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Poder Judicial de Nayarit, 
institución con las mismas 

oportunidades para mujeres y 
hombres: magistrado presidente 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Drenajes que colapsan
Ya ha anunciado el Gobierno Federal 
con bombo y platillo que las Islas 
Marías, en particular la llamada María 
Madre, han dejado de ser penal, para 
en lo futuro ser un centro cultural. 
Obvio que esta medida nadie la 
podría cuestionar, sobre todo porque 
se ha documentado desde siempre 
que en realidad no son habitables 
del todo estas islas debido a que 
no cuentan con agua potable ni un 
sustento alimenticio tal y como se 
tiene establecido para el desarrollo 
humano.
Pero ahí está ya el nuevo proyecto 
por lo que ya se han dado a conocer 
a la opinión pública los traslados de 
los prisioneros que habitaban dicha 
isla mayor para ser ubicados a otros 
centros penitenciarios en el macizo 
continental.
Sin embargo, la duda que ha prevalecido 
siempre es a dónde va a parar el 
drenaje no nada más en estas islas, 
sino en todos los emporios turísticos 
cercanos al Mar, pues en caso de que 
el archipiélago de las Islas Marías 
se convierta en lo sucesivo como un 
centro cultural, sobre todo para las 
nuevas generaciones, se supone que 
los asistentes a estas islas tendrán 
que defecar al igual como lo hacían 
los internos en ese penal que alguna 
vez don José Revueltas denominó la 
prisión de “Los muros de agua”, y he 
ahí el problema de siempre para los 
lugares que habitan los humanos: 
las descargas fecales que por fuerza 
tiene que hacer la humanidad.
Al cambiar el estatus de las Islas 
Marías, obvio que se tendrán que 
edificar nuevos conglomerados que 
alberguen a los visitantes que podrían 
ser bastantes, por lo que los mismos 
deshechos de los visitantes se tendrán 
que tener en cuenta so pena de una 
gran contaminación, si es que ya 
existe; y más, porque en caso de 
prender como un centro cultural que 
atraiga a muchos visitantes no faltará 
que se licite a una cadena hotelera 
la creación de hoteles para poder 
dar al menos una calidad de confort 
a los visitantes, ¿y? Pues se supone 
que estos visitantes, además de los 
residentes que tendrán que estar ahí 
tendrán que hacer sus necesidades 
fisiológicas y he ahí el meollo del 
asunto: ¿a dónde irá a parar tanta 
caca?
Se entiende que a lo largo de más 
de 100 años que tiene de existencia 
como penal la mayor de las islas en 
esta zona perteneciente al estado 
de Nayarit, tendrá que haber mínimo 

alguna planta de tratamiento de aguas 
negras; pero debemos de recordar 
que estamos en México, país que a 
nivel mundial tiene un mal concepto 
en niveles de corrupción y que por lo 
mismo, posiblemente se diga que sí 
existen las plantas de tratamiento para 
dichas aguas negras; sin embargo, esto 
podría no ser cierto del todo debido 
precisamente a esta corrupción que 
nos tiene a los mexicanos inmersos 
en un mar de malos hábitos.
He ahí el reciente problema que se 
suscitó en Puerto Vallarta, Jalisco, 
en las inmediaciones del estero de 
El Salado, en donde de acuerdo a 
las primeras notas periodísticas, se 
contaminó con aguas negras más de 
un kilómetro con estas aguas, si no 
es que más, porque como es un lugar 
muy turístico, se trató de minimizar 
la nota, pero de que el daño se hizo, 
vaya que se hizo, ya que personas que 
atestiguaron el hecho, fue algo muy 
catastrófico; y todo, supuestamente 
por el rompimiento de un contenedor 
de aguas negras que colapsó, pero 
¿por qué colapsó? Pues se supone 
que debido al crecimiento de la 
mancha urbana tanto en el mismo 
Puerto Vallarta como con la zona 
conurbada de Bahía de Banderas, es 
lógico suponer que dicho colector no 
aguantó la presión de tantos desechos 
de aguas negras. Por lo que de 
nuevo surge la pregunta: ¿en verdad 
habrá unas plantas de tratamiento 
adecuadas al crecimiento de tantos 
hoteles y asentamientos urbanos 
capaces de soportar toda la carga 
de aguas negras? Lo más probable 
es que no sea así y que de ahí que 
haya colapsado este contenedor de 
aguas negras que se rompió y que por 
lo mismo contaminó gran parte de la 
bahía; a tal grado, que fue necesario 
impedir que los turistas y habitantes 
del lugar colapsado disfrutaran de 
las delicias de bañarse en las playas 
tanto jaliscienses como nayaritas.
Así que se deduce que, si no se 
pone mucha atención en esto de los 
drenajes en las Islas Marías, tarde o 
temprano el entorno de dichas islas 
estará más que contaminado, al igual 
que las playas que conjuntan Nayarit y 
Jalisco, porque ¿quién no ha andado 
nadando y que de pronto se tope uno 
con materia fecal? Y así se diga que 
esos cerotes con los que choca uno, 
es por gente que aprovecha la playa 
para hacer de las suyas. Porque 
bien podría ser de algún drenaje no 
detectado.
Sea pues. Vale.

