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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Toda educación será gratuita, a futuro
DESPUÉS DE UN SIGLO, LAS ISLAS 
MARÍAS DEJARÁN DE SER PRISIÓN.

Febrero, mes de las inscripciones en 
las escuelas de educación básica; 
mes en donde cíclicamente se informa 
que ningún padre de familia está 
obligado a pagar ninguna cuota al 
respecto, pero que más parecen 
palabras al viento y, cuando alguien 
reclama por cobros de inscripción, las 
autoridades educativas le cargan la 
mano a las asociaciones de padres 
de familia diciendo que son las que 
aprueban que se paguen dichas cuotas 
supuestamente voluntarias pero que 
a fin de cuentas son prácticamente 
obligatorias so pena de no quedar 
inscritos los hijos de los padres o 
madres que se nieguen a pagar esas 
dichosas cuotas.
Entonces si quienes promueven y 
obligan a los padres y madres de 
familia a que se pague determinada 
cuota no nada más para la inscripción, 
sino también para otros gastos que 
se les ocurren a dichas asociaciones 
de padres de familia y según se ha 
documentado hasta para que les 
entreguen boletas de calificaciones y 
certificados, que sean esas personas 
o agrupaciones que obligan a pagar 
determinada cuota por lo que sea, 
a que sean ellos los que paguen y 
no quien no pueda hacerlo, porque 
es obvio que la situación económica 
de muchas familias es muy caótica, 
que mal tienen para comer y no para 
pagar dinero por la educación por sus 
hijos; porque por si fuera poco, hay 
planteles educativos en donde los 
profesores (ambos géneros) obligan 
a los alumnos a llevar determinados 
libros de texto, juegos de geometría, 
colores, cuadernos y toda una gama 
de utensilios que para muchos padres 
y madres de familia se les hace casi 
imposible de poder adquirir.
Así que si en verdad las autoridades 
educativas quisieran que ya no se 
presentaran estos líos cada vez 
que hay matrículas, lo primero que 
deberían de hacer es desaparecer de 
una vez y para siempre esas nefastas 
asociaciones de padres de familia que 
por lo visto, están coludidas con las 
autoridades educativas para exprimir 
aún más la economía familiar de otros 
padres de familia que a duras penas 
pueden mandar a sus hijos a recibir 
una precaria enseñanza que muchas de 
las veces se ve obstaculizada por las 
represalias hacia los papás y mamás 
que no pueden aportar ningún tipo de 
cuota so pena de quedarse sin comer; 
porque se ha dicho y documentado que 
tanto así están coludidas autoridades 

educativas como las asociaciones de 
padres de familia que hasta cuenta 
en el banco tienen, ya que en muchos 
de los casos obligan a los papás y 
mamás a tener que ir a perder enormes 
cantidades de tiempo en algún banco 
para pagar las dichosas cuotas que, 
en asamblea o junta de padres de 
familia se aprobaron y hasta con 
la consigna de que los padres de 
familia que no hayan asistido a dichas 
asambleas o juntas se les tomará 
como un voto a favor de lo que ahí 
se apruebe; aprobaciones que por lo 
regular siempre van en detrimento de 
la economía de las familias menos 
solventes de los planteles escolares.
Y ahora se oye voces de algunos 
padres de familia que les han salido 
con la jalada de que para poder 
matricular a sus hijos en primer año 
de primaria, éstos tienen que haber 
cursado mínimo dos años de preescolar, 
algo que si bien ya está contemplado 
dentro de la educación básica, para 
muchas familias es prácticamente 
muy difícil hacer que sus retoños 
vayan a preescolar, sobre todo en las 
zonas rurales y más, para las familias 
que deciden cambiar su residencia 
a la capital del estado donde vivan, 
porque por lo regular en la zona 
rural no existen las facilidades para 
la educación preescolar como en las 
ciudades grandes o más o menos 
medianas como Tepic.
Se entiende que la educación o 
enseñanza que imparta el Estado 
debe de ser laica y gratuita; sin 
embargo, me comenta una persona 
versada en leyes que mirándolo bien, 
eso de la gratuidad está plasmada a 
futuro en el apartado IV del artículo 
3° constitucional, que dice: “Toda la 
educación que el Estado imparta será 
gratuita”; y si bien podría tomarse 
como una cuestión de semántica, con 
el hecho de que diga “será gratuita”, 
el Estado podría alegar que sí será 
gratuita, pero cuando se pueda hacer 
y por el momento no se puede, por 
lo que no faltaría algún aguzado que 
interprete esto como de que como por 
el momento no puede ser gratuita, 
por eso se legalizan las cuotas que 
determinan las asociaciones de padres 
de familia.
Pero lo que sí es un hecho, es que en 
cualquiera forma que se le niegue a un 
mexicano su derecho a la educación, 
será una violación flagrante al artículo 
3° constitucional, pues todo individuo 
tiene derecho a recibir educación.
Sea pues. Vale.

Por tercera ocasión el Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador visitó tierras nayaritas y 
esta vez lo hizo durante un amplio 
recorrido por el complejo penitenciario 
de las Islas Marías, acompañado por 
algunos miembros de su gabinete 
y el gobernador del estado Antonio 
Echevarría García…..Aun cuando 
el político tabasqueño durante su 
campaña electoral no hizo referencia 
de su proyecto de transformar esas 
islas en centro turístico y cultural, 
a raíz de esa estancia del domingo 
17 de febrero, del 2019, afirmó que 
“después de un siglo dejarán de 
ser prisión” para convertirlo en un 
centro cultural y de conocimiento 
del medio ambiente que se llamará 
“Muros de agua: José Revueltas”, un 
lugar para las artes y la ciencia…..Y 
para darle un sello oficial de su 
gobierno, López Obrador ya firmó 
el Decreto en que se especifica el 
cierre del penal…¡¿Cuántas?! Veces 
no escuchamos en sexenios pasados 
de los intentos de funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación de darle 
otro destino al Penal Federal de las 
Islas Marías, sin pasar a ser una 
realidad, quedando esos proyectos 
escritos solo en papel, sin ninguna 
explicación que seguirlo sosteniendo 
para concentrar ahí a reos peligrosos 
y para reducir el número de reclusos 
sentenciados de penales de los 
estados….Eso sí, a esas islas no se 
concentraban reclusos del crimen 
organizado para cumplir con sus 
sentencias, eso si homicidas que 
tampoco pertenecieran algún cartel 
de la droga…..En aquellos años se 
le consideraba al Penal de las Islas 
Marías, como un centro de reclusión 
seguro, difícil de evadirse por el peligro 
que representan los tiburones que hay 
alrededor del centro penitenciario….La 
importancia de esa decisión del Jefe 
del Ejecutivo Federal la conoceremos 
más a fondo cuando el Presidente 
detalle el desarrollo de ese nuevo 
centro turístico y cultural….Habrá 
comentarios en pros y contra, lo 
que escucharemos en los próximos 
días y los que se manifiesten en las 
redes sociales…..A otros temas….
El gobernador Antonio Echevarría 
García estuvo a las 11 horas en el 
Congreso del Estado al inicio del 
segundo período de sesiones, en 
cuya agenda se incluyen nuevas 
Leyes de Planeación y Movilidad, 
reingeniería administrativa del Poder 
Ejecutivo, Ley de Remuneraciones, 
reformas a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General sobre las Fiscalías 

