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Este pasado vier-
nes 24 de junio fue 
el día de San Juan 
Bautista y en mu-

chas regiones de nuestro 
país sin ser  meteorólogos 
decimos que es seguro que 
esta fecha o en su víspera 
llueva, y solo resta dirigir 
nuestra mirada al cielo y 
predecir que en breve se 
tornarán densas nubes 
que culminarán en una 
fresca lluvia preámbulo 
de un verano con un buen 
temporal. Para este día en 
tiempos pasados se acos-
tumbraba que en las calles 
de los barrios ente los ni-
ños era usual el apersonar-
se de sendas cubetas con 
agua con lo que se recibía 
a los transeúntes despista-
dos que no recordaban lo 
que les podía pasar en un 
día como este, igualmen-
te era común ver a niños 
en las fuentes de parques 

y jardines disfrutando de 
un buen chapuzón, muy 
contrario a España  donde 
la principal festividad es 
a base de incendios o fo-
gatas dentro del marco de 
una festividad que en mu-
chas localidades dura toda 
la noche así encontramos 
tradiciones en las regiones 
de Aragón, Asturias, Ca-
narias, Castilla y Cataluña 
por mencionar las más im-
portantes.

Y aunque agua y fuego 
son mutuamente opues-
tos, ambos tienen simbó-
licamente un efecto de 
purificación como lo es lo 
representado por el pro-
feta San Juan  a nombre 
de quién se realizan todas 
estas festividades y cos-
tumbres de añeja tradición 
en muchas ciudades tanto 
de Europa como del Conti-
nente Americano donde se 
evidencia el sincretismo 
cultural gestado durante el 
proceso de evangelización.

La historia de Juan el 
Bautista es por demás ilus-
trativa, su vida está plas-
mada en imágenes que 
tienen que ver cada uno 
con pasajes importantes 
dentro del Catolicismo, po-
demos empezar diciendo 
que fue hijo de Zacarías 
y de Isabel, quién a su vez 
era prima de la Virgen Ma-
ría, los cuales ya eran de 

avanzada edad y no habían 
tenido hijos porque Isabel 
era estéril, un día que Za-
carías entró al templo se 
le apareció un ángel quién 
le señaló que su esposa le 
daría un hijo al que llama-
ría Juan, un hijo que será 
grande a los ojos de Dios, 
que no beberá vino, y que 
precederá al Señor con el 
espíritu y el poder para re-
conciliar a los padres con 
sus hijos, y atraer a los re-
beldes a la sabiduría de los 
justos, preparando al Señor 
un pueblo bien dispuesto. 
Como Zacarías no estuvo 
tan seguro de esto, el ángel 
le mencionó que quedaría 
mudo hasta que se cum-
plieran sus palabras. Tal 
como estaba dicho, Isabel 
a su avanzada edad quedo 
encinta y cuando nación 
Zacarías recobró el habla y 
confirmó que su hijo se lla-
maría Juan.

San Juan es tal vez el 
único o de los pocos  San-
tos que son festejados en 
su día de nacimiento, ya 
que todos los demás lo ce-
lebran en su fecha de fa-
llecimiento, en este caso 
su nacimiento se calcula 
que fue seis meses antes 
del nacimiento de Jesús en 
Belén, (ya que el Evangelio 
cuenta que su madre Isa-
bel tenía un embarazo  de 
seis meses cuando el ángel 
anunció a María que sería 
madre del mesías) siendo 
así el 24 de junio muy cer-
cano al solsticio de verano 
y por ende propicio para 
las tradiciones arriba men-
cionadas.

Importante fue la vi-
sita que a su prima Isabel 
hizo la Virgen María me-
recedora a ser recibida con 
la salutación de la cual se 
ha conformado el Ave Ma-
ría, “Dios te salve María”  

reafirmando con ello que 
el niño que llevaba en su 
vientre era el hijo de Dios; 
el mismo que años después 
iniciara su actividad en el 
desierto profetizando la 
venida de Jesucristo has-
ta llegar a su bautizo en el 
río Jordán, acto por demás 
significativo que marcó la 
pauta en la vida pública de 
Jesús ya como el mesías 
esperado y del que tanto 
habló el bautista.