Tepic, Nay., 10 de marzo de 2019. 
Durante la entrega de reconocimientos a 
las participantes en el panel "Autoestima 
femenina que no lastima", el presidente 
del Poder Judicial de Nayarit, magistrado 
Ismael González Parra, manifestó 
que en esa institución se brindan las 
mismas oportunidades para mujeres 
y hombres.
“Los concursos recientes de jueces 
demuestran que la participación de 
la mujer ha sido muy importante para 
ascender sin la recomendación de 
nadie, solamente por las capacidades 
de cada una de ellas”, añadió. 
Al término de la actividad relacionada con 
el Día Internacional de la Mujer, González 
Parra manifestó que indudablemente esta 
fue una fecha especial para reconocer 
la lucha de las mujeres por la igualdad 
y otros derechos, así como para que 
las instituciones gubernamentales 
realicen acciones para  lograr realmente 
una igualdad tanto en lo laboral y lo 
profesional como en otros aspectos 
de la vida diaria.
Igualmente deseó éxito para cada 
mujer que lucha en lo individual y 
de manera colectiva: “Por ello mi 
reconocimiento especial y admiración 
para mis compañeras magistradas, 
juezas y para todas mis compañeras 
mujeres que forman parte de este gran 
equipo del Poder Judicial".
Previamente, en el panel celebrado en 
la sede del Poder Judicial la psicóloga 
Maida Teresita García Gallegos señaló 
que la autoestima o amor propio de la 
mujer no debe motivar una confrontación 

sino una relación complementaria 
con el hombre; se trata de aceptar 
las diferencias para sumar esfuerzos, 
por lo que el Día Internacional de la 
Mujer se conmemora en conjunto con 
la sociedad.
A su vez, la directora del Centro de 
Justicia Familiar, doctora Maby Urania 
Silva Guzmán, consideró muy difícil que 
haya autoestima en mujeres y niñas 
en un entorno de múltiples formas de 
violencia; "comencemos a erradicarlas", 
aseveró.
Añadió la especialista que no puede 
decirse que la violencia se ha 
incrementado, sino que ha aumentado 
la cultura de la denuncia. Por fortuna, 
dijo, las instituciones de procuración y 
administración de justicia están haciendo 
su parte, aunque se requiere aumentar 
las redes de apoyo a las víctimas de 
violencia.
Tras el panel moderado por la presidenta 
de la Comisión de Igualdad y Derechos 
Humanos del Consejo de la Judicatura, 
licenciada Dirsy Araceli López García, 
hicieron uso de la palabra los también 
consejeros, magistrada Zaira Rivera 
Véliz y maestro Emeterio Mondragón 
Bastida, quienes coincidieron en destacar 
la importancia de seguir luchando por 
la seguridad, igualdad y respeto a los 
derechos humanos de las mujeres.
Cabe señalar que con la representación 
del gobernador Antonio Echevarría 
García, asistió al evento la directora 
del Instituto para la Mujer Nayarita, 
licenciada Lourdes Josefina Mercado 
Soto.