Especializadas y al Tribunal de Justicia 
administrativa y terminación de los 
juicios políticos….El Presidente de 
la Mesa Directiva, diputado Leopoldo 
Domínguez González detalló que 
habrá una amplia consulta para 
formular el marco legal y diseñar 
los órganos responsables de aplicar 
las políticas de movilidad con el 
propósito de poner a Nayarit a la 
vanguardia en la materia para mejorar 
la calidad de vida y competividad….
Los partidos políticos no obstante de 
recibir sumas millonarias por parte 
del Instituto Nacional Electoral para 
su funcionamiento y su participacion 
en las actividades de renovación 
de sus cuadros directivos, y en 
las elecciones locales y federales, 
evaden el pago de impuestos a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, y acaban de ser exhibidos 
de los fuertes adeudos que no han 
cubierto, como es su responsabilidad 
y así tenemos que entre los morosos 
se halla el PRD, con 287 millones 
de pesos, el PT con adeudo de 36. 
7 millones, el PRI, en tercer lugar 
con 25.7 millones; MORENA con 8.3 
millones; PAN 1.6 millones, Nueva 
Alianza en extinción, con 1.1 millones, 
que tendrán que cubrirlos en plazos 
que los fijará el INE….Gracias a las 
gestiones del Senador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, y de legisladoras y 
legisladores federales, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador solicitó 
la revisión del aumento del cobro de 
la luz en Nayarit, con lo que podemos 
decir que el Jefe de la Nación cumple 
con los nayaritas, con la intervención 
de líderes  y ciudadanos del estado; 
tarifas eléctricas últimamente habían 
tenido un incremento exagerado 
y que ya no podían cumplir con 
ese exagerado aumento en todo 
el territorio nayarita….Actividades 
del gobernador Antonio Echevarría 
García: participará a las 9 horas en 
la ceremonia que conmemora el día 
del Ejercito Mexicano; posteriormente 
se trasladará al CBTA 248, carretera 
Huajicori-Acaponeta, en donde a las 
12:30 horas entregará diversas obras 
y recorrerá las instalaciones; 12:50 
horas, entrega una ambulancia y 
obras de mejoramiento y equipamiento 
en el Centro de Salud de Huajicori; 
13 horas en plaza principal de la 
cabecera municipal entrega apoyos 
a productores agrícolas; 19 horas, 
de regreso a Tepic encabezara la 
ceremonia de la Feria Nayarit 2019, 
en el Centro de Culturas Populares 
Indígenas….Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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100 MDP ESTARÁ APLICANDO 
IPROVINAY EN ESTE AÑO: 

FRANCISCO ESTRADA

Diputada Margarita Moran 
defiende con energía a 

Estancias Infantiles

Por: MARIO LUNA
El director  del Instituto 
Promotor de la Vivienda 
en Nayarit, IPROVINAY-, 
Francisco Estrada Machado, 
dijo que la dependencia estará 
manejando un presupuesto 
local de 25 millones de 
pesos,  el cual lo estarán 
potencializando con SEDATU, 
lo cual llegaría a los 100 
millones de pesos, por lo que 
con este recurso se estarán 
resolviendo una serie de 
carencias en viviendas en 
el estado.
Dijo que ya se tienen algunas 
acciones de viv iendas 
focalizadas en todo el estado, 
con lo que con los 100 

millones de pesos, se llegará 
a resolver la gran necesidad 
de aquellas familias con 
pobreza patrimonial.
Con este recurso general 
que estará mezclado con 
recurso local con algunas 
otras acciones federales,  
se estarán ejecutando pisos 
firmes, techos de concreto, 
cuartos adicionales, por lo que 
se pudiera estimar realizar 
alrededor de las 5 mil acciones 
de vivienda o quizás un poco 
más.
En Nayari t ,  est imó el 
funcionario estatal, es grande 
el rezago en vivienda, ya que 
en la zona serrana, como son 
en los municipios de Huajicori, 

La Yesca, El Nayar, ahí existe 
el mayor número de rezago 
habitacional, al igual que en 
la misma capital del estado 
que es Tepic, pero el rezago 
en vivienda existe en todos 
los municipios, el cual con el 
apoyo de la federación se irá 
abatiendo.
Para dar paso a ir iniciando 
con el combate a este rezago 
de vivienda se necesitarán 
por lo menos 30 mil acciones 
de vivienda.
Detalló, Francisco Estrada 
Machado, que el rezago 
en vivienda, se da también 
cuando la gente tiene ya un 
terreno y tiene una casa, pero 
viven en hacinamiento, pero 
también está el rezago de 
aquellas personas que tienen 
la pobreza patrimonial y esta 
es cuando la gente no tiene 
una vivienda donde vivir y que 
además no tienen el acceso 
a un crédito para ello a través 
de Infonavit o del Fovissste.
Con CONAVIT, se está viendo 
otro programa de vivienda, 
que está dirigido para aquellas 
personas que no puedan 
tienen terreno y tampoco 
casa, poderles construir 
una casita, y ya se tienen 
detectados a 30 mil familias 
en el estado, por lo que se 
tiene programado iniciar a 

Por Edmundo Virgen
Durante el dialogo entre 
legisladores federales y 
estatales celebrado en 
el Congreso del Estado, 
donde se trato el tema 
Estancias Infant i les, la 
diputada Margarita Moran 
dijo en su intervención, que 
las madres trabajadoras 
no viven en la opulencia 
y trabajan por necesidad, 
por lo que las Estancias 
Infantiles representan una 
opción para el cuidados de 
sus hijos para las madres 
que logran tener un trabajo.
La legisladora agrego, que 
el artículo IV que tiene 
que ver con las Políticas 
Publicas especifica, que 
debe prevalecer el interés 
superior del niño, por que 
en este país no hay niños 
de primera ni de segunda.
A la vez, la diputada critico 
que el presidente de México, 
Andrés Manuel  López 

Obrador, en su visita a Sinaloa, 
respondiera ya,ya,ya, a una 
madre de familia que le 
pregunto sobre las Estancias 
Infantiles.
Esta forma de contestar no 
está bien, dijo la diputada, y 
se le debe decir al presidente, 
porque esta decisión es 
errónea, es desatinada, 
por que afecta a miles de 
madres trabajadoras, por 
lo que pidió a los diputados 
federales Geraldin Ponce y 
Pavel, que se lo hagan saber 
a AMLO.
Por último, Margarita Moran 
externo su apoyo y solidaridad 
con las miles de empleadas 
y madres de familia que 
tienen sus hijos en Estancias 
Infantiles, a quienes dijo, se 
sumara a las movilizaciones 
junto con sus compañeros de 
bancada, hasta que se corrija 
esta grave equivocación que 
afecta a miles de familias 
en el país.

De 25 millones de pesos el recurso lo potencializarán a 100 con SEDATU

ejecutar estas acciones a 
principios del mes de mayo, 
ya que detalló que ahorita se 
está en un plan emergente, 
donde todos los esfuerzos 
de INPROVINAY, se están 
enfocando en los 8 municipios 
que salieron afectados por 
el huracán Willa o por el 
desbordamiento de los ríos.
Son 4 mil 500 acciones de 
reconstrucción las que está 
ejecutando solo en la zona 
norte del estado, INPROVINAY 
junto con SEDATU, más 5 mil 
acciones más para construir 
o restituirles sus techos de 
láminas, por lo que en general 
son 9 mil acciones o un 
poco más en lo que es la 

