL DE 
JUECES

Concluyó con éxito el Primer Encuentro 
Estatal de Jueces del sistema 
acusatorio. Se elaboró un manual 
de buenas prácticas para los centros 
regionales de justicia penal de Nayarit, 
como la de valorar las peticiones 
de prisión preventiva que haga el 
Ministerio Público respecto a un 
imputado.
Valorar el riesgo que la libertad de 
éste represente para la víctima, los 
testigos o la comunidad, y de que se 
sustraiga de la acción de la justicia.
Otras buenas prácticas previstas 
en el manual derivado del evento 
que coordinaron ProJusticia de la 
USAID y el Poder Judicial de Nayarit 
tienden, a abreviar las audiencias 
públicas, ordenar las citaciones a 
imputados, concluir los procesos 
con salidas alternas sin necesidad 
de audiencia cuando las partes no 
reclamen algún incumplimiento e 
invocar el Protocolo de Estambul 
en casos de tortura.

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA. SALUDOS.

Mientras en el Tribunal Superior de 
Justicia se avanza en la apertura de 
oportunidades y mayor capacitación 
profesional, no deja de comentarse 
con satisfacción la histórica mejora 
de percepciones para juzgadores de 
primera instancia del Poder Judicial, 
tema alcanzado con el pleno respaldo 
del gobernador Antonio Echevarría 
García, quien recibió el reconocimiento 
de las autoridades judiciales. Y es 
que luego de más de diez años sin 
mejora en sus condiciones salariales, 
titulares y secretarios de acuerdos 
de juzgados de primera instancia del 
Poder Judicial de Nayarit obtienen un 
bono de productividad, gracias a una 
ampliación presupuestal que cuenta 
con el pleno respaldo del gobernador 
Antonio Echevarría García.
RESPUESTA A VIEJO ANHELO: 

ISMAEL GONZÁLEZ PARRA
El estímulo forma parte del programa 
“Fortalecimiento de juzgadores de 
primera instancia”, por lo que las 
autoridades judiciales que preside el 
magistrado Ismael González Parra 
hicieron un público reconocimiento al 
titular del Poder Ejecutivo del estado: 
“Nunca, nunca un gobernador en 
los tiempos recientes había dado 
una respuesta de esta importancia”, 
precisó el magistrado. 
“Sin ambigüedades ni reservas, por la 
respuesta a este viejo anhelo y a esta 
justa demanda, en el Poder Judicial 
hacemos un amplio reconocimiento 
al gobernador Antonio Echevarría 
García, al autorizar los recursos 
para un bono de productividad que 
beneficia a los 50 jueces y a 124 
secretarios de acuerdos de juzgados 
de primera instancia del ramo civil, 
mercantil, familiar y penal del sistema 
tradicional, así como del sistema 
acusatorio oral”.
Empero, González Parra explicó que 
el bono no se convierte en un pago 
en automático y por ello estará sujeto 
a reglas de operación que permitan 
evaluar el desempeño profesional de 
los servidores judiciales beneficiados 
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ompostelaC

Al frente de la administración 
municipal, Gloria Núñez, 
no  so lamen te  cub r i ó 
puntualmente el Impuesto 
Especial del 12 por ciento a 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, también cumplió en 
tiempo y forma con el pago 
de todas las prestaciones 
laborales a los trabajadores 
de base sin endeudar al 
Ayuntamiento de Compostela.
Así lo expresaron los dirigentes 
sindicales del SUTSEN y 
SUTSEM en Compostela, 
Luis Alfonso Ruiz Sánchez y 
Abelardo Medina Contreras, 
respectivamente, quienes 
agradecen a la hoy Senadora 
su compromiso, voluntad y 
esfuerzo que realizó como 
Alcalde para dar cumplimiento 
a estos compromisos y llevar 

una buena administración, 
ejerciendo el recurso con 
eficiencia y transparencia, 
señalaron.
Tras lamentar que en esta 
administración, en ausencia de 
Gloria Núñez, los trabajadores 
batallaron poco más de tres 
meses por no recibir sus 
prestaciones puntualmente, 
coincidieron en afirmar que 
cuando ella se reincorporó 
como Alcalde se cubrieron 
todos los pagos pendientes.
Sin embargo, con la salida 
definitiva de Gloria Núñez de la 
Presidencia Municipal, quien 
retomó su escaño en el Senado 
de la República, los líderes 
del SUTSEN y SUTSEM, 
Luis Alfonso Ruiz y Abelardo 
Medina, esperan que quien 
encabece la administración 