*González Parra entregó reconocimientos a 
participantes en el panel "Autoestima femenina que no 

lastima" 
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Por: Mario Luna
El presidente de la comisión 
legislativa de gobierno, y líder 
de la fracción parlamentaria 
del PAN, Leopoldo Domínguez 
González, dejó claro que 
desde el Congreso, se estarán 
impulsando políticas públicas 
que generen cambio en la 
sociedad, por lo que enfatizó 
en el impulso y promoción de 
acciones tendientes a la no 
violencia contra las mujeres.
Es por ello que en el evento 
realizado en el patio central 
del Congreso del Estado, en 
la conferencia “Rompiendo 
el Ciclo de la Violencia”, 
reiteró el compromiso de 
esta legislatura de impulsar 
leyes, que generen cambios 
que l sociedad demanda, por 
ello de manera textual dijo, “ 
quienes formamos parte de las 
instituciones en la sociedad, 
debemos seguir impulsando 
desde este congreso las 
leyes y las políticas que 
generen los cambios que la 
sociedad hoy demanda, he 
ahí la importancia de organizar 
foros y conferencias para seguir 
aportando en la construcción 
de una sociedad con la que 
hemos soñado durante mucho 
tiempo”.
Es por ello que en su participación 
Rocío Sullivan, al dictar su 
conferencia, “Rompiendo el 
Ciclo de la Violencia”, dentro 

de la conmemoración por el 
Día Internacional de la Mujer, 
dijo que la violencia se puede 
transformar empujando con 
amor y pensamientos positivos.
La conferencista dijo que 
la violencia se transforma 
cuando se ama, el amor y 
la fortaleza son elementos 
importantes e indispensables 
para transformar la violencia.
Rocío Sullivan, es autora del 
libro El Diario de la Mujer en 
el Camino de la Autoestima, 
que ayuda a miles de lectoras 
de México, España, Estados 
Unidos y Japón.
La diputada, Ana Yusara 
Ramírez Salazar, subrayó 
que seguirán como mujeres 
apapachándose y preparándose 
para un crecimiento que las 
lleve a una alta autoestima 
para romper barreras, en la 
tesis de Rocío Sullivan, está la 
búsqueda del equilibrio entre 
géneros y la urgencia de una 
tregua entre el machismo y 
el feminismo, ambos géneros 
solo quieren ser amados, 
respetados y aceptados.  
En el evento se contó con la 
presencia de representantes 
populares de la Trigésima 
Segunda Legislatura, la 
presidenta del Voluntariado, 
señora Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, estudiantes y 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno

DIPUTADOS IMPULSAN LA NO 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

EN CASO COMPOSTELA HAY 
DENUNCIAS AL POR MAYOR 

ASEGURA LA FISCALÍA

Por: Mario Luna
El  F isca l  Genera l  de 
Nayarit, Petronilo Díaz, 
ante los señalamientos y 
denostaciones que hacen 
algunos ciudadanos y otros 
que no son de Compostela, 
y que ahora a través de un 
grupo de abogados, pretende 
ridiculizar la impartición de 
justicia, asegurando que en 
esta dependencia se fabrican 
delitos, para complacer a otros, 
aseguró que eso es lo más 
ridículo y falso que pueden 
decir, porque las directrices 
de política criminal son claras, 
precisas y contundentes, 
para aplicarse a quien las 
transgreda.
Es por ello que a través 
de un comunicado oficial, 
asegura que es su obligación 
recibir y atender todo tipo 
de denuncias, en torno al 
conflicto que persiste contra el 
ayuntamiento de Compostela, 
dejando claro que se tienen 
interpuestas más de una 
decena de denuncias por 
parte de diversos actores 
políticos locales, apareciendo 
en algunas de ellas, las 
mismas personas, lo mismo 
que denunciantes que como 
denunciadas.
Y que como es su obligación 

constitucional, se ha procedido 
a la investigación de los 
hechos buscando a las partes 
en mención, para proponer  en 
términos del nuevo Sistema 
de Justicia Penal vías alternas 
para la solución de conflictos, 
privilegiando el resarcimiento 
delo daño mediante acuerdos 
reparatorios  o bien la adopción 
de criterios de oportunidad, 
esto para poder atender 
los reclamos de las partes 
involucradas y a su vez 
privilegiar y abonar a un clima 
de paz y tranquilidad social 
y política en este municipio, 
particularmente en estos 
hechos que se atienden.
El Fiscal General, Petronilo 
Díaz, exhortó a la población 
en general en tener confianza 