reconstrucción de viviendas 
y reposición de techos de 
láminas.
Sobre la inversión que están 
ejerciendo ya en estos 8 
municipios de la zona norte, dijo 
Francisco Estrada Machado, 
que se están invirtiendo poco 
más de los 80 millones de 
pesos, ya que se tienen dos 
programas, uno es la parte del 
Fonden y otra de CONAVIT, y 
dentro de la calendarización 
para concluir la aplicación 
de estos recursos es de 6 
meses, ya que mes por mes 
se han venido entregando 
los subsidios para pagar las 
acciones de viviendas que 
se entregan.
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respecto del trabajo legislativo 
y sus compromisos.
En sus posicionamientos respecto 
del trabajo parlamentario en el 
período legislativo que se inicia, 
las diputadas Julieta Mejía Ibáñez, 
Marisol Sánchez Navarro, Érika 
Leticia Jiménez Aldaco y los 
diputados Ignacio Langarica 
Ávalos, Manuel Ramón Salcedo 
Osuna, Juan Carlos Ríos Lara 
y Rodolfo Pedroza Ramírez 
expresaron queç trabajarán 
con responsabilidad y siempre 
estarán cercanos a los ciudadanos 

anteponiendo siempre  el bien 
común de los nayaritas a cualquier 
interés.
Entre las tareas que destacan 
para este período ordinario 
están nuevos ordenamientos 
legales sobre planeación y 
movilidad; reformas y adiciones 
para impulsar que las playas 
sean libres, la protección de 
árboles, el bienestar animal, lograr 
disminuir el uso de plástico, más 
empleo, mejores condiciones de 
vida de los pueblos originarios 
y la dignificación de la política, 

además de avanzar en temas de 
salud, seguridad, campo y nuevos 
mecanismos de participación 
ciudadana, entre otras materias 
socialmente relevantes.
Estuvieron presentes el presidente 
del Poder Judicial, magistrado 
Ismael González Parra; diputados 
federales, senadores, autoridades 
eclesiásticas, presidentes 
municipales, invitados especiales, 
funcionar ios del  estado, 
autoridades civiles y militares y 
profesionales de la comunicación 
de diversos medios.

Legislará Congreso 
por el bien común 

de nayaritas
•Las siete fuerzas políticas de la Trigésima Segunda Legislatura 

reiteraron su compromiso de anteponer el interés de sus gobernados

Tepic, 18 de febrero de 2019.- 
A dar puntual seguimiento 
a las reformas, acuerdos y 
nuevas disposiciones legales 
encaminadas al bien común de los 
nayaritas se comprometieron las 
y los integrantes de las distintas 
fuerzas políticas de la Trigésima 
Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado al dar inicio al Segundo 
Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.
“Mi institucional reconocimiento 
por su tarea. Han hecho posible 
desde este poder la integración 
de un presupuesto de egresos 
que sí responde a causas con 
énfasis muy claro en temas 
fundamentales: respaldo a la 

economía familiar, reconstrucción 
del tejido social y ofrecer con 
calidad los servicios de salud, 
educación y programas sociales”, 
dijo a diputadas y diputados 
locales el gobernador Antonio 
Echevarría García, presente 
en la apertura de los trabajos 
legislativos y les reiteró su 
voluntad inquebrantable de 
dignificar las instituciones para 
que estén al servicio de los 
ciudadanos. 
Con la anuencia del presidente 
de la Mesa Directiva, diputado 
Leopoldo Domínguez González, 
representantes populares 
de todas las Fracciones y 
Representaciones Parlamentarias 
emitieron su posicionamiento 
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Tepic, Nayarit.- El pasado 
15 de febrero se realizó en 
la capital nayarita el XXX 
Concurso de Oratoria “Juan 
Escutia” 2019, en su etapa 
municipal, donde participaron 
alrededor de 200 niños, 
niñas y jóvenes tepicenses; 
por lo que este lunes 18 
de febrero, el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, acompañado de 
regidoras, funcionarios y 
funcionarias municipales, 
entregó los premios a los 
tres primeros lugares de 
cada categoría.
“Es muy honroso encontrarme 
con ustedes, porque este 
evento es muy importante, 
sé lo buenos que son para la 
oratoria, que es el arte del uso 
de la palabra y la expresión 

para poder comunicar cosas; 
impacta más una palabra y 
una frase bien dicha, que un 
rayo en una tormenta, y eso 
es lo que una buena pieza 
de oratoria hace.
Cuando uno sabe hablar 
bien y sabe decir las cosas 
en el momento preciso, es 
lo mejor que puede existir y 
ustedes son privilegiados”, 
destacó el alcalde capitalino 
durante la entrega de los 
premios.
Asimismo, felicitó a los 
maestros, padres y madres 
de familias que apoyan 
a los pequeños para que 
puedan obtener estos logros; 
además, les deseó “suerte, 
entrenen mucho y que sean 
las y los niños de Tepic los 
que tengan más premios en 

la etapa estatal”, enfatizó 
Castellón Fonseca.
Fueron s ie te d is t in tas 
categorías las participantes, 
desde nivel preescolar hasta 
nivel superior, dividido en 
cuatro sedes: Casa de 
la Cultura en la colonia 
Juventud; Fundación Álica, 
Taller de la Plástica en las 
Ruinas de Jauja y el Museo 
Regional de Tepic.
Se premió a los tres primeros 
lugares de cada categoría 
con un incentivo económico, 
diploma y lote de libros. Los 
primeros lugares de cada 
categoría representarán a 
Tepic en la etapa estatal el 
22 de febrero en el Congreso 
del Estado, posteriormente 
el 13 de septiembre será el 
concurso nacional.
Los ganadores de los 
primeros lugares de cada 
categoría y que representarán 
a la capital en la etapa 
estatal son: Leah Netzach 
Barriga Ávila, categoría A; 
Matias Yoel Flores Álvarez, 
categoría B; José Fernando 
Cedillo Valdivia, categoría C; 
Beyonce Michelle Perales 
Lugo, categoría D; Jesús 
Osvaldo Estrada Maldonado, 
categoría E; Arlin Gabriela 
Medrano Guzmán, categoría 
F; Zayda Priscila Rodríguez 
Ulloa, categoría G.

Por: Mario Luna
El gobernador Antonio 
Echevarría García, refirió 
que estará apoyando toda 
acción del Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador en materia de cultura, 
por lo que el proyecto que 
trae de convertir el centro 
penitenciario federal de las 
Islas Marías en un centro 
cultural y recreativo, para 
el pueblo, tendrá todo el 
respaldo de este gobierno 
nayarita, ya que dijo que 
un pueblo sin cultura, es un 
pueblo indefenso.
Dijo que se está desarrollando 
el plan estratégico de 
educación, por lo que ahí 
tendrá que venir incluido, 
la ecología, turismo, y todo 
lo que represente bienestar 
para la sociedad.
L preguntarle lo que estaría 
pasando con los reclusos 
de ese penal de las Islas 
Marías, dijo que de acuerdo al 
anuncio del Ejecutivo Federal, 
aquellos que hayan cometido 
un ilícito menor, verá en la ley 
para poderlos indultarlos y 
quienes estén pagando delitos 
graves, serán trasladados a 
penales de cada estado, que 
serán alrededor de unas 600 
personas.
También dijo que en el tema 
de las estancias infantiles, el 
gobierno estatal las apoyo, 

pese a que no hay dinero, se 
hizo un esfuerzo para ello, ya 
que fue un compromiso que 
se había hecho y que se ha 
cumplido.
Al cuestionársele sobre su 
presencia en el Congreso 
del Estado, al dar inicio este 
segundo periodo de sesiones 
del segundo año de ejercicio 
constitucional, era porque 
estará presentando algunas 
iniciativas, dijo que, sin duda 
alguna estará en su momento 
enviando algunas iniciativas 
que vengan a beneficiar al 
pueblo nayarita.
En cuanto se le cuestionó 
sobre la Guardia Nacional, dijo 
que él la apoya totalmente, 
ya que ha platicado con el 
Secretario de Marina, de la 
Defensa, con el de Seguridad 
Pública y con la Secretaría 
de Gobernación, y toda la 
información y comentarios 
que le han dado, son de 
beneficio para restablecer la 
seguridad no solo en el país 
sino también en la entidad.
Antonio Echevarría García, dijo 
que lo único que ha solicitado 
él, al gobierno federal es 
que garanticen y refuercen 
el respeto a los derechos 
humanos, ya que no quieren 
una policía violadora de los 
derechos humanos como lo 
fue en su momento Policía 
Nayarit

