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Piden más maestros para la secundaria Eduardo Paz

Por Yuvenia Ulloa
Tepic.- Madres de familia de la escuela
secundaria Eduardo Paz Salazar, continúan
en la búsqueda de ofrecerles a sus hijos una
educación digna y de calidad en esta institución
educativa, la cual está ubicada en zona de Las
Canteras.
Padres de familia y alumnos acudieron
a temprana hora de ayer martes, a las
instalaciones de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) para dialogar con las autoridades
y solicitar en esta ocasión, más docentes para
que los alumnos de nuevo ingreso puedan
recibir sus respectivas clases en el turno de la
tarde.
Cabe destacar, que durante una reunión que los
padres de familia sostuvieron con Alejandrino
Barajas Jefe del Departamento de Escuelas
Secundarias en la SEP, le manifestaron
sus demandas y necesidades a favor de la
educación de sus hijos, el cual expresó lo
siguiente: “no se aperturan turnos vespertinos
donde la demanda potencial de los alumnos
no rebasan los parámetros es justamente
que todos los niños exceptuando muy raras
situaciones todos tienen una escuela en donde
están pre-inscritos, todos, yo tengo el listado de
ustedes con los nombres de sus hijos y el lugar
donde prescribieron y en la escuela en donde
los asignaron”.
Sin embargo, los demandantes aclararon que
la mayoría de sus hijos no quedaron inscritos
en los planteles educativos que ellos eligieron,
por lo que reclamaron que se les mostraran
las listas que Alejandrino Barajas dijo, tiene la
Secretaría de Educación.
Posteriormente, el Jefe del Departamento de
Escuelas Secundarias, apuntó: “¿cuál es la
responsabilidad de Gobierno y de la Secretaría
de Educación?, ofrecer un espacio donde los
chicos y las chicas puedan recibir atención
educativa, esa es nuestra responsabilidad y la
estamos cumpliendo cabalmente al cien por
ciento y tendríamos que revisar lo de la solicitud
de abrir más grupos, muy detenidamente ese

listado, yo le pedí a Programación y Presupuesto
que me hiciera una revisión y me especificara
las razones del por qué no me los incluyó en
alguna de las escuelas públicas, estatal o
federal y eso que me plantean ustedes en este
momento es realmente imposible de concebir y
el turno vespertino no lo hemos creado porque
no tenemos los recursos suficientes para poder
pagar la nómina de los maestro que van a estar
atendiendo a sus hijos en el turno vespertino”.
Ante esta situación, los padres de familia y
alumnos confían en que el Gobernador del
Estado, Antonio Echevarría García continué
apoyando las necesidades de quienes habitan
en esta zona y oficializar la llegada de más
maestros a la escuela.
Finalmente, declararon que están agradecidos
con el mandatario estatal por haber autorizado
la construcción de más aulas de la secundaria
Eduardo Paz Salazar, el cual se lleva un gran
avance de esta obra.
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
EXPEDIENTE: LAYESCA/13-A/546
NOMBRE: FERNANDO SANTIAGUÍN MONTES
CARGO: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL XXIX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA,
NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE
Donde se encuentre:
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26, fracción II y 37 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del
Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Nayarit y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Nayarit y en cumplimiento al Acuerdo para notificar por edictos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve,
en vía de notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto, Sexto y Noveno
Transitorios, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero
Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Segundo, del Acuerdo mediante el cual se actualiza el contenido de diversos acuerdos delegatorios con aplicación a procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete;
7, fracción XVI, 17 fracción IX de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, 57 párrafo segundo, 67 fracción
III y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 8, 15 fracciones XIX
y XXIII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y Punto único del
Acuerdo mediante el cual el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, delega facultad
en el Director General de la Unidad Jurídica sin perjuicio de su ejercicio directo, para llevar a cabo la firma
de las resoluciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados por esta
autoridad, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el cinco de junio de
dos mil diez, y en el punto único del Acuerdo mediante el cual el Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado determina que las resoluciones de los procedimientos de responsabilidades, resarcitorios
y administrativos, así como las que deriven de los recursos de reconsideración o inconformidad, se firmen
indistinta o conjuntamente por el Auditor General y/o el Director General de la Unidad Jurídica, publicado en
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el cinco de febrero de dos mil catorce; de la
que se transcribe: R E S U E L V E PRIMERO. Se determina la existencia de la responsabilidad administrativa a FERNANDO SANTIAGUIN MONTES, respecto de la observación identificada como Resultado
Núm. 14 Observación Núm. 1.AED.13.MA.19.FORTAMUN, de acuerdo al CONSIDERANDO SEXTO de la
presente resolución. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 59, fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se impone una SANCIÓN ADMINISTRATIVA consistente en
AMONESTACIÓN PRIVADA, de acuerdo al CONSIDERANDO SEXTO y SÉPTIMO de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese la resolución al ciudadano FERNANDO SANTIAGUIN MONTES, y se le informa el
derecho que tiene para interponer el recurso de inconformidad ante esta autoridad o impugnarla directamente
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha
en que surta efectos la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 120 de la Ley de Justicia y Procedimientos
Administrativos en el Estado de Nayarit. CUARTO. Una vez firme la presente resolución, ejecútese y llévese a
cabo el registro correspondiente de conformidad con los artículos 57 y 85 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. QUINTO. Finalmente, archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.”
Tepic, Nayarit; nueve de septiembre de dos mil diecinueve
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DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD JURÍDICA DE
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Atención y prevención