en la Fiscalía, aclarando que 
la cita a una persona con el 
carácter de imputado es para 
hacerle de su conocimiento 
de una investigación en su 
contra, como parte de lo 
que representa el ejercicio 
del derecho de defensa, por 
lo que descartó que esto 
sea como una amenaza o 
transgresión de derechos.
El funcionario estatal, agregó 
que pese a ser una persona 
con carácter de imputado, 
t iene la posibi l idad de 
llegar a un acuerdo con las 
partes ofendidas y/o con la 
Representación Social, es 
una potestad que puede o 
no ser aceptada, mas es 
una opción legal siempre 
voluntaria.  

*La impartición de la justicia ni las investigaciones judiciales estarán 
a merced de chantajes, presiones a través de denostaciones contra 

la Fiscalía, la ley es para respetarse indistintamente por todos

Estaré vigilante del desempeño de la Guardia Nacional: Eduardo Lugo 
Por Edmundo Virgen

En el pleno del Congreso del 
Estado los tribunos votaron 
a favor de la creación de la 
Guardia Nacional y el diputado 
presidente de la comisión 
de gobernación y puntos 
constitucionales Eduardo Lugo 
López, subió a la tribuna 
para manifestar, que aun 
cuando no está de acuerdo 
en la formación de este nuevo 
aparato de seguridad, le dará 
el beneficio de la duda y su 

voto, sumándose así al del 
resto de sus compañeros 
legisladores.
 Al respecto el diputado detallo, 
que en la historia de México, la 
creación de nuevos aparatos 
de seguridad solo han servido 
para reprimir al pueblo, como 
ocurrió en el movimiento 
estudiantil de 1968, y en el 
de 1971 en ambos los muerto 
que hubo fueron puestos por 
los cuerpos de seguridad del 
estado, y entre  los movimientos 

más recientes sometidos con 
el poder de las armas están los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
que hasta la fecha el pueblo 
exige una respuesta sobre su 
desaparición.
Hubiera sido más fácil agrego, 
que una corporación como 
la Policía Federal, se haya 
procedido a su depuración, 
con la incorporación de 
nuevos elementos, sometidos 
a los exámenes de control y 
confianza, más  comprometidos 

con su trabajo de seguridad, 
que el crear otro aparato, el 
cual aunque tendrá un mando 
civil, estará plagada de militares 
en todos sus demás mandos.
Para concluir Eduardo Lugo 
señalo, que para resolver el 
problema de inseguridad que 
existe en el país, se requiere 
depurar todas las instituciones 
del gobierno, para poder atacar 
la corrupción y la impunidad, 
y aunque su voto es a favor 
de la Guardia Nacional, estará 

vigilante de su actuación, ojala 
y lo hagan bien para beneficio 
de la patria, por que todos 
queremos que a México le 
vaya bien, expreso.
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Por: Mario Luna
El Secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, Rafael 
Valenzuela Armas, declaró que 
la dependencia a su cargo 
está implementando acciones 
preventivas para disminuir y 
evitar los incendios forestales 
en la entidad, por lo que se ha 
implementado una estrategia de 
monitoreo a estos incendios para 
reducir el impacto ambiental.
Para ello se realizan campañas 
informativas orientadas a 
sensibilizar a la ciudadanía sobre 
el uso consciente y racional del 
fuego y así evitar situaciones de 
riesgo, por lo que en coordinación 
con la Comisión Federal de 
Electricidad, realiza una serie de 
sobrevuelos por el área natural 
protegida de Sierra Vallejo. 
Asimismo, están participando, 
Protección Civil del Estado, 
Comisión Forestal de Nayarit y la 
Comisión Nacional Forestal, con 
ello queda claro el compromiso de 
esta administración estatal que 
preside el gobernador Antonio 
Echevarría García, en velar y 
salvaguardar la integridad de los 
nayaritas, así como del cuidado y 