UN PUEBLO SIN CULTURA, 
ES UN PUEBLO INDEFENSO: 

TOÑO ECHEVARRÍA

Castellón entregó premios a 
los ganadores del concurso 

municipal de oratoria
-Los triunfadores representarán a Tepic en la etapa estatal, que se 

realizará el próximo 22 de febrero en el Congreso del Estado
-Participaron alrededor de 200 niños, niñas y jóvenes tepicenses

*Guardia Nacional, es positiva, pero debe de 
garantizar el respeto a los derechos humanos, no 

se quiere tener de nueva cuenta una Policía Nayarit, 
violadora de estos derechos
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ZONA SUR//FRANCISCO J. 
NIEVES

Las flores y la comida, fueron dos 
de los mejores detalles de las 
parejas y familias en la zona sur, 
ayer, Día de San Valentín.
Las rosas rojas, que para muchos 
simbolizan el amor eterno, la pasión 
y sobre todo el romanticismo, son y 
seguirán siendo uno de los detalles 
que más se buscan para celebrar 
el Día del Amor y la Amistad.

Las ventas fueron buenas, 
comentaron varios responsables 
de algunas florerías de Jala y de 
Ahuacatlán, pues a mediodía tenían 
mucho trabajo.
En una florería de la avenida 
Hidalgo de Ixtlán terminaron con 
todo, inclusive algunos clientes 
que llegaron a solicitar arreglos 
después de las 3:00 de la tarde, 
ya no alcanzaron.
“Las promociones que estuvimos 

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Un grupo de investigadores 
pertenecientes al Centro 
Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 
–CUCBA- de la Universidad 
de Guadalajara, realizó una 
visita a este municipio a efecto 
de analizar la factibilidad 
para el cultivo de pitahaya 
en esta zona.
La presencia de estos 
estudiosos del campo agrícola 
fue posible gracias a la 
intermediación del ingeniero 
José Luis Zaragoza y del 
l icenciado Raúl Rivera 
Anzaldo, quienes ven en 
esta fruta un medio para 
el crecimiento exponencial 
del desarrollo no solo en la 
región sur, sino en todo el 
estado.
La comitiva de investigadores 
estuvo encabezada por el 
doctor Liberato Port i l la 
Martínez, así como por las 

también doctoras Ana Lilia 
Vigueras Guzmán e Hilda 
Julieta Arreola Varo, de la 
red pitaya, pitahaya y nopal.
Su visita incluyó varios 
recorridos en parcelas y otras 
áreas donde se produce pitaya 
y nopal, tanto en el municipio 
de Ixtlán como en Ahuacatlán, 
pero se puso mucho énfasis 
en la posibilidad de cultivar 

la  p i tahaya,  más aún 
considerando que este es 
un fruto exótico perteneciente 
al género de las cactáceas 
con alto valor monetario.
En Ahuacat lán fueron 
recibidos por el secretario 
del Ayuntamiento, Reymundo 
Sandoval, siendo el Parador 
Turístico de El Ceboruco el 
sitio de este encuentro al 
que se sumaron también 
las autoridades estatales de 
la Sederma, comisariados 
ejidales y productores de la 
región en general.
Ahí en el Parador se les hizo 
entrega de un presente, pero 
antes, el ingeniero Zaragoza 
y el doctor Liberato hablaron 
acerca de los beneficios 
que acarrearía el cultivo de 
la pitahaya, estableciendo 
también el compromiso 
institucional para colaborar 
mutuamente.

Miércoles 20 de Febrero de 2019 • www.diariogenteypoder.com • No. 2547Director Regional: Francisco J. Nieves

Regional
Investigadores del CUCBA de 

la UdeG, visitan Ahuacatlán

Lento el predial 
en Ahuacatlán

El amor entró por el estómago
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¡TRISTE HISTORIA!PARA ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DEL CULTIVO DE LA PITAHAYA

insuficiente. Conforme transcurría 
el día, las parejas y familias 
llegaban a degustar un rico platillo 
de mariscos.
Los meseros comentaron que fue 
un buen día para ellos, pues las 
propinas mejoraron a diferencia 
de otros días.

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

A poco más de un mes de 
haber iniciado la recepción 
del impuesto predial, en 
Ahuacatlán la respuesta de 
los contribuyentes ha sido 
lenta, aseguró el personal 
que labora en la tesorería 
municipal, quienes revelan 
que apenas ha sido el 30 
por ciento del padrón los 
que han cumplido con esta 
obligación.
Explican que durante las 
últimas tres semanas de enero 
se tuvo una buena respuesta 
“pero ahorita si hemos notado 
una baja en la afluencia de 
los contribuyentes. Llevamos 
más o menos como el 30 por 
ciento; por eso a través de 
este medio aprovechamos 
para invitarlos a que vengan 
a las oficinas”, detallan.
Las fuentes atribuyen esta 
situación a la crisis económica, 
a la falta de circulante; “y esto 
tiene mucho que ver también 
con la cuesta de enero, que 
de acuerdo a los pronósticos 

se alargará hasta el mes de 
marzo debido a la escalada 
de aumentos”, consideran.
De cualquier manera, exhortan 
a la población a ponerse 
al corriente con sus pagos 
aprovechando los descuentos; 
y recordaron que el pago anual 
por concepto de Impuesto 
Predial asciende a 520 pesos, 
pero a las personas que 
hicieron sus pagos durante 
ene ro  desembo lsa ron 
solamente 474 pesos por 
pronto pago.
A partir de este mes de 
febrero y hasta el último día 
de marzo se estará aplicando 
un descuento del 5%; es decir 
494 pesos anuales; pero de 
ahí en adelante tendrán que 
pagar los 520 pesos.
 Estos descuentos están 
autor izados en la Ley 
de Ingresos munic ipal 
correspondiente al ejercicio 
fiscal del 2019; y en el mismo 
documento se contempla un 
descuento del 45 por ciento 
a los contribuyentes de la 
tercera edad.

anunciando con anticipación 
ayudaron a esto. Para nosotros 
fue positivo”, dijo el encargado.
Era notoria la buena venta, pues 
los estantes quedaron con muy 
pocos productos, desde globos, 
muñecos de peluche en forma 
de perros, gatos y toda clase de 
especies, aunque los preferidos 
fueron los osos.
En la comida, las parejas y familias 
disfrutaron desde una carne asada 
hasta los alimentos denominados 
afrodisiacos, como camarones, 
además de pescado y otros platillos.
Los más socorridos fueron los 