asuma su compromiso y 
responsabilidad, tal como lo 
hizo Gloria Núñez, y continúen 
cumpliéndole en tiempo y 
forma a todos los trabajadores 
del Ayuntamiento.
Finalmente, los dirigentes 
manifestaron que la clase 
trabajadora y  jubilados que 
cumplieron 25 y 28 años de 
servicio, quienes recibieron 
oportunamente sus bonos 
de antigüedad, se muestran 
agradecidos y contentos 
porque la Senadora Gloria 
Núñez siempre mantuvo con 
ellos una relación abierta, 
de diálogo y cordialidad, 
respaldándolosen todo 
momento durante su gestión, 
y a quien, dijeron ambos, la 
extrañarán, deseándole éxito 
en lo que viene. 
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eQuipAn Con nueVAs 
AmBulAnCiAs Al 

HospitAl del issste: 
roBerto Fierros

gloriA nÚÑeZ siempre 
CumpliÓ responsABlemente 

Con trABAJAdores: 
lÍderes sindiCAles

Por: MARIO LUNA
Marzo 26.-Este inicio de semana 
en las instalaciones de la 
delegación del ISSSTE, fueron 
entregadas dos ambulancias 
totalmente equipadas para 
realizar traslados, por parte del 
delegado de esta institución, el 
doctor Roberto Fierros Aroza, 
junto con la secretaria general 
del SNTISSSTE, Ana Isabel 
Ramos Vázquez, al hospital 
general “Dr. Aquiles Calles 
Ramírez”.
Con esta entrega de unidades 
se fortalecen los servicios y 
la capacidad de atención al 
derechohabiente, que es la 
prioridad de esta administración, 
particularmente en lo referente 
a los traslados médicos, con 
lo que el plan de acción 
del instituto para mejorar y 
fortalecer los distintos servicios 
se concretizan.
Las llaves de estas ambulancias 
fueron entregadas a los choferes, 
Luis Jesús Pérez y Federico 
Tovar, quienes están totalmente 
capacitados para conducirlas 
y sobre todo conocen bien 
el mantenimiento de estas 
unidades.
Roberto Fierros Aroza, reconoció 
el trabajo conjunto y de respeto 
que se tiene con la líder sindical 
de los trabajadores del ISSSTE, 
la licenciada en enfermería, Ana 

Isabel Ramos Vázquez, ya que 
subrayó que la hoy entrega de 
estas dos ambulancias se pudo 
concretizar a las gestiones 
conjuntas entre la delegación 
y el sindicato.
Ref i r ió  que se cont inúa 
trabajando en la búsqueda 
de rutas para conseguir y 
concretizar nuevas  gestiones 
que impacten en el incremento 
de recursos y estos a su vez se 
vean reflejados en la efectividad 
de los recursos con los que se 
cuentan, así como cuidar el 
presupuesto destinado para el 
hospital y las diferentes unidades 
médicas de lo indispensable 
para el mejoramiento de su 
funcionamiento, ya que aseguró 
que los derechohabientes 
merecen los mejores servicios en 
calidad y calidez, les sean estos 
otorgados, por lo que se trabaja 
en conjunto y en coordinación 
con los trabajadores y su 
dirigencia sindical para lograrlo, 
dijo Roberto Fierros Aroza.
El director del Hospital General, 
“Aquiles Calles Ramírez”, Oliver 
Valenzuela, agradeció este 
apoyo tanto al delegado como a 
la líder sindical, refiriendo que el 
parque vehicular se incrementa 
de 5 a 7 unidades equipadas, 
lo que habla del compromiso 
por mejorar sustancialmente la 
atención a la derechohabiencia.