Buscan padres de familia una mejor
calidad educativa para sus hijos
»» Confían en que el Gobernador del Estado, Antonio
Echevarría García continué apoyando las necesidades
de quienes habitan en esta zona y oficializar la llegada
de más maestros a la escuela
»» Además, se manifestaron agradecidos con el
mandatario estatal por haber autorizado la
construcción de más aulas de la secundaria Eduardo
Paz Salazar, el cual se lleva un gran avance de esta obra
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Sí hay solución para ayudar a quienes
quieren acabar con sus vidas
»» Es importante entender y saber que si una persona tiene recursos cognitivos, afectivos o psicosociales
para enfrentar una situación, entonces difícilmente tendería al suicidio, Cándido Silva Peña
Por Fernando Ulloa Pérez
Foto Misael Ulloa Isiordia

Afirma Toño Echevarría

Trabajamos en equipo
con Castellón Fonseca
»» Para realizar obras del Centro Histórico y estamos
dialogando con la Secretaría de Hacienda para revisar
el problema de la CFE con el fin de evitar que se
perjudique a los tepicenses, pero también llevaremos
obras a todos los municipios, Antonio Echevarría
Por Argimiro León
Tepic.-En el Centro Histórico se trabajará con
cemento estampado para las calles que en el
futuro se pavimenten, ya que la calle Bravo tuvo
algunos problemitas por la colocación de piedra,
paro a los habitantes de Tepic les diremos que
no se gastará más del presupuesto aprobado
para estas obras, ya que el constructor se
encargará de poner el concreto que se necesite
para la calle que ya se terminó y que fue la
primera del proyecto que estamos realizando.
Así lo informó el gobernador Antonio Echevarría
García, añadiendo que se construirán muy
buenas obras porque se ha formado un gran
equipo entre el presidente municipal de Tepic,
Francisco Castellón y el gobierno del estado,
“pero lo mismo estoy haciendo con los otros 19
presidentes municipales, porque los nayaritas
necesitan de buenas obras y que sus alcaldías
tengan una mejor imagen”.
Por otra parte, el gobernante nayarita explicó
que los habitantes de la Cantera no se
preocupen, que la obra ofrecida con el recurso
de la avenida Jacarandas se hará en tiempo y
forma, solo que “se necesitan hacer algunas
licitaciones y por Ley tenemos que esperar
los tiempos, pero la grilla que hacen no tienen
nada de veracidad, porque nos dicen que solo
fue para tomarnos la foto, pero el pueblo verá
en su momento que todo lo que les dijimos lo
vamos a cumplir”.

Durante la entrevista en su gira de trabajo por
el municipio de Tepic, el gobernador Antonio
Echevarría García estuvo acompañado
del presidente municipal Francisco Javier
Castellón Fonseca y de un grupo de regidores,
así como de presidentes de Comités de Acción
Ciudadana y diputados locales.
Señaló que en cuanto a los problemas que vive
el municipio de Tepic con los trabajadores del
SUTSEM y con la CFE, el gobierno del estado
ofrecerá todo el apoyo que se requiera, esto
es porque “vamos a tomar decisiones en base
a lo que diga la mayoría de los ciudadanos,
todo porque apoyaremos a la mayoría de los
nayaritas”.
Más tarde, Toño Echevarría entregó a
habitantes de la colonia Del Bosque la
recién rehabilitada calle Palmas, en la que el
gobierno estatal invirtió recursos por más de
3 millones 122 pesos para la construcción de
aproximadamente 3 mil metros cuadrados
de empedrado ahogado en concreto y la
rehabilitación integral del sistema de agua
potable, en beneficio más de 26 mil habitantes.
Para finalizar esta gira de trabajo por Tepic,
el gobernador entregó la renovada plaza de
la colonia Chapultepec, que luego de una
inversión superior a los 4 millones de pesos,
sirva ya como un espacio de recreación y sano
esparcimiento para los habitantes, no solo de
esta colonia, sino de colonias cercanas, como la
San José y la Magisterial.