establecimientos de Ixtlán, pues 
parejas y familias enteras de Jala 
prefirieron desplazarse a la ciudad 
de los Vientos donde encontraron 
más opciones. 
Los restaurantes ya tradicionales 
que se han convertido en los 
preferidos de la comunidad, como 
“El 30” y “El Campomar”, “Los 
Corales” y “El King Kong”, “Güichos” 
y “Cachetes” al igual que “La quinta 
avenida” desde muy temprana hora 
se observaron llenos, siendo las 
familias los principales comensales.
Las mesas de Los Corales lucieron 
repletas. El estacionamiento resultó 
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IXTLÁN DEL RÍO//FRANCISCO J. NIEVES
Edith Martínez salió de su domicilio -situado en la 
colonia Juan Zamora- con la idea de comprar unos 
accesorios para su baño y aprovecharía la vuelta 
para ponerle saldo a su Samsung.
Esta vez decidió ir sola. No quiso llevar a Jacqueline, 
su hija, a quien dejó bajo el cuidado de su otro hijo, 
el mayor.
Faltaban algunos 15 minutos para las 11 de la mañana 
cuando abordó el camioncito que la trasladaría hacia la 
zona centro. Pronto dejó atrás la colonia 
El Chaleco. Después se internó por el 
barrio de los Indios y minutos después 
se enfiló por la avenida Hidalgo, en 
dirección al poniente.
Después de pasar por la calle Colón se 
puso de pie y pidió la parada al chofer 
pues su idea era bajar en la esquina 

con Mercado.
El conductor detuvo su marcha, sin embargo no lo 
hizo en el sitio destinado para tal efecto, es decir, 
en el área exclusiva para el ascenso y descenso de 
pasajeros, sino a un costado de una motocicleta que 
estaba estacionada justo en ese punto…
Al bajar por poco y la atropella otra motocicleta. Se 
vio forzada a dar un brinco para alcanzar la banqueta; 
pero el susto que pasó Edith sigue latente.
Edith es ahora una mujer que se suma a la lista de 

personas que piden y exigen que las autoridades de 
tránsito y las municipales hagan algo para que los 
choferes de autos y motocicletas respeten las áreas 
destinadas al ascenso y descenso de pasajeros del 
transporte público y del servicio urbano.
Las quejas que sobre el particular existen, son 
muchas, pues se afirma que no son pocos los 
conductores de motos y autos particulares los que 
constantemente invaden esas áreas, valiéndoles 
un soberano cacahuate los señalamientos viales.
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14 de febrero. Día especial. Día de 
San Valentín, de los enamorados, del 
amor y la amistad. Muchos lo critican 
adjudicándole el término “comercial”, 
pero más allá de eso y pensándolo 
bien, tiene un significado distinto.
Espero que hayas abrazado a tu novio 
o a tu novia más fuerte que nunca. ¿Le  
regalaste un beso y le dijiste “te amo”, 
como el primer día en que tus labios 
lo pronunciaron?      
Deberías hacerlo todos los días pero 
si lo has olvidado aprovecha cualquier 
oportunidad para hacerla o hacerlo 
sentir especial, importante. 
La vida es corta; y si tienes la posibilidad 
de estar acompañado disfruta ese 
regalo que Dios trajo a tu vida.
Si estás solo-a porque tu relación ha 
terminado, convierte los días en un 
ejemplo: deja de ver el amor como 
algo triste y vacío. Descubre en las 
miradas enamoradas ajenas a la tuya 
la existencia de algo que aún existe. 
A pesar de no tenerlo ni percibirlo en 
este momento debes saber que ese 
sentimiento puede renacer en cualquier 
momento.
Si te gusta alguien, anímate en alguna 
de esas 24 hs para demostrarle a esa 
persona lo que florece en ti cada vez 
que la observas. No te preocupes 
si te rechaza. Lo importante será la 
satisfacción de haber sido sincero (a) 
con tu alma; o tal vez está esperando 
hace muchísimo tiempo.
En fin, que este 14 de febrero haya 
servido para valorar las cuatro letras 
más importantes del abecedario, 
porque juntas conforman la fuerza más 
importante de este mundo, susceptible 
de levantar muertos, sanar heridos, 
endulzar almas amargadas, provocar 
sonrisas; capaz de recordarte que 
estás vivo; y eso, ¡Eso es lo esencial!, 
¿no crees?

¿No crees?
Francisco Javier Nieves Aguilar
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Por: Mario Luna
El presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo y líder 
de la fracción parlamentaria 
del PAN, el diputado, Leopoldo 
Domínguez González, al 
inicio de la apertura de este 
Segundo Periodo de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, manifestó que 
destacan por su importancia 
una serie de iniciativas que 
serán analizadas, discutidas 
y aprobadas por los diputados 
en beneficio de los nayaritas.
Al cuestionarlo sobre cuáles 
serían estas leyes que tendrán 
gran impacto entre la sociedad 
por su importancia, destacó 
entre otras, las nuevas leyes 
de planeación y movilidad, 
la reingeniería administrativa 
del poder Ejecutivo, la Ley de 
Remuneraciones, reformas a 

la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General sobre las Fiscalías 
Especializadas y al Tribunal 
de Justicia Administrativa, 
así como la terminación de 
los juicios políticos.
El líder cameral, subrayó 
que para formular el marco 
legal y diseñar los órganos 
responsables de aplicar las 
políticas de movilidad con el 
propósito de tener a Nayarit a 
la vanguardia en esta materia 
y de esta manera mejorar 
sustancialmente la calidad 
de vida y competitividad, 
se estará desarrollando una 
amplia consulta ciudadana, 
por todo lo ancho y largo del 
estado.
Este periodo, concluirá el 18 
de mayo, el cual dijo, que 
pudiera ampliarse hasta el 
31 de ese mismo mes, para 

poder estar en condiciones de 
sacar todas estas iniciativas 
y reformas.

El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, a través de 
la Comisión Permanente 
de Educación Cívica y 
Cultura Democrát ica, 
convoca a los estudiantes 
de nivel básico al octavo 
concurso de cuento, “La 
Tolerancia Detiene la 
Violencia”.
Dicho concurso tiene 
como objetivo propiciar la 
participación en la niñez 
nayarita e incentivar la 
reflexión sobre el valor 
de la tolerancia. Los 
participantes, deberán 
elaborar cuentos cuya 
estructura y contenido 
considere situaciones 
que ejemplifiquen hechos 
y actitudes que promuevan 
este valor.
La recepción de trabajos se 
realizará del 25 de febrero 
al22 de marzo del presente 
año. Personal del Instituto 
Estatal Electoral realizará un 
recorrido por los planteles 
educativos para la promoción 
y recolección de trabajos.
 Es de señalar que el 
concurso está conformado 
por dos categorías: categoría 
A para alumnos de tercer y 
cuarto grado de primaria y 
categoría B, para alumnos 

de quinto y sexto grado. 
El primer lugar de cada 
categoría obtendrá un premio 
de $3,000 (Tres mil pesos 
00/100 M.N.), el segundo 
lugar recibirá un premio 
de $2,000 (Dos mil pesos 
00/100 m.n.) y el tercer lugar 
obtendrá un premio de $1,000 
(Mil pesos 00/100 M.N). De 
igual forma, los ganadores 
recibirán un reconocimiento 
y la proyección de su trabajo 
en el calendario digital del 
IEEN.
Respecto al jurado, éste 
es ta rá  i n t eg rado  po r 

especialistas en la materia 
con amplio conocimiento 
en el medio. El fallo del 
jurado será inapelable y se 
dará a conocer el día 5 de 
abril de 2019 a través de la 
página web del IEEN, www.
ieenayarit.org .
Cabe destacar  que e l 
octavo concurso de dibujo 
forma parte del plan de 
trabajo que la comisión 
antes mencionada plantea 
realizara para fomentar 
la Educación Cívica y La 
Cultura Democrática en la 
niñez del Estado.

Tepic, Nay., 17 de febrero 
de 2019. Integrantes del 
Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit, que 
preside el magistrado Ismael 
González Parra, concluyeron 
el fin de semana la primera 
de dos etapas del curso 
denominado "Recursos o 
medios de impugnación en 
el sistema penal acusatorio", 
cuyo propósito es fortalecer 
el respectivo desempeño de 
la segunda instancia.
En la primera etapa realizada 
del 11 al 15 de febrero, 
magistrados de las dos salas 
penales y las unitarias, así 
como la de Jurisdicción 
Mixta, fueron asistidos por el 
maestro en ciencias penales 
y magistrado en retiro del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Coahuila, Adrián 
González Hernández.