SIN ENDEUDAR Al mUNICIPIo

• Dirigentes reconocen la voluntad y esfuerzo 
que la hoy Senadora hizo para llevar una buena 

administración como Alcalde de Compostela 

*se buscan nuevas gestiones para equipar al 
hospital y las unidades médicas en beneficio de 
los derechohabientes, se trabaja en conjunto y 
coordinación con los trabajadores y sindicato, 

contará con 7 ambulancias equipadas 
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Tepic, 25 de marzo de 2019.
Para el presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, magistrado 
Ismael González Parra, es 
un imperativo fortalecer las 
instituciones públicas para 
combatir la corrupción y la 
impunidad, lacerantes flagelos 
que no solo han llevado a la 
pérdida de la confianza colectiva 
en las autoridades, en las 
representaciones políticas y 
en la aplicación de la ley, sino 
también a la pérdida de los 
valores éticos y de solidaridad.
González Parra hizo tal 
pronunciamiento, previo a 
la conferencia “Corrupción y 
reformas estructurales”, que en 
la sede judicial dictó la tarde de 
este lunes el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) del Gobierno 
federal, doctor Santiago Nieto 
Castillo. La misma fue organizada 
por dicha institución, el Poder 
Judicial y la Fiscalía General 
del Estado.
El magistrado presidente 
agradeció en nombre del Poder 
Judicial “que sea éste el espacio 
para que nuestro ponente 
aborde el tema tan crucial de 
la corrupción, lo que sin duda 
alguna exhorta al análisis y a la 
autocrítica, para replantearnos lo 
que estamos haciendo y cómo lo 

estamos haciendo”. Y puntualizó: 
“Nunca como ahora son tan 
pertinentes estos ejercicios 
de reflexión crítica, porque la 
corrupción y la impunidad no 
pueden ni deben ser consentidas 
de ningún modo”.
En el abarrotado auditorio Rey 
Nayar, González Parra dijo 
asimismo que “impulsar valores, 
prácticas y expresiones que 
conlleven a fortalecer la cultura 
de la legalidad y la transparencia 
es premisa básica para una 
sociedad informada y exigente de 
sus derechos, que haga posible 
la convivencia comunitaria en el 
marco de la ley, pues solo así 
—enfatizó— podemos alcanzar 
un auténtico Estado social de 
derecho”.
Este mismo lunes, integrantes 
de los Plenos del Poder Judicial 
de Nayarit, encabezados por el 
magistrado presidente, acudieron 
en la sede del Poder Ejecutivo 
estatal al acto de firma del 
Convenio de Colaboración entre 
el Gobierno del Estado de Nayarit 
y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP.
Aquí se refrendó el compromiso de 
los tres poderes del estado con las 
acciones de prevención y combate 
frontal a la corrupción, incluyendo 
la detección y seguimiento de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

La Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos para 
el Estado de Nayarit dirigió la 
Recomendación 01/2019 al 
Presidente Municipal del H. XXXI 
Ayuntamiento Constitucional 
de La Yesca, Nayarit, pues se 
acreditó que una trabajadora de 
dicho Ayuntamiento fue víctima 
de violación a su derecho a 
una vida libre de violencia, en 
la modalidad de Hostigamiento 
Sexual. Actos atribuidos a su 
superior jerárquico en funciones 
de Director de Desarrollo Rural 
y Ecología. Lo anterior, luego de 
que éste le hizo insinuaciones 
de carácter sexual en el ámbito 
laboral durante una comisión 
oficial llevada a cabo fuera 
de su lugar de adscripción, es 
decir, en comunidades de la 
zona rural de dicho Municipio. Al 
respecto, el mismo funcionario 
municipal reconoció los actos 
que le fueron atribuidos.
Al respecto, el Ombudsperson 
Nayar i ta precisó que el 
hostigamiento sexual, que 
puede consistir en un evento 
o en una serie de ellos, deja 
secuelas en la salud mental 
y física de las personas que 
lo padecen directamente, 
provocando sent imientos 
de desagrado o molestar. 
Asimismo, puntualizó que en 
el ámbito de la administración 
pública, el hostigamiento sexual 
también afecta la eficiente y 
oportuna prestación del servicio 
público, pues en el entorno 
institucional, produce ambientes 
laborales intimidatorios, hostiles 
y degradantes tanto para la 
afectada directo así como para el 
personal del centro de trabajo en 
su conjunto; además, es causa 
de desmotivación y ausentismo, 
baja productividad por dificultad 
para trabajar individualmente 
o en equipo, deterioro de las 
relaciones laborales, tensión 
de clima organizacional y en 
general ambientes hostiles e 
incómodos.
La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos también acreditó que el 
Jefe de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento Constitucional de 
La Yesca, Nayarit, no tomó las 
medidas oportunas y eficaces 
para la protección de la agraviada, 
en relación con los actos de 
violencia (hostigamiento sexual) 
que ella denunció; además, no le 
brindó orientación, ni la canalizó 
a la instancia competente que 
pudiera conocer y, en su caso 
investigar y sancionar dichas 
conductas, lo cual propició 
que se vulnerara su derecho 
a recibir atención y asistencia 
adecuada y su derecho de 
acceso a la justicia en sede 
administrativa. Al respecto, la 
agraviada señaló que llamó 
vía telefónica a las oficinas 
auxiliares del Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, 
Nayarit, para denunciar que 