La muerte de San Juan 
es otro de los pasajes clási-
cos por la forma trágica de 
la misma, ya que Herodes 
había mandado apresar a 
Juan por haber dicho  que 
era ilícito haberse casado 
con Herodías mujer de su 
hermano Filipo, la oca-
sión llegó cuando por su 
cumpleaños Herodes ofre-
ció un banquete en el cual 
bailó la hija de Herodías 
de nombre Salomé, este al 
quedar prendado por la jo-
ven le dijo que le pidiera lo 
que fuera, la joven aconse-
jada por su madre pidió la 
cabeza del bautista, sien-
do la fecha un 29 de agosto 
cuando rodó la cabeza de 
San Juan.

Ya pasaron muchos si-
glos de ello pero cada 24 de 
junio seguimos pidiendo 
por un buen temporal para 
que nuestros campos y co-
sechas florezcan y pueda 
favorecerse ese sector tan 
importante para la econo-
mía de nuestro Estado, y no 
somos meteorólogos pero 
tal como se estimaba, este 
pasado viernes 24 la lluvia 
no falló y nos recordó ese 
ciclo de vida tan importan-
te donde lo externo tiene 
un simbolismo acendrado 
en las tradiciones y creen-
cias de nuestro suelo.

VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO
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Realizan obras de prevención en Tepic
Gobierno del estado

Ballet Mexcaltitán
en Bellas Artes

Presentarán “Leyendas y Tradiciones del Viejo Nayar”

Los boletos ya está a la 
venta en Ticketmaster, 
para el espectáculo 
"Leyendas y Tradicio-
nes del Viejo Nayar"
Por Redacción

Se presentará en el Pa-
lacio de Bellas Artes de 
la Ciudad de México, el 

Ballet Mexcaltitán de Tepic, 
el martes 19 de julio, a las 8 de 
la noche (hora local).

A unos meses de su refun-

dación, el ballet de nuestra 
ciudad llega al escenario más 
importante de México, espa-
cio donde presentarán su es-
pectáculo "Leyendas y Tradi-
ciones del Viejo Nayar"; para 
las personas interesadas en 
asistir, los boletos estarán a 
la venta en Ticketmaster.

"¡Qué orgullo tener estos 
artistas para llevar la sonrisa 
de Tepic al mundo entero!", 
expresó en sus redes socia-
les, la presidenta Geraldine 
Ponce.

El gobernador del esta-
do, Miguel Ángel Nava-
rro Quintero informó 

de los trabajos a realizarse 
en la colonia El Pedregal, los 
cuales son trazados cuidado-
samente para evitar inunda-

ciones lo que podría ocasio-
nar la pérdida de hogares o 
incluso de vidas humanas.

"Para evitar futuras afec-
taciones en la colonia El Pe-
dregal, cuyas instalaciones 
hidráulicas son insuficientes 

para desahogar lluvias como 
las ocurridas en los últimos 
días, el equipo de la Secre-
taría de Infraestructura se 
encuentra trabajando en un 
proyecto integral.

Este proyecto tendrá 

como base el reordenamien-
to territorial y la rezonifica-
ción, e irá acompañado de 
obras de contención y cap-
tación de aguas para que los 
cauces de agua fluyan hacia 
el río Mololoa.
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Eligen como parque del mes al Ecológico Tachi’í

Una correcta salud bu-
cal es clave para tener 
una buena calidad de 

vida y bienestar en las fami-
lias, por ello, el Sistema DIF 
Nayarit, Corazón de Tu Go-
bierno, que preside la docto-
ra Beatriz Estrada Martínez, 
a través de la coordinación de 
Salud Familiar, ofrece aten-
ción odontológica gratuita 
para las y los nayaritas en si-
tuación vulnerable. 

Tal es el caso del joven 
Milton de Jesús Velázquez 
Romero, de 15 años de edad 
proveniente de Santiago Ix-
cluintla, quien presentaba 
un problema de maloclusión 
dental y gracias a las ges-
tiones y apoyo de la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, le 
fue colocado un aparato ex-
pansor removible, con la fi-
nalidad de abrir su maxilar 
para que sus dientes puedan 
alinearse mejor, lo cual le 
evitará dolor de mandíbula, 
cuello, oído, espalda e inclu-
so problemas de respiración 
entre otros; la señora Alicia 

Romero de la Cruz, madre de 
Milton, agradeció al Corazón 
de Tu Gobierno por el respal-
do para el tratamiento de su 
hijo.