Al concluir dicha etapa, el 
magistrado presidente Ismael 
González Parra agradeció la 
colaboración y entregó un 
testimonio de reconocimiento 
a González Hernández.
Es de mencionar que el curso 
coordinado por la Secretaría 
de la Carrera Judicial y la 
Escuela Judicial del Consejo 
de la Judicatura se realiza en 
la sede judicial con el apoyo 
del programa Projusticia de 
la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados 
Unidos, USAID por sus siglas 
en inglés.
La capacitación continuará 
esta semana con otro instructor 
y deberá concluir el viernes 22 
de febrero, desarrollándose el 
programa por el impulso que 
proporciona el magistrado 
presidente del Poder Judicial, 
Ismael González Parra.

Poder Judicial 
impulsa programas 

de capacitación

CONVOCA IEEN A 
CONCURSO DE DIBUJO

Municipios

NUEVAS LEYES SERÁN APROBADAS POR DIPUTADOS: POLO

· Concluye primera etapa de curso para fortalecer 
sistema penal acusatorio en segunda instancia
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Compostela, Nayarit. 18 de octubre 
de 2019. Por Antonio Siordia 
(Donkey) En materia de aguas 
limpias, Rincón de Guayabitos 
y La Peñita se encuentran mejor 
que nunca y es interés de la 
Presidente Municipal, Gloria Núñez 
mantener un estricto control en 
el procesamiento respectivo de 
aguas residuales.
Decir que  la mortandad de peces 
suscitada en el atracadero de 
las Escolleras deriva de aguas 
contaminadas y sin tratamiento, 
carecen de fundamento y son 
de mala fe ya que la planta de 
tratamiento de La Peñita funciona 
las 24 horas, bajo estricto control, 
pues continuamente personal del 
CEA realiza pruebas de análisis 
para que su procesamiento 
se realice bajo las normas 
establecidas por las instancias 
correspondientes.
La mañana de este lunes, por 
invitación de la propia Alcaldesa 

Núñez Sánchez, personal de 
Protección al Medio Ambiente de 
Gobierno del Estado, superviso 
cada una de las áreas de la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
y tras concluir su recorrido en el 
que fueron acompañados también 
por el director general del SIAPA, 
Víctor Guzmán y por la regidora 
Isabel Moreno Peña, pudieron 
constatar que dicha infraestructura 
está funcionando al 100 por ciento 
apegada a la normativa.
Con este análisis, descartaron que 
la Planta esté contaminando el 
cauce del arroyo que desemboca 
en la escollera de La Peñita, tal 
como lo afirman en un video que 
hicieron circular a través de las 
redes sociales.
Lo curioso del caso, es que los 
mismos pescadores comentaron 
que cada año previo a la Semana 
Santa se mueren los peces en 
esta zona, considerando que 
podría darse  porque la boca 

de las escolleras se azolva de 
arena, y no tener entrada de agua 
salada se provoca la hipoxia, es 
decir, a una disminución severa 
de oxígeno disuelto, que puede 
ser dañina o mortal para los 
peces, cuyo testimonio resta 
credibilidad y exhibe a quienes 
buscan confundir, echando culpas 
a donde no es. 
Cabe decir, que el desazolve de la 
boca fue uno de los planteamientos 
que pescadores hicieron a la 
regidora Isabel, quien en respuesta, 
dijo que buscaran coordinar 
esfuerzos para atender su petición, 
la cual hará saber a la Presidente 
Municipal para tomar cartas en 
el asunto.      
Volviendo al tema de la Planta, el 
subdirector del medio ambiente, 
Milesio González, fue  informado 
por el químico especialista 
asignado a esta planta acerca 
del procesamiento que se realiza 
durante las 24 horas para que 
las aguas ya libres de residuos 
y no sean entes contaminantes 
al descargarse en citado arroyo 
Previo al reunirse con pescadores, 
acompañado por el director 
del SIAPA y la regidora Isabel 
Moreno,  se trasladó hasta el 
lugar donde descargan las aguas 
ya tratadas, comprobando el 
nivel del tratamiento, el estricto 
control apegado a la normatividad 
del programa de aguas limpias, 
coincidiendo en que el proceso 
aplicado era el adecuado, 
descartando con ello la versión 
de que  la mortandad de peces 
se generó al ser contaminado 
el arroyo por las descargas de 
agua de la  planta de tratamiento 
a cargo del SIAPA de La Peñita.
Cabe mencionar que durante el 
recorrido fueron encontradas un 
sinnúmero de fincas aledañas al 
río que están realizando descargas 
clandestinas y de áreas que rodean 
al afluente que son utilizadas 
por algunos ciudadanos como 
basureros, lo cual representan 
factores de contaminación.
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Personal del medio ambiente 
confirmó funcionamiento de 

la planta de tratamiento 

Inicia acopio de frijol en 
la bodega de la Galinda: 
Ingeniero Lázaro Araiza

* Con este análisis, se descartó que la Planta esté contaminando el 
cauce del arroyo que desemboca en la escollera de La Peñita, tal como lo 
afirman en un video que hicieron circular a través de las redes sociales.

Redacción Tuxpan.
Tuxpan, Nayarit., martes 19 
de febrero de 2019.- En una 
entrevista que tuvo a bien 
otorgarnos la tarde de ayer 
el Ingeniero Lázaro Araiza 
Ramos ex presidente del 
Comisariado Ejidal de Tuxpan, 
nos dijo que de miércoles a 
jueves dará inicio el acopio 
de frijol en la bodega de 
la Galinda y los requisitos 
requeridos para dicho acopio 
son los siguientes: CURP, 
comprobante de domicilio no 
mayor a tres meses, RFC, 

formato 3D, factura, clave 
interbancaria, comprobante 
o constancia de posesión de 
la parcela donde cosecharon 
y la entrega no debe de ser 
mayor a 15 toneladas por 
productor. 
Cabe mencionar que el 
productor que entregue más 
de 15 toneladas entrara en 
otro esquema, es decir; que 
después de 15 toneladas se 
las pagara primero $11.00 
(Once Pesos) y los $3.50 
pesos quedaran en espera 
de pago. 

En La Peñita de Jaltemba

• Productores que no cuenten con 
PROAGRO también pueden acopiar.
•La tonelada se pagara a $ 14, 500.00 

(Catorce Mil Quinientos Pesos) 
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Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

El día de ayer 17 de Febrero de 
2019 la dirección de Instituto 
Municipal de la Juventud de 
Tecuala (IMJUVET) a cargo 
de la Lic. Naytsin Diosseliny 
Lizárraga Jiménez llevaron a 
cabo el evento llamado “Talento 
Joven” en la plaza municipal 
con la presencia de un grupo 
de jóvenes amantes de la 

música de nombre “LOS DE LA 
BANQUETA” obteniendo una 
gran respuesta de asistencia, 
todo esto con el objetivo de 
ofrecer condiciones óptimas 
de práctica y aprovechamiento 
del tiempo libre, donde los 
jóvenes desarrollen todas las 
potencialidades cognoscitivas y 
motrices, así como el fomento 
de hábitos y valores para ser 
mejores ciudadanos.

Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.