Firme sus compromisos

Trabaja Javier Mercado por
el bienestar de las escuelas
»» El diputado mantendrá diálogo abierto con la sociedad
para poder seguir solucionando los conflictos de los
grupos más vulnerables de la sociedad
Por Amapola Puig
Tepic.-Manteniendo de pie su compromiso
por contribuir directamente al bienestar de
la niñez de la capital del Estado, el diputado
local Javier Mercado en coordinación con
el gobernador Antonio Echevarría García,
gestionó las mejoras para la infraestructura del
jardín de niños “Rosa Navarro” en Aramara 2,
en un esfuerzo en conjunto por cumplir con
instalaciones de calidad para todos los niños.
“Agradezco a la presidenta de acción ciudadana,
Lizbeth Godínez, maestras y padres de familia,
por recibirnos”, dijo el diputado quién estuvo

presente en los honores a la bandera del Jardín
de Niños, invirtiendo tiempo y esfuerzos para
que los niños disfruten de escuelas de calidad
bajo la promesa de mantenerse trabajando a
favor de la educación.
El diputado mantendrá diálogo abierto con la
sociedad para poder seguir solucionando los
conflictos de los grupos más vulnerables de la
sociedad, en la búsqueda del progreso de la
educación, reiterando su objetivo de mejorar las
instituciones educativas para que puedan ser
dignas de toda la juventud de Tepic, buscando
y gestionando presupuesto para resolver las
problemáticas que agobian a toda la sociedad.

La CEA

Fomentan el cuidado del
agua en centros escolares
»» El propósito es que los niños y jóvenes lleven la
información a sus familias y cuiden el agua en casa, en
la calle y en las escuelas, además de que contribuyan a
hacer conciencia del uso adecuado de este vital líquido
Por Segismundo Varela
Tepic.- La Comisión Estatal del Agua (CEA)
capacita a organismos operadores para que,
a su vez, transmitan información del cuidado
del agua en centros educativos, por medio
de técnicas didácticas y pedagógicas, que
coadyuven a la conservación de este vital
líquido.
La finalidad del curso es que los responsables
de los Espacios de Cultura del Agua difundan
en las escuelas de los niveles preescolar,
primaria,
secundaria
y
preparatoria,
mediante pláticas escolares y comunitarias,
las herramientas e información para crear
conciencia del uso responsable del agua, así

como de la problemática de su escasez y su
contaminación.
El director de CEA, Raúl Montero Matamoros,
comentó que estas acciones son de gran apoyo
para los responsables de transmitir este tema,
“ya que el mayor interés es que los niños
y jóvenes se lleven ese conocimiento a sus
familias y sea practicado en casa, en la calle, en
las escuelas, y contribuyan a hacer conciencia
del uso adecuado de este vital líquido”.
El curso de referencia —desarrollado
bajo la temática ‘Cultura del agua en el
proceso educacional’— estuvo a cargo de
la ambientalista Cristian Susana Casas Arroyo,
y logró llegar a 27 de los 50 organismos
operadores en existen en el estado.   