“Venimos de Paso Real de 
Cahuipa, a pedir ayuda y ya 
dijeron que tenía problemas 
en sus dientes y nos lo pasa-
ron con el dentista, y lo che-
caron y ya le mandaron hacer 
un aparato especial para que 
se le acomoden sus dientes; 
tenía unos picos de dientes 
de leche que todavía no se le 
caían y el día que venimos se 
los quitaron y ya con eso le 
digo que estoy bien agrade-
cida con ella, con la doctora 
Beatriz; muchas gracias, ya 
conseguí el apoyo, lo que yo 
no pensé conseguir lo con-
seguí; son muy costosos los 
aparatos, yo no hubiera po-
dido comprarle eso; el apoyo 
que nos dieron nos va a ser-
vir para que los dientes de mi 
niño se acomoden, yo estoy 
muy contenta y feliz con el 
apoyo de la doctora”.

El área dental del Siste-

ma DIF Nayarit, está integra-
da por dos dentistas y tres 
pasantes, y ofrece servicios 
completamente gratuitos de 
consultas odontológicas, cu-
raciones, extracciones, apli-
cación de fluor, obturaciones 
con resinas y amalgamas, ra-
diografías, entre otros. 

Además, cuenta con una 
innovadora plataforma para 
pacientes que usan silla de 
ruedas con el propósito inclu-

sivo de otorgar una atención 
mucho más segura y práctica, 
ya que el movimiento desde 
la silla de ruedas a la unidad 
odontológica, representa un 
riesgo y en ocasiones vuelve 
imposible la atención. Las y 
los interesados pueden acu-
dir a las instalaciones del sis-
tema DIF Nayarit ubicadas 
en Luis Donaldo Colosio 93, 
colonia ciudad industrial y 
agendar su cita.

El reconocimiento fue 
entregado por la Aso-
ciación Nacional de 
Parques y Recreación 
de México a este espa-
cio de 22 hectáreas y 
nueve manantiales
Por Vhin Alfaro

La Asociación Nacional 
de Parques y Recreación de 
México, eligió al Parque Eco-
lógico Tachi’í como el Parque 
del Mes, al ser una reserva 
para la conservación de la 
biodiversidad, investigación 
y el desarrollo sociocultu-
ral de las y los habitantes de 
Tepic. 

Además de contar con 

más de 22 hectáreas y uno de 
los nueve manantiales que 
alimentan el cauce del río 
Mololoa, el parque es hogar 
de una gran variedad de aves 
residentes y migratorias, por 
ello en febrero del 2017, fue 
declarado como Área Natural 
Protegida. 

Su riqueza natural lo 
convierte en un lugar para 
la recreación familiar, hacer 
ejercicio, andar en bicicleta, 
pasear en lancha y contem-
plar la belleza que tiene este 
pulmón de la ciudad.

Esta asociación nacional, 
a la vez invitó a los ciudada-
nos del país, a conocer como el Parque Ecológico Tachi’í 

ha logrado establecer un exi-
toso programa de gestión am-
biental.

Ofrecen atención dental gratuita para las y los nayaritas
DIF Nayarit
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Dan prisión preventiva a Jesús ‘N’, feminicida de Yrma Lydya
El presunto feminicida 
se encuentra preso en 
el Reclusorio Norte. 
La próxima audiencia 
sobre el caso se llevará 
a cabo el jueves
Por Redacción

Un juez de control dic-
tó prisión preventiva 
oficiosa a Jesús “N” y 

a su escolta, por su probable 
participación en el delito de 
feminicidio de la cantante 
Yrma Lydya Gamboa, come-
tido el jueves pasado, dentro 
del restaurante Suntory en la 
Colonia del Valle, en la alcal-
día Benito Juárez, Ciudad de 
México.

En la audiencia inicial, el 
juez de control calificó de le-
gal la detención de Jesús “N” 
y Benjamín “N”, por lo que la 
fiscalía hizo la imputación 
correspondiente y solicitó al 
juzgador que determinará la 
vinculación a proceso por el 
delito de feminicidio.

La defensa de ambas per-
sonas, no obstante, solicitó la 

duplicidad del término cons-
titucional, por lo que el juz-
gador determinó la medida 
cautelar referida, a cumplir 
en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte.

Será el jueves próximo 
cuando el juez determine si 
vincula o no a proceso a Her-
nández Alcocer y a su escolta.

Cabe recordar que, los 
hombres fueron detenidos 
luego de que elementos poli-
ciales recibieron una alerta 
en la que se advirtió que, en 
el restaurante de comida ja-
ponesa Suntory, localizado 
en la colonia Del Valle, alcal-
día Benito Juárez, hubo deto-
naciones de arma de fuego.