preservación del medio ambiente.
En otro orden de ideas, el 
funcionario estatal, dijo que la 
SEDERMA, está impulsando 
p royec tos  y  campañas 
fitosanitarias en todo lo ancho y 
largo del estado, por lo que se 
tiene permanentes reuniones de 
trabajo con el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal.
Dijo que con este impulso de 
las campañas fitosanitarias, se 
pretende prevenir la introducción o 
dispersión de plagas que afecten 
a los vegetales o cultivos, sus 
productos y subproductos de la 
agricultura, ya que la intención 
es que Nayarit, continúe siendo 
reconocido a nivel nacional por 
sus altos estándares de calidad 
en sus productos.
Rafael Valenzuela Armas, subrayó 
que con el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal y con el apoyo de 
gobierno estatal,  así como con la 
coordinación del área de sanidad 
vegetal de la SADER y el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria, se 
estará preparando un plan de 
trabajo en el fortalecimiento de 
las campañas fitosanitarias.

Seguirán impulsándose políticas públicas que generen cambio en la 
sociedad: diputado Leopoldo Domínguez González

“La violencia se puede transformar empujando con amor y 
pensamientos positivos”: Rocío Sullivan

Tepic, 11 de marzo de 2019.- 
“Las personas que violentan no 
tienen energía propia, tienen 
que ganarla de los demás”, 
dice Rocío Sullivan al dictar la 
conferencia Rompiendo el Ciclo 
de la Violencia, en el Palacio 
Legislativo de Nayarit, dentro del 
marco de las conmemoraciones 
por el Día Internacional de la 
Mujer.
Sullivan es autora del libro El 
Diario de la Mujer en el Camino 
de la Autoestima, que ayuda a 
miles de lectoras en México, 
España, Estados Unidos y 
Japón.
El presidente del Congreso, 
Leopoldo Domínguez González, 
reiteró el compromiso de la 
actual Legislatura: “Quienes 
fo rmamos  par te  de  las 
instituciones en la sociedad 
debemos seguir impulsando 
desde este Congreso las 
leyes y las polí t icas que 
generen los cambios que la 

sociedad hoy demanda; he ahí 
la importancia de organizar 
foros y conferencias para seguir 
aportando en la construcción 
de una sociedad con la que 
hemos soñado durante mucho 
tiempo”.
La d iputada Ana Yusara 
Ramírez Salazar di jo que 
“nos seguiremos apapachando 

y  preparándonos para un 
crecimiento que nos l leve 
a una alta autoestima para 
romper barreras; en la tesis 
innovadora de Rocío Sullivan 
está la búsqueda del equilibrio 
entre géneros y la urgencia de 
una tregua entre el machismo 
y el feminismo; ambos géneros 
sólo quieren ser amados, 
respetados y aceptados”.
“La violencia se transforma 
cuando se ama; el amor, y 
la fortaleza son elementos 
importantes e indispensables 
para transformar la violencia”, 
apuntó la conferencista.
En el evento se contó con la 
presencia de representantes 
populares de la Trigésima 
Segunda Leg is la tu ra ,  la 
presidenta del Voluntariado, 
señora Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, estudiantes y 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno.

Promueve Congreso la no 
violencia contra la mujer

SEDERMA REALIZA ACCIONES 
PREVENTIVAS CONTRA 

INCENDIOS FORESTALES: RVA
*Preparados para enfrentar los incendios 
forestales, se pretende disminuirlos con 

campañas de concientización entre la 
población en el uso del fuego 

LOS HERMANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SE SIENTEN MUY ORGULLOSOS DE ELLA: VÉLEZ MACÍAS
Una mujer wixárica es la Reyna de la Feria