La alcaldesa huajicorense 
Gabriela Guzmán González, 
comparte su corazón en  su 
humilde  manera de atender 
a quien más lo necesita, 
siempre dando gracias a 
dios realiza su trabajo de 
gobierno municipal todos 
los días, la primer edil 
demuestra que el servicio 
de gobernar no es solo 
presentarse cada 15 días 
a recoger su cheque e 
irse  a descansar, si no 
todo lo contrar io dar le 
solución  a la infinidad de 
problemas que a diario 
aquejan  a la ciudadanía, 
en la actualidad  algunos 
gobernantes municipales 
pr imero solucionan sus 

problemas personales y 
enseguida si algo quedo 
le dan al pueblo, y más 
cuando se rodean de gente 
incapaz que solo el estar 
lambisconeando se ganan su 
cheque acrecentando más la 

ineptitud y el ego gratis que 
el edil rastrojea, poniendo 
siempre su capacidad como 
servidor público en una 
burla para  sus gobernados, 
todo esto es contrario a la 
enorme responsabil idad 

de una mujer  que como lo 
mencionamos al principio 
de esta nota periodística 
su encomienda  a dios y a 
sus fieles compañeros de 
trabajo. y para muestra basta 
un botón,   el equipo de 
protección civil en el traslado 
de una embarazada en 
labor de parto al hospital de 
Rosamorada, cumpliendo las 
indicaciones de la alcaldesa 
G a b r i e l a G u z m á n  d e 
brindar servicio y atención, 
cumpliendo siempre más allá 
de las responsabilidades 
que representa su área.

EN HUAJICORI, GRABIELA 
GUZMÁN DA ATENCIÓN 

ESPECIAL A QUIEN LA NECESITE

HERIBERTO LÓPEZ ROJAS, 
OFRECE TODO EL APOYO A 

LOS JÓVENES TECUALENSES

Municipios
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trajo beneficios en varios 
aspectos para todos los que 
aquí vivimos  en el Llano de 
la Cruz, el diputado Salcedo 
es mencionado en todo el 
municipio por como esta 
trabajando en favor de las 
personas que menos tienen 
y cuando anunciaron que 
iba a venir, la comunidad 
entera se puso  contenta ya 
que desde la inundación del 
año pasado ni el presidente 
municipal ni nadie  nos había  
visitado”… y así como esas 
exposiciones de algunos 

habitantes del poblado en 
mención hay muchas a favor 

y con buenas referencias 
en algunas otras partes de 
la sierra de Acaponeta, en 
Huajicori en coordinación 
con la presidenta municipal, 
a llevado en su gira de trabajo 
buenas nuevas para todos 
los habitantes, ese es el 
excelente trabajo que esta 
realizando todos los días el 
legislador nayarita Manuel 
Salcedo, quien no ve colores  
ni partidos, sus incontables 
gestiones llegan a quienes 
más lo necesitan, además 
se le reconoce que  sin 
tanto poder gubernamental 
que presumir, a echo lo que 
muchos no esperaban servir 
a la gente y no servirse de 
la gente!.

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

 Salido de las siglas de la 
C.t.m.Avelino AguirreMarcelo 
trabaja aprobando iniciativas, 
y leyes estatales a favor del 
pueblo de Nayarit, además en 

su trabajo diario no descuida 
su representación como 
líder estatal de los obreros 
cetemistas, con todo y esa gran 
carga de responsabilidades 
hace apenas unos días 
celebro un cumple años 

mas de su existencia, como 
ser humano responsable y 
haciendo de la política un 
quehacer positivo donde 
a la vez sale beneficiada 
mucha gente,cosa que al 
líder y dirigente obrero le da 
más ánimos para día con día 
hacer mejor las cosas, entre 
las cientos de felicitaciones 
recibidas en su muro de 
internet se aprecio una muy 
especial la de don Carlos 
Aceves del Olmo senador 
y dirigente nacional (de la 
confederación de trabajadores 
de México)  C.t.m. y claro sin 
menos preciar las antes ya 
mencionadas, aunado a su 
gran trabajo como presidente 
de la central obrera antes 
mencionada Aguirre Marcelo 
en los primeros días de este 
presente mes llevo a cabo el 
cambio de dirigente municipal 
en Compostela,  realizando 

AVELINO AGUIRRE MARCELO, LE CUMPLE A LA 
SOCIEDAD NAYARITA, Y A SU CENTRAL OBRERA

Municipios

un congreso  genera l  
extraordinario acompañado 
de la presidenta municipal 
Gloria Núñez, representantes 
de organizaciones locales 
y federaciones municipales 
adheridas  a la C.t.m en el 
estado, en su mensaje a todos 
los ahí presentes les dijo:..“El 
día de hoy nos encontramos 
en la Cabecera Municipal 
de Compostela, atendiendo 
la indicación de nuestro 
Líder Nacional Senador 

Don Carlos Aceves Olmo, 
de seguir avanzado como 
Organización en "Unidad y 
Trabajo", con la celebración 
de nuestro Congreso General 
de la Federación Municipal; 
agradecemos la presencia 
de la Presidenta Municipal 
Licenciada Gloria Núñez 
Sánchez y la de nuestros 
Compañeros Líderes y las 
familias Cetemistas. "Nuestro 
compromiso, es con los 
Trabajadores".

AGRADECE EL LLANO DE LA CRUZ AL DIPUTADO 
LOCAL POR MORENA, MANUEL SALCEDO

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Vecinos del ejido el Llano 
de la Cruz del municipio de 
Acaponeta, emocionados y 
con gestos de agradecimiento 
comentan a este reportero 
sobre la noble labor de Manuel 
Salcedo diputado local por 
ese distrito, la joven Eréndira 
“N” en forma clara y directa 
nos comenta:“los políticos de 
siempre vuelven una o dos 
veces a los pueblos y nada 
mas siendo que cuando andan 
pidiendo el voto, casi todos los 
días están visitándote si no 
son ellos sus representantes 
pero no te dejan en paz hasta 
que consiguen convencerte 
con su montón de promesas 

que al final nunca cumplen, 
hoy estamos de fiesta porque 
un diputado nos visito y nos 
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José María Castañeda 
Este pasado fin de semana 
estuvo en esta ciudad la ex 
candidata a diputada federal 
Hilaria Domínguez Arvizu,  para 
atestiguar con su presencia la 
primera reunión de priistas ya 
bajo la férula del ex presidente 
municipal Amado montero Jaime.
Una vez terminado el evento 
entrevistamos a la ex legisladora 
a la que de entrada le dijimos 
Hilaria la reestructuración del PRI 
tarea difícil más no imposible, 
“hoy venimos a instalar los 
trabajos del partido y a instalar 
a los delegados junto con el 
presidente interino que es Amado 
Montero, y el delegado del comité 
directivo estatal Fernando Soria, 
estamos con todos los sectores 
y organizaciones además de los 
cuadros de nuestro partido del 
municipio, para así iniciar los 
trabajos de la jornada nacional 
de afiliación o refrendo de 
nuestro partido el revolucionario 
institucional, Que significa que 
vamos a actualizar nuestro 
padrón, para saber cuántos somos 
donde estamos y saber cuántos 
quedamos para la reconstrucción 

de nuestro partido. Esto es vamos 
hacia el seccional en Nayarit 
existen 980 seccionales aquí en 
Santiago hay 112 y en los 112 
vamos a instalar una mesa de 
afiliación o módulos de afiliación 
donde un representante del  
partido los líderes políticos de 
cada seccional o un coordinador 
que es lo que venimos a hacer 
a tomarles protesta junto con 
la estructura municipal para 
que operen en cada uno de 
los seccionales y en la difusión 
que desde ahora a todos los 
ciudadanos de Santiago Ixcuintla 
hombres, mujeres y jóvenes, que 
deseen militar en nuestro partido 
el revolucionario institucional se 
va a abrir el proceso de jornada 
para la re afiliación o refrendo.
Para nosotros será muy 
importante la actualización del 
padrón porque a partir de que 
lo terminemos que va a ser de 
febrero a mayo, una vez que lo 
tengamos por consulta ahora 
sí, vamos a contar con un 
padrón transparente y confiable 
incluyente y democrático, y lo 
que ha solicitado de manera 
insistente la base de militantes 