En el lugar se encontró 
a una mujer sin vida. Poste-
riormente, se supo que se tra-
taba de la cantante de música 
vernácula Yrma Lydya, quien 
era esposa Jesús Hernández 
Alcocer. Este último fue de-
tenido junto con su escolta 
quien, sin éxito, intentó ayu-
darlo a escapar.

El presunto feminicida 

y su escolta fueron consig-
nados la noche del sábado al 
Reclusorio Preventivo Nor-
te donde podría permanecer 
por tiempo indefinido. De ser 
hallado culpable, podría reci-
bir una pena de hasta 70 años 
de prisión.

El sábado, el secretario 
de Seguridad Ciudadana de 
la capital, Omar García, des-

mintió que el arma con el que 
se cometió el crimen estuvie-
ra perdida y la fiscalía dio a 
conocer el traslado de los im-
putados al Reclusorio.

Hernández Alcocer es un 
hombre que ha sido relacio-
nado con nombres como Ge-
naro García Luna, Onésimo 
Cepeda, entre otros persona-
jes.

TAN SOLO 500 LOGRO LLEVARSE EN ASALTO A LA SUFACEN
Un masculino empisto-
lado llego hasta la far-
macia amagando a los 
empleados
Por César Gutiérrez

Ayer por la tarde se regis-
tró un asalto a la Farmacia 
Sufacen ubicada en calle Eji-
do esquina con calle Zapata 
de la col H. Casas de esta ciu-
dad. 

Una llamada a la línea de 
emergencias alertaba a los 
cuerpos de seguridad quie-
nes se trasladaron hasta di-
cho lugar donde a su llegada 
se conoció que un sujeto ha-
bía ingresado con pistola en 
mano y amenazando a los 
empleados para despojar-
los del dinero, con lo que no 
contaba el asaltante era qué 

la caja registradora no tenia 
efectivo, llevando apenas 
$500 pesos y huyendo del lu-
gar. 

Elementos de la Policía 
Municipal acordonaron la 
zona para preservar la esce-
na, mientras que peritos de 
C5 tomaron muestras de los 
indicios para la complemen-
tación de la carpeta de inves-
tigación correspondiente. 

Paramédicos de la Unidad 
Táctica Medica de la Policía 
Estatal, atendieron a una em-
pleada al presentar un cua-
dro de hipertensión por el 
susto. 

Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
tomaron nota de los hechos 
para continuar con la pesqui-
sa.
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Por César Gutiérrez EN LA COLONIA INFONAVIT EL MIRADOR

MUJER SIN VIDA

ASALTO EN SUFACEN Página 5

Estaba atada a una 
soga, a la llegada de 
los Paramédicos de 
Cruz Roja Mexicana,  
ya nada podían hacer

Les llevamos la trans-
misión en vivo de la trage-
dia vivida en  inf El Mira-
dor, esto por la Av México 
entre Obrerismo y Guiller-
mo Prieto, al norte de esta 
ciudad, al resultar sin vida 
una joven. 

Una llamada a la línea 

de emergencias 911, aler-
taba a los cuerpos de se-
guridad y de rescate, quie-
nes se trasladaron hasta 
dicho lugar, donde a su 
llegada se conoció que los 

propios familiares habían 
llegado hasta la casa mar-
cada con el número 897 y 
al ingresar observaron a la 
hoy occisa, como se encon-
traba atada a a una soga y 
colgada de las escaleras, 
por lo que de inmediato la 
descolgaron e hicieron la 

llamada al número señala-
do anteriormente, llegan-
do de manera inmediata 
Paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana, quienes brinda-
ron los primeros auxilios, 
pero desafortunadamente 
dicha joven identificada 
como Nuria Mercado Soto 
de 28 años, la cual portaba 
un vestido azul con pun-
tos blancos, ya no contaba 
con signos vitales. 

Policía Municipal acor-
donaron la zona para pre-

servar la escena. 
Peritos de C5 tomaron 

muestras de indicios para 
la complementación de la 
carpeta de investigación. 

Servicio Médico Foren-
se se hizo cargo del levan-
tamiento del cuerpo para 
los tramites de ley. 

Elementos de la Agen-
cia de Investigación Cri-
minal tomaron nota de los 
hechos, para la continua-
ción de dicha pesquisa.