su superior jerárquico 
la estuvo hostigando 
sexualmente durante 
la comisión oficial, que 
aún estaban realizando 
en la zona rural del 
dicho Municipio, por 
lo que su llamada fue 
atendida por el Jefe de 
Recursos Humanos, 
quien hizo caso omiso 
a la denuncia pues su 
única respuesta fue: 
“no te puedes regresar aún no 
termina tu comisión y la tienes 
que cumplir”.
En la Recomendación emitida se 
menciona además, que el titular 
de la Dirección de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo de 
La Yesca, Nayarit, inició de 
forma tardía el procedimiento 
administrativo disciplinario en 
contra del Director de Desarrollo 
Rural y Ecología de dicho 
Ayuntamiento; procedimiento 
se instruyó sin cumplir con las 
disposiciones adjetivas de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, pues no se 
cumplieron las formalidades 
es tab lec idas  por  d i cho 
ordenamiento para la investigación 
de faltas administrativas y para la 
conducción del procedimiento de 
responsabilidad correspondiente; 
tampoco intervinieron las 
autoridades competentes o 
unidades especializadas para 
conducir dichos procedimientos, 
de tal forma que no se garantizó 
la independencia entre las 
funciones de investigación y 
substanciación, ya que dichas 
funciones las realizó solamente el 
titular de la Contraloría. Aunado 
a que se cometieron otras 
irregularidades e inconsistencias 
que desvirtuaron aún más 
esa actuación; así, dentro 
del expediente administrativo 
instruido no existió tuvo relación 
con los hechos denunciados en 
contra del servidor público, pues 
no se recabó la declaración de 
la agraviada. La audiencia de 
defensa, pruebas y alegatos se 
desahogó sin la presencia de la 
mencionada agraviada, ya que 
ésta no fue citada al desahogo de 
la misma, con lo cual se le coartó 
su derecho a ofrecer pruebas y 
presentar alegatos a su favor. 
La resolución administrativa en 
la cual se sancionó al servidor 
público no tiene fecha de emisión 
y se levantó acta de conciliación 
entre las partes, aun cuando en 
dicho procedimiento ya se había 
emitido resolución definitiva 
que imponía sanción por faltas 
no graves, y cuya ejecución se 
debió llevar a cabo de inmediato. 
Además, se señaló que dicho 
Contralor Municipal no valoró la 
situación de riesgo en que se 
encontraba la agraviada, pues no 
se dictaron medidas cautelares 
para brindar protección a la 
víctima e impedir la continuación 
de los efectos perjudiciales de 