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. -El diputado local priista, Jesús 
Armando Vélez Macías, dio a conocer en 
entrevista, que los hermanos indígenas 
de Los Pueblos Originarios, se sienten 
muy orgullosos de que una mujer Wixárica 
sea una digna representante de ellos 
al haber obtenido en días pasados el 
galardón de belleza, como Reyna de 
la Feria Nayarit 2019. 
Agregó al decir el legislador, todos los 
habitantes del municipio de La Yesca 
se encuentran muy orgullosos de ella, 
creo que ella, representa la fuerza del 
origen, ya que algunas personas han 
hecho un análisis en torno a ella, pero 

aquí lo que importa es lo referente a 
la Feria de la Mexicanidad y ella como 
Reyna y Soberana está representando 
dignamente a una mujer indígena, 
auténticamente originaria, ella es una 
chica culta, bella, distinguida y además 
está estudiando para prepararse aún 
más en su vida personal.
“Fíjate, para algunos o muchitos que 
se manifestaron en las redes sociales 
no fue de su mayor agrado su triunfo, 
pero ahora ella es nuestra Reyna de la 
Feria Nayarit 2019, aunque les duela a 
muchos de ell@s, yo por mi parte me 
siento muy orgulloso que haya recaído 
en su persona esta representatividad, 

porque ella al igual que sus compañeras 
que participaron ya eran ganadoras, con 
el solo hecho de estar participando en 
ese certamen de belleza, solamente 
una tenía que ganar y afortunadamente 
ella ganó”.
Señalando Vélez Macías, que a ella 
le favoreció todo, por los medios 
electrónicos, escritos y por las redes 
sociales sin querer le hicieron una 
magnifica campaña al hablar bien de ella, 
“creo yo, que las cosas se dieron porque 
en México se filmó una película llamada 
Roma y fue actuada maravillosamente por 
otra mujer indígena y ello sirvió para que 
la señorita Yukaima González, originaria 

de Guadalupe Ocotán, municipio de La 
Yesca, obtuviera un rotundo triunfo, 
obtener el galardón de belleza y llegar 
así a representar al estado como Reyna 
de la Feria Nayarit 2019”. 
Por último, el entrevistado, dijo, que 
ella supo aprovechar el momento, 
promoverse ante los comentarios 
buenos y malos en su contra o a su 
favor, hacerse presente y ahora está 
disfrutando enormemente ese importante 
logro de su vida personal, el cual será 
recordado como un gran hecho histórico 
de que una mujer originaria o indígena 
haya logrado ser la Reyna de la Feria 
en su edición 2019. 
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Por Carlos Pineda Jaime
Tepic,-Quiero decirte, que a través 
de las jornadas de limpieza que 
estamos l levando a cabo, día 
con día se están sumando los 
ciudadanos a nuestras brigadas 
a respaldarnos con su apoyo con 
el objetivo de seguir conservando 
limpia nuestra ciudad, y sobre todo 
los espacios públicos y deportivos 
que ya se estaban perdiendo en el 
abandono por la meleza que brota, 
así lo dio a conocer en entrevista, 

el diputado local del PT en Nayarit, Jorge 
Armando Ortíz Rodriguez.
Agregando el legislador, que como todos 
los fines de semana, se sigue encabezando 
una brigada de limpieza que en esta 
ocasión se están realizando actividades 
en labor en el campo deportivo de la 
colonia Las Primaveras, apoyados por 
los propios vecinos, así como también 
con los de Consorcio Aztlán.
Esta actividad dijo, fue denominada en un 
inicio con el hashtag #BasuraChallenge 
y se ha llevado a cabo en distintos 

Tepic, Nayarit.- Aprobó el 
Cabildo de Tepic, que preside 
Javier Castellón Fonseca, 
un convenio de colaboración 
entre el XLI Ayuntamiento, 
instituciones de educación 
superior y una organización de 
la sociedad civil, en beneficio 
de miles de mujeres, para 
contar con una aplicación 
alternativa  (App)de atención 
en violencia de género.
En Sesión Ordinaria de 
Cabildo, el cuerpo edilicio 
analizó, discutió y aprobó 
la solicitud para firmar un 
convenio entre la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el 
Instituto Tecnológico de 
Tepic, la Asociación Progreso 
para México, A.C., y el 
Ayuntamiento que preside 
Castellón Fonseca.
“Es el diseño de una aplicación
alternativa (App)que se 
utiliza como herramienta 
informática en los teléfonos 
móviles, que permite al usuario 
realizar diversos trabajos, en 
este caso,para alertar a las 
autoridades de problemas y 
agresiones a las mujeres que 
transitan en nuestra ciudad; 
en caso de ser víctima de 
alguna agresión, contar con 