Señala Polo Domínguez

Preocupa
al Poder
Legislativo
el paquete
económico 2020
»» Nos preocupa que
las transferencias en
el tema de turismo
del casi 70% del
presupuesto de
turismo se pretende
destinar al Tren Maya,
descobijando a otros
proyectos, dijo el
Presidente del Congreso
Por Oscar Gil
Camarógrafo: Brando Rivera
Tepic - Aun cuando no se tiene una
notificación oficial de la propuesta de Ley
de Ingresos y de Prepuesto 2020, y al
igual que ya lo han externado senadores
por Nayarit, al congreso local le preocupa
el contenido de un paquete que ha
circulado en medios de comunicación y
redes sociales, pues el reflejo de dichos
ajustes económicos vendrían a perjudicar
a la entidad, reveló Leopoldo Domínguez
González, presidente del poder legislativo
en Nayarit.
“Nos preocupa que, transferencias en
el tema de turismo del casi 70% del
presupuesto de turismo se pretende
destinar al Tren Maya, descobijando a otros
proyectos, que son igual de importantes
no, como Pueblos Mágicos, como otros
destinos que también requieren inversión,
nos preocupa, así también, A vuelo de
pájaro, los municipios que de por sí ya
traen una crisis financiera muy severa,
este presupuesto 2020 les haga un nuevo
ajuste presupuestal, yo creo que hay que
revisarlo con calma, yo creo que hay que
esperar, seguramente se dará un debate
muy intenso en la cámara para hacer
los ajustes que sean necesario y que el
presupuesto obedezca al interés general
de la ciudadanía, esto sin duda repercutirá
en Nayarit sin duda en todo el país, se
espera un presupuesto más austero aun y
bueno habrá que ver que vamos hacer para
resolver temas verdaderamente urgentes
como es el tema de la Universidad, como
es el tema del campo, en fin”.
SIGUE EN PIE CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITAL
PSIQUIATRÍCO
PARA
TEPIC: CONGRESO
En otros temas, el presidente del Poder
Legislativo,
Leopoldo
Domínguez
González, reveló que sigue en pie
la intensión de poder cristalizar la
construcción de un hospital psiquiátrico
para la capital del estado.
“Que se espera, nosotros en el
ayuntamiento, incluso, aceptamos el que
el municipio aportara el terreno para,
yo no conozco la postura hoy del alcalde,
pero creo que estamos a tiempo todavía
en esta administración, pues cuando
menos para dar el primer paso e iniciar la
construcción, hoy por hoy, los hospitales
psiquiátricos no son edificaciones muy
grandes, ha cambiado el concepto porque
hoy, son hospitales de día, que significa,
que la inmensa mayoría de los pacientes
llegan en la mañana, los lleva su familia
y van por ellos por la tarde, ese es el
nuevo modelo de atención y yo insistiría
pues en que, retomemos ese tema que es
verdaderamente urgente no”, apuntó.

Tepic
Nayarit.-Cándido
Silva
Peña,
responsable de la coordinación de extensión
y vinculación de la Unidad Académica
de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Nayarit, en entrevista declaró
que existen una y mil maneras seguras de
ayudar a las personas que por diferentes
razones pretenden acabar con sus vidas,
escapando por la puerta falsa: “la solución
siempre será la atención, la prevención,
es importante entender y saber que si una
persona tiene recursos cognitivos, afectivos
o psicosociales para enfrentar una situación,
entonces difícilmente tendería al suicidio,
creo que es importante tratar de atender este
problema antes que la persona comience a
tener manifestaciones de este tipo debemos
de brindarle a la gente, alternativas y
soluciones para resolver sus problemas”.
El entrevistado explicó, que cuando un
individuo pretende acabar con su vida a
través del suicidio, es porque esta persona
padece
graves
trastornos
mentales:
“desde trastorno del estado de animo,
particularmente bipolaridad, consumo de
sustancias, pérdidas familiares, amenazas
de pérdidas, recibir noticias catastróficas,
básicamente todas aquellas situaciones de
crisis que generen en una persona aquella
sensación de no tener recursos para poder
afrontar una sensación de desesperanza y
un dolor intenso, entonces esto viene desde
una familia que esta funcionado de manera

crónica hasta el hecho de que una persona
el día de hoy este bien mañana reciba una
noticia de una enfermedad catastrófica
sumamente dolorosa y si no tiene recursos
para afrontar puede originar un acto como
el suicidio”.
Al cuestionarle al entrevistado cómo se
puede detectar a un posible suicida, Silva
Peña respondió: “hay pautas verbales y
paralingüísticas de una persona que se esta
suicidando, desde aquellos que publican a
través de las redes sociales QUE LA VIDA
NO TIENE SENTIDO desde aquellos que
están diciendo SERIA MEJOR MORIR
hasta aquellos que no hablan pero llegan y
dan el abrazo que nunca antes habían dado,
aquellos que llegan y nos regalan aquello que
por nada del mundo antes habían regalado
y que de repente si esto lo cotejamos con lo
que esta sucediendo en estos momentos su
estado de animo, su redes de apoyo social
entonces pudiéramos pensar que quizás
estarían en alto riesgo de cometer un acto
suicida”.
Cándido Silva Peña refirió que cualquier
persona y de cualquier edad se puede quitar
la vida de manera repentina: “pero lo más
frecuente son los adolescentes, adultos,
jóvenes y aunque también y se piensa que
es mito aunque también hay niños que
se suicidan o también hay personas de la
tercera edad, generalmente las personas que
mayormente cometen este tipo de actos son
chicos entre los 14 y 28 años de edad”.
Por lo expuesto, el entrevistado pidió a
las personas que han pensado en acabar