la presunta falta administrativa. 
Además, se encontraron indicios 
que hicieron colegir que las 
actuaciones que integran el 
procedimiento administrativo 
disciplinario fueron simuladas o 
realizadas posteriormente sólo 
para dar respuesta a la Comisión 
Estatal y sustentar la sanción 
que supuestamente fue impuesta 
a dicho servidor público. Con 
todo lo anterior se acreditó que 
el Contralor Municipal incurrió 
en Violación del Derecho de 
Acceso a la Justicia en Sede 
Administrativa e incumplió su 
Deber de Investigar de Manera 
Efectiva la Violencia Contra las 
Mujeres.
Al respecto la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos recomendó 
al Presidente Municipal de La 
Yesca, Nayarit, se tomen las 
medidas pertinentes para reparar 
el daño causado a la víctima, 
que incluyan una compensación, 
y bridar la atención psicológica 
que requiera. Así mismo, que 
se inicien los procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
en contra de los servidores 
públicos involucrados. También 
se propuso se diseñe e imparta 
un curso integral de capacitación 
y formación dirigido al personal 
de las áreas involucradas de ese 
Ayuntamiento, sobre derechos 
humanos, y en específico sobre 
el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, a no sufrir 
hostigamiento sexual, y sobre 
violencia institucional. Además, 
se solicitó a la autoridad municipal 
que elabore un protocolo de 
actuación especializado que 
contemple los procedimientos 
para prevenir, atender, investigar 
y sancionar la violencia de 
género, que incluya directrices 
específicas de intervención para 
casos de hostigamiento o acoso 
sexual, y que se realicen las 
modificaciones pertinentes al 
Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de La 
Yesca, Nayarit, con la finalidad 
de que se armonice a la nueva 
estructura orgánica que la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas que establece 
para los órganos internos de 
control, y se prevean las unidades 
especializadas o autoridades 
denominadas investigadora, 
substanciadora y resolutora; 
garantizándose la independencia 
entre la autoridad investigadora y 
la substanciadora, en el ejercicio 
de sus funciones.

--Flagelos  que no pueden ni deben ser 
consentidos, asegura el magistrado 

presidente

imperAtiVo FortAleCer 
instituCiones pArA ComBAtir 

lA CorrupCiÓn e impunidAd: 
ismAel gonZáleZ pArrA

HostigAmiento sexuAl en el AYuntAmiento 
de lA YesCA: dereCHos HumAnos
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Para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer y en 
un ejercicio inédito, el Instituto 
Municipal de la Mujer que dirige 
Lourdes Ibarra en coordinación 
con la regidora Zarina Cabrales, 
se reconoció el liderazgo de 
24 mujeres como ciudadanas 
destacadas de la demarcación 
nueve de la ciudad de Tepic, 
Nayarit.
Las mujeres ejemplo de trabajo 
en la comunidad son Amalia 
Arellano, Olivia Díaz, Consuelo 
Díaz, Olivia Polanco, Catalina 
Pérez, Ildeliza González, Rosa 
Ortiz, Elva Domínguez, Mary 
Castro, Livier Mora, Socorro 
Varela, Anselma Munguía, Carmen 
Huitrón, Elodia Reyes, Georgina 
Guillen, Patricia Paredes y Elpidia 
Alatorre. 
El Ayuntamiento de Tepic que 

encabeza Javier Castellón 
también reconoció a Gloria 
Panuco, Luz Emilia García, 
Victoria Naranjo, Yesenia 
Espinosa, Adriana Guerrero, Irma 
Velarde y Rosalba Contreras. El 
homenaje incluye participar en una 
muestra fotográfica denominada 
“Hablemos las Mujeres”.
Las mujeres reconocidas destacan 
en distintos ámbitos, la academia, 
el comercio, la danza, el derecho, 
la educación, los medios de 
comunicación, algunas por su 
participación en los comités 
de acción ciudadana, como 
fundadoras de sus colonias, otras 
son amas de casa, bisabuelas, 
enfermeras, voluntarias, activistas.
Mujeres cuya trayectoria 
p r o f e s i o n a l  i n c l u y e  e l 
empoderamiento de otras mujeres, 
por su solidaridad, disponibilidad 

y apoyo para la realización de 
actividades en sus colonias o su 
labor social como gestoras. El 
acto incluyó un programa musical 
y la invitación a promover un 
entorno libre de violencia para 
mujeres y niñas.
Este ejercicio se realizó en 
las once demarcaciones del 
municipio de Tepic con el apoyo 
de las regidoras y los regidores 
de la Ciudad de todas y todos. 
Comenzó el pasado viernes 
ocho de marzo y concluye este 
lunes 25 con la exposición, en 
la plaza pública, de cerca de 
mil fotografías de ciudadanas 
destacadas.
Ante la declaratoria de alerta de 
violencia de género contra las 
mujeres, se instaló el sistema para 
prevenir, atender y erradicar la 
violencia contra la mujer, el sistema 

para la igualdad entre mujeres 
y hombres, el Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
y la profesionalización del personal 