un ‘botón de pánico’ para que 
los cuerpos de seguridad 
reciban y atiendan de manera 
inmediata el llamado”, explicó 
el alcalde Castellón Fonseca, 
quien agregó que en los 
próximos días se presentará 
la nueva App.
Así mismo, quienes integran 
el Cabildo de Tepic, aprobaron 
por unanimidad la firma del 
Convenio de Adhesión para 
la Obtención de Recursos del 
Fortaseg 2019, por el orden 
de los 18 millones 495 mil 
pesos, que se destinarán 
también para la prevención 
y atención de la violencia 
de género en el municipio 

capitalino.
“Vamos a firmar el convenio 
este martes en Reunión de 
Concertación en la Ciudad 
de México. Estaremos al 
pendiente para dar más 
capacitación a elementos 
de Seguridad Pública y 
procuraremos más patrullas, 
motocicletas y equipos de 
radio”, concluyó el presidente 
municipal Francisco Javier 
Castellón, quien recordó 
que todas las dependencias 
del gobierno que preside, 
continúan trabajando en pro 
de la erradicación de Violencia 
de Género en Tepic.

Mujeres de Tepic contarán 
con nueva aplicación (App) 
digital para la atención de 

Violencia de Género

COMBATE IEEN LA VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO

-Será una colaboración entre Ayuntamiento, instituciones de 
educación superior y una organización de la sociedad civil
-Este año habrá más recursos de Fortaseg para continuar 

atendiendo la violencia de género en Tepic

EL Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, a través de la Comisión 
Permanente de Igualdad de 
Género y no Discriminación 
en la Participación Política de 
Género, impartirá un taller a la 
ciudadanía con el objetivo de 
combatir la violencia política 
de género en Nayarit.
Al respecto, la consejera 
e lectora l ,  Maestra Alba 
Zayonara Rodríguez Martínez, 
quien preside la ya mencionada 
comisión, detalló que dicho 
curso se impartirá los días 
12, 13 y 14 de marzo tratando 
tres ejes principales, entre 
los que destaca la violencia 
política de género.
De igual forma, comentó que 
estos temas serán impartidos 
por especial is tas de la 
materia. Rodríguez Martínez, 
mencionó que el Consejero 
Presidente del IEEN, doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
tendrá una part icipación 
especial con el tema “Nuevas 
Masculinidades”.
La presidenta de la comisión 

aseveró que, para el Instituto, 
es de suma importancia 
erradicar la violencia política 
de género, así como garantizar 
los derechos de grupos 
vulnerables como son la 
comunidad LGBTTTI y los 
grupos indígenas.
Referente a ello, comentó 
que se buscará f i rmar 
convenios de colaboración 
con representantes de los 
grupos antes mencionados 
con el fin de estrechar lazos 
y trabajar en favor de sus 
derechos político electorales.
Es de destacar, que el curso-
taller que impartirá el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, 
tiene como finalidad informar 
sobre los tipos de violencia 
política que existen y los 
medios para combatirla.
Finalmente, la consejera 
e lec to ra l  ex tend ió  una 
invitación a la ciudadanía para 
participar en esta actividad y 
colaborar con la erradicación 
de la violencia política de 
género.

SE ESTAN RECUPERANDO ESPACIOS DEPORTIVOS ABANDONADOS: FUGIO                                                             
A través de las jornadas dijo lugares de recreación que se 