originalmente como nació el 
PRI,  desde abajo hacia arriba la 
piramidal que vengan los cambios 
desde los comités municipales 
del partido por consulta, lo 
mismo los seccionales serán por 
una elección democrática con 
los que queden en el padrón y 
que debe de ser avalado por el 
INE, porque nosotros lo vamos 
a estar mandando al INE en 
una plataforma, y una vez que 
tengamos en todo el estado 
nuestro padrón vamos a hacer 
un proceso democrático para 
elegir a los seccionales a los 
comités municipales en consulta 
abierta los consejos municipales, 
el consejo estatal en agosto la 
dirigencia nacional de nuestro 
partido el PRI tendrá que ser por 
consulta abierta a la base, por 
voluntad propia libre y soberana y 
que sea la base militantes quien 
acuda al módulo donde se instala  
con un formato al que le vamos 
a agregar su firma y su huella 
llenando todos los requisitos sus 
generales donde se manifieste la 
voluntad de seguir afiliados o a 
afiliarse al partido revolucionario 
institucional, ya que en el 2021 
sin duda alguna con ese mismo 
padrón habremos de hacer la 
contienda interna del partido 
para nombrar a quienes serán 
nuestros candidatos afirmo la 
ex legisladora federal Hilaria 
Domínguez Arvizu;  aquí lo 
criticable es que la propuesta 
que hiciera el ex candidato a 
presidente municipal   Beni 
Ramírez, para que ocupara el 
puesto de secretaria del partido 
la Lic. Diana Chávez, no acudió  
a que le tomaran la protesta ni 
mando una justificación por su 
ausencia ni hablar te quedó 
mal Beni.
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VAMOS A REESTRUCTURAR Y REAFILIAR A LA 
MILITANCIA DEL PRI: HILARIA DOMÍNGUEZ

LOS TARJETONES DE SALUBRIDAD 
SON ANTICONSTITUCIONALES: 
MARTIN CARRILLO MENDOZA
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Tras lo que considera una 
agresión para sus representados 
por parte del gobierno municipal  
el líder de la organización 
fuerza gay de Santiago, Martin 
Carrillo Mendoza, dijo que de 
continuar esta práctica que atenta 
contra los derechos humanos 
se manifestaran no haciendo 
grita afuera de la presidencia 
sino tomando las instalaciones 
de la misma.  
Es una violación total a los 
derechos  humanos, no es así no 
se en que se fundamentan como 
van a justificar esos cobros que 
nos hacen a quienes no traemos 
tarjetón de salubridad para entrar 
a un bar o una cantina a tomarnos 
una cerveza, le voy a dar una 
copia al señor presidente, de 
lo que es la ley de salud, de la 
ley de los derechos humanos, 
de la ley de no discriminación el 
presidente y sus asesores están 
mal, no es así sabemos que la 
ley dice que son acreedores a 
portar tarjeta de control sanitario 
quienes trabajen en casas de 
asignación y zonas de tolerancia 
Pero alguien que se desempeña 
como trabajador en un bar o 
en una cantina como mesero o 
mesera no tienen por4que portar 
una tarjeta de control sanitario, 
voy de acuerdo yo, durante 2 
años con 3 meses administre 
el bar los Delfines,  y eso todo 
mundo lo sabe y nunca permití 
que a mis trabajadores se les 
exigiera ese tarjetón de control 
sanitario, mas sin embargo a la 
señora que maneja alimentos 
por supuesto que si porque 
está preparando alimentos y 
se le hace su VRL hasta ahí 
pero no se le hace un exudado 
vaginal, que manejen alimentos 
sí y deben de estar sanas, eso 
es comprensible  pero que a los 
jóvenes y a los hombres y mujeres 
que trabajen como meseros 

o meseras, se les pida por 
obligación un tarjetón de control 
sanitario es anticonstitucional 
están mal al señor le encanta 
el dinero pues que trabaje y que 
trabaje de buena manera y que 
vaya y gestione a la ciudad de 
México, o a donde tenga que ir 
pero que no se quiera hacer de 
dinero fácil porque no es así.
Repito le voy a dar una copias 
de todas esas leyes que te 
mencione ya esto lo hemos 
tratado en otros ayuntamientos 
recuerda la manifestación que le 
hicimos a Raúl Mercado porque 
realizo esa cacería de brujas,   
ahora yo estoy de acuerdo pues 
si lo va a hacer pues que sea 
parejo, con todos los compañeros 
y una que otra compañerita 
que tiene trabajando en la 
administración Que vas a hacer 
al respecto Martin pregunto el 
reportero. “yo creo que ante tanta 
ignorancia considero que con 
una manifestación no hacemos 
nada considero que debemos de 
tomarle la presidencia porque 
la administración no se debe de 
conducir con tanta ignorancia y 
repito está mal asesorado,  se 
esta actuando con el hígado, 
Mis representados me dijeron 
que cada semana deben de 
pagar 35 pesos. No me quiero 
imaginar que yo vaya a una 
cantina a tomarme una cerveza  
y no precisamente voy a ir 
a prostituirme y la tarjeta de 
control sanitario debe de portarla 
quien se prostituya, pero que 
tu aseveres que alguien se 
está prostituyendo debes de 
aportar pruebas, yo en 15 días 
más cuando tenga el tiempo 
suficiente  voy a tener el tiempo 
suficiente como para organizar 
con mis compañeros de fuerza 
gay la forma en la que vamos a 
manifestarnos, concluyo Martin 
Carrillo Mendoza;

DETIENEN AL INGENIERO ALEJANDRO HERNANDEZ GRIMM
Como balde de agua fría cayó 
entre la sociedad  santiaguense 
la noticia de la detención que 
hicieran policías encubiertos 
–así- dijeron las fuentes del 
comerciante en telefonía 
Alejandro Hernández Grimm,  
por parte del personal al 
parecer de la fiscalía de 
justicia del estado La versión 
de los hechos es que Alex 

Hernández, el día de ayer 
acudió como todos los días 
a abrir su negocio de venta 
de celulares cuando una 
persona vestida de civil le 
pidió que si salía un momento 
a reacomodar su motocicleta 
ya que querían estacionarse.
El ex tesorero municipal 
en el periodo de Amado 
Montero Jaime,  sin imaginar 

lo que le esperaba salió del 
establecimiento  solo para ser 
interceptado por dos agentes 
más quienes mostrándole una 
orden de aprehensión girada 
por el juez, por lo que ahí 
mismo fue subido a un vehículo 
enfilando rápidamente con 
rumbo desconocido el también 
ex funcionario estatal en el 
periodo de Ney González 

Sánchez,  fue remitido a los 
separos de la fiscalía donde 
quedo a disposición del juez 
que lo reclama.  La noticia 
de la detención de Alejandro 
Hernández Grimm, y su estado 
actual son desconocidos luego 
que pese a que la noticia de 
la detención del nieto del 
expresidente municipal Alfredo 
Grimm Curiel, permanece en 

un hermetismo total, pese 
a que la información de su 
detención fue informada de 
primera mano en el portal de 
noticias de Nayarit en Línea, de 
Antonio Tello, desde temprana 
hora al momento de redactar 
la presente no se sabía aún 
detalles al respecto ni los 
motivos de su detención por 
lo que mañana seguramente 
habrá noticias en torno a los 
hechos;