Municipios

HABlemos lAs muJeres, reConoCimiento 
A CiudAdAnAs destACAdAs

de seguridad pública de Tepic.
También se realizó el diagnóstico 
sobre los tipos y modalidades de 
la violencia además de campañas 
de difusión y capacitación del 
programa “Cero tolerancia contra 
la violencia” que promueve 
y garantiza los derechos 
humanos de las mujeres y niñas. 
Enhorabuena.  
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José María 
Castañeda 

En entrevista con el 
presidente del comité 
de la feria de primavera 
Lic. Luis Alberto Ruiz 
Machain, este dijo que 
“Como ya lo dije hace 
un rato estamos por 
recibir el tema en la 
fiesta que viene en la 
coronación de la reina 
ya podemos confirmar 
que el evento más 
fuerte será el de los 
Recoditos.
En el palenque viene el 
24 de mayo, Joel Elizalde, 
h a y  m u c h o s  e v e n t o s 
culturales en el evento del 
deporte tendremos un evento 
nacional que es de voleibol  
playero que lo llevaremos a 
cabo aquí en la explanada 
de la feria, donde estamos 
manejando una bolsa de 25 
mil pesos, al equipo ganador 
le comento rápidamente que 
al parecer ya hay algunos 
deportistas de renombre 
que han conformado su 
participación, del estado 
de Sonora, donde hemos 
tomado la participación de 
compañeros que conocen 
de ese deporte, En eventos 
populares Luis Alberto se 
habla de la presencia del 
comediante JJ quien es 

reconocido a nivel nacional.
 Así estamos confirmando 
la presencia del comediante 
reconocido a nivel nacional 
conocido como el JJ, el 
viene el 30  de mayo, es 
jueves de la ascensión  
estará acompañándonos 
aquí totalmente gratis,  lo 
mismo estará al día siguiente 
María Antonieta de las Nieves 
conocida popularmente como 
la “Chilindrina” todos los 
eventos que se van a llevar 
a cabo en el recinto ferian 
serán totalmente gratis, Ya 
encarrerados en los eventos 
de la feria le preguntamos 
sobre ese personaje popular 
conocido como el “Peregrino” 
quien el año pasado no 
acudió a la feria por estar 
participando con su puesto 

de venta de tortas en otra 
feria celebrada en el estado 
de Michoacán, “Bueno ahí 
dijo el presidente del comité 
organizador será   confirmarlo 
con el responsable de la 
venta de espacios en la 
feria, Lucio Carri l lo, no 
tengo el dato todavía, pero 
ojala y que si participe para 
degustar las sabrosas tortas 
que prepara el Peregrino,  
en el teatro popular estará 
como ya es costumbre el 
programa del Cochinito 
Musical, que conduce el 
locutor Fermín Márquez, y 
todo lo que tradicionalmente 
se venía celebrando en  
nuestra feria nacional de 
primavera termino diciendo 
el Lic. Luis Alberto Ruiz 
Machain. 
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los reCoditos el JJ, lA CHilindrinA Joel eliZAlde 
Y lA trAdiCionAl CorridA de toros en lA FeriA 

de primAVerA de sAntiAgo ixCuintlA

el eFeCto YAritZA llegA A 
nuestrAs JoVenes de lA sierrA 
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José María 
Castañeda  

Luego del éxito de 
Yaritza en la película 
Roma que la hicieron 
acreedora a ser 
nominada para un 
óscar, cosa que 
finalmente no logró, 
y del triunfo del 
certamen nuestra 
belleza Nayarit, una 
joven de apellido 
G o n z á l e z ,  l a s 
jóvenes indígenas 
se han preocupado 
más por su arreglo 
personal a fin de 
resaltar su belleza.
El anterior comentario es  
porque en nuestra plaza 
de  armas de esta ciudad 
me sorprendió sobremanera 
ver a dos jóvenes con la 
vestimenta indígena, pero 
con una belleza natural a 
excepción de que al pedirles 
una entrevista para conocer 
el concepto de su arreglo 
personal note que tenían sus 
cejas depiladas de manera 
discreta que enmarcaban 
unos hermosos ojos cafés, los 
nombres de las jóvenes me 
pidieron omitirlo sin embargo 
dejaron en claro que se 
sienten orgullosas de portar 
sus vestidos tradicionales 
y que además se sentían 
contentas porque Yaritza, y la 
nueva embajadora de nuestra 
belleza Nayarit, hicieron 
posible que las miradas 