con sus vidas que antes de tomar la fatal
decisión soliciten ayuda: “hay que pedir
ayuda es importante no tomar una decisión
definitiva a un problema que puede ser
transitorio, todo en la vida, todo en la vida
tiene una forma de encararse con dignidad
y de la manera adecuada, particularmente
a nuestros muchachos que en muchas
ocasiones sufren en silencio, creo que es
importante que vayan busquen redes de
apoyos sociales efectivas, siempre va
haber un familiar independientemente
de la dinámica siempre habrá un familiar
que se interese por nosotros, un amigo que
este dispuesto a escucharlo o en su caso
un profesional que tenga las herramientas
suficientes para poder acercarse de manera
adecuada y ayudar”.

Implementan novedoso sistema de registro

Tecnología de punta en
control de personal en la UAN
»» El Secretario de Administración y Finanzas de la UAN añadió, que existirá un proceso
que marcará los reglamentos de los contratos colectivos para administrativos y docentes
Segismundo Varela
Tepic.- Juan Francisco Gómez Cárdenas,
Secretario de Administración y Finanzas de
la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN),
explicó que el nuevo Sistema Checador que
se implementará para registrar la asistencia
y permanenciade los trabajadores docentes
y administrativos, permitirá resultados
rápidos, prácticos y eficientes.
“El procedimiento será el mismo que se
realiza en el actual checador, el trabajador
docente y administrativo colocará su huella
digital, el sistema automáticamente registrará
la asistencia y puntualidad,así como también
el retardo o la falta; es importante comentar,
que estos registros serán directamente
reportados en la nómina, para ello, se estará
interconectado y se trabajará en tiempo
real, lo que permitirá que se pueda contar
con la información completa del docente o
trabajador”, así lo informó, Gómez Cárdenas.
Añadió, que estos nuevos relojes checadores
cuentan con un excelentedispositivo, sin
duda, dará mayor seguridad; además, están
diseñados con una batería de respaldo,
una tarjeta de memoria, que en caso de
ocurrir un incidente ya sea, en el internet o
con la electricidad, este checador, tiene la
capacidad de resguardar la información, una
vez que se restablezca la comunicación, toda
la información se enviará al área central de
la Universidad.
El Secretario de Administración y Finanzas
de la UAN añadió, que existirá un proceso
que marcará los reglamentos de los
contratos colectivos para administrativos y
docentes; enfatizó, que el trabajador tiene
la responsabilidad de dar aviso a su jefe
inmediato para justificar un retardo o una
falta, tener una evidencia que respalde tanto
al trabajador, como al jefe inmediato, de esta
manera se podrá evitar que se le descuente en
la nómina; siempre y cuando, su justificación
sea válida, destacó, que, al mismo tiempo, este
respaldo servirá paramostrar a la Auditoria
del Órgano Interno de Control, la Dirección
de Recursos Humanos,la Auditoria Superior
de la Federación o del Estado, en caso de un
visita de revisión.
Juan Francisco explicó, que será instalado un
reloj checador en cada espacio universitario
a partir de enero del 2020, para esas fechas,
el reloj checadordeberá estar totalmente
armonizado al nuevo sistema. Dijo, que aún
se continúa trabajando paralelamente el
nuevo sistema y el actual checador, seguirán
haciendo las pruebas correspondientes para
evitar se registren incidencias.
“Checar en nuestros centros de trabajos es

una obligación, sabemos que en cualquier
dependencia llámese gubernamental o del
sector privado deben existir controles de este
tipo, es una manera de medir la productividad
del trabajador, además, es otra forma de
demostrar a las autoridades, llámeseÓrgano
de Control, Secretaría del Trabajo y
Prevención Social, Auditoría Superior de la
Federación y del Estado, que realmente se
está pagando de manera correcta un sueldo
devengado”, así lo enfatizó, Juan Francisco
Gómez.

El Secretario de Finanzas de la UAN
subrayó, que en su momento se hará una
jornada de capacitación para todos los
trabajadores de la máxima casa de estudios.
Sin duda, dijo que tanto los docentes como
los administrativos han aceptado con buena
actitud este nuevo reloj checador, admitiendo
ser completamente conscientes de que es una
obligación que tiene el trabajador. Indicó,
que estos procesos abonan a aclarar temas
como la existencia de aviadores, en donde la
Universidad se ha visto involucrada.