de las personas del sexo 
masculino ya no las  miran 
como simples trabadoras de 
campo  sino como jóvenes 
que se han preocupado  por 
sobresalir en sus estudios y 
en su arreglo personal.
Las dos guapas capullos 
bajadas del meritito corazón 
de la sierra del Nayar, que 
al igual que sus padres se 
dedican a la elaboración de 
anillos collares y pulseras 
pidieron que las personas 
que acuden a comprar sus 
artesanías no regateen el 
precio de sus vendimias, ya 
que dicen en este trabajos 
nuestros padres se acaban 
sus ojos  para que lleguen los 
compradores y quieran que 
les bajen a  precios irrisorios 
sus mercancías dijeron las 
guapas damitas exponentes 
de  nuestras etnias.

lA pAVimentACion de lA AVenidA AmAdo nerVo no es responsABilidAd del muniCipio: rr 
José María Castañeda 

Luego que el alcalde Santiaguense Rodrigo 
Ramírez, dijera en rueda de prensa que 
oficialmente el constructor de la obra de 
pavimentación de la Avenida Amado Nervo, 
había hecho el compromiso de entregar la 
obra terminada el 17 de abril fue entrevistado 
al término del evento para que oficialmente 
diera a conocer los detalles de la entrevista.
Si Chema efectivamente hoy esta ese anuncio 
de parte de obras públicas del estado, también 
gente del fomento municipal quien es Jorge 
Vallarta, quien tiene la confianza plena del 
señor Gobernador del estado, para poder 
anunciar ese tema, reitero esa es una obra 
que está llevando gobierno del estado, yo 
no he agarrado ni un peso no tengo nada 
que ver con la supervisión, más sin embargo 

hemos estado inquietos con lo que no, nos 
gusta o de algunas situaciones y no vamos 
a dejar de hacerlo aunque no esté dentro 
de nuestra competencia. Como municipio 
hoy estamos asumiendo la responsabilidad 
porque queremos embellecer Santiago, 
Pero la obligación de terminar esa calle 
es de Gobierno del estado.
Rodrigo aparte de la amado Nervo la 
cual debe de quedar terminada el 17 de 
abril, informaste que el 28 del mismo mes 
quedaría terminada la Nicolás Echevarría,  
pregunto el reportero. “así es estamos 
manejando que el contrato de obras termina 
el 5 de mayo más o menos para terminar 
la Nicolás Echevarría, y creo que la van a 
terminar el día 30 de abril, ojala y que nos 
la terminen lo más pronto posible Rodrigo 

la entrega de estas dos importantes calles 
embellecerán nuestra feria de primavera la 
cual se encuentra a la vuelta de la esquina, # 
asi es ya se empieza a respirar un ambiente 
de alegría un ambiente de fiesta, y creo 
que Santiago se merece eso y más, para 
llevar a cabo que las familias se conjunten 
en esta feria 2019.
Quiero decirte que nosotros como municipio 
lo que ejecutamos ya está debidamente 
entregado todo está pagado, no debemos 
la documentación todo está bien, de 
hecho estamos en la auditoria 2018, y 
no tenemos ningún problema estamos 
preparados para que nos revisen cualquier 
tipo de expedientes, Si quiero ser claro 
que la Amado Nervo, no la llevamos ni el 
alumbrado ni el asfalto, aunque hayamos 

sido parte fundamental para conseguir 
ese recurso,  Quiero subrayar que en este 
caso no es mi equipo el que está fallando 
a mi equipo de trabajo realmente lo felicito, 
por la gestión de este año y 6 meses que 
llevamos en el gobierno donde las cosas 
han cambiado y han cambiado para bien, 
pero que desafortunadamente por una calle 
que no es nuestra responsabilidad no lo 
han echado en cara,  finalmente Rodrigo 
Ramírez, dijo que Dalia Luz Sánchez 
Carvajal, quien puso unos rieles en su 
casa de Hidalgo, y Donato Guerra, puso 
unos rieles  horizontales que  invaden la 
vialidad en la calle Donato Guerra, se verá 
obligado a quitarlos porque tus derechos 
terminan cuando invades los derechos de 
los demás finalizó el alcalde. 