encuentran descuidados, como 
el de Las Primaveras, el cual 
fue limpiado y rehabilitado 
para que los jóvenes y adultos 
puedan ir a hacer deporte 
dignamente.
Por otra parte, el Diputado 
“Fugio” Ortíz, hizo un llamado 
a la población para que ayuden 
a mantener l impios estos 
espacios y que de esta manera 
se refleje una mejor cultura 
y en ese sentido los vecinos 
que estuvieron participando, 
se comprometieron a continuar 
con el mantenimiento.
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Una notoria pasividad es la 
que se palpó en esta cabecera 
municipal el pasado fin de 
semana y esa misma calma 
chicha se percibió durante el 
lunes y martes; e incluso no 
fueron pocos los comercios 
que cerraron sus puertas, 
por lo que el trajín comercial 
disminuyó considerablemente 
en estos días.
Esta situación se originó por los 
peregrinos que se desplazaron 
hasta Talpa de Allende, Jalisco… 
Y es que fueron casi mil personas 
las que se movilizaron hacia 
aquel famoso poblado jalisciense 
con la finalidad de rendirle tributo 
a la virgen - la virgen de Talpa-.
 Poca gente se vio por los 
portales. El bil lar no tuvo 
afluencia, lo mismo que las dos 
o tres tiendas de autoservicio y 
los puestos del jardín Morelos 
permanecieron cerrados.
La presidencia y el DIF municipal 
registraron poco movimiento 

y varias oficinas lucieron 
solas debido a la ausencia de 
personal; sin embargo la atención 
ciudadana no se detuvo, aunque 
fueron muy pocos ciudadanos 
los que acudieron a estas 
instancias gubernamentales a 
realizar algún trámite.
 Los primeros peregrinos 
partieron poco después de 
la medianoche del jueves, 
caminando, apoyándose cada 
cual en su “burrita” para recorrer 
brechas o caminos hasta 
acumular cinco jornadas.
Después se desplazarían otros 
peregrinos “de a pie”. Luego los 

ciclistas, motociclistas, jinetes 
y gentes que fueron a recibirlos 
utilizando sus propios vehículos 
o en autobuses especiales.
Este martes se concentraron 
todos en la entrada de Talpa 
para luego participar en la 
peregrinación rumbo al templo; 
pero su ausencia dejó desolada 
a esta ciudad, cuna del ilustre 
Prisciliano Sánchez.
Algunos regresarían ayer mismo 
por la noche. Otros emprenderán 
el retorno para este miércoles o 
jueves, por lo que todo volverá 
a la normalidad a partir de este 
fin de semana.
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Lealtad y amistad; 
amistad y lealtad

Francisco Javier Nieves Aguilar

Ahuacatlán y Amatlán se lucen en la Feria
Dicen que quien ha encontrado 
un amigo ha encontrado un 
tesoro. Y es que la amistad es sin 
dudas una de las más grandes 
satisfacciones que tenemos 
como seres humanos. Amistad es 
sinceridad, confianza, compartir 
penas y alegrías, animar, consolar, 
ayudar con el ejemplo. Con razón 
hay quienes dicen que los buenos 
amigos se pueden contar con los 
dedos de las manos y ¡cuidado!, 
que a veces sobran.
El tema que hoy abordo, surge 
como consecuencia de un dialogo 
cibernético; “Deberías de escribir 
sobre la lealtad en la amistad”, me 
sugieren. Por eso hoy, después 
de darle vueltas al asunto, aquí 
estoy, tratando de hilvanar algunas 
palabras relacionadas con estos 
valores tan importantes. Lealtad 
y amistad, dos palabras que 
encierran mucho ¡Pero mucho!
El amigo, te puedo asegurar, no 
es ese compañero de la prepa, de 
la uni, de la clase de inglés o el 
vecino al que le dices “Compa”, 
“Brother”. Tampoco puedes llamar 
amigo a los más de 2000 que 
tienes en tu lista en Facebook; 
sino a aquel en el que descubriste 
aficiones, gustos e intereses 
en común; aquel con el que 
compartes tus preocupaciones, 
alegrías, triunfos y en el que 
tienes la seguridad de contar 
con un apoyo incondicional, que 
se va fortaleciendo con el paso 
del tiempo.
Convicciones, sentimientos, 
gustos, aficiones, opiniones, 
ideas políticas, creencias, religión 
son algunas de las cosas en 
común que pueden hacer que 
nos hagamos amigos de alguien; 
puede ser también una misma 
profesión, una misma carrera o 
un pasatiempo en común.
Pero, ¿Sabes?, Ninguna relación 
puede funcionar si no aceptamos 
a las personas como realmente 
son en su vida diaria. Tendemos 
a querer cambiar a los demás 
y hacerlos a la manera que a 
nosotros nos parece que deben ser.
Es cierto que debemos ser una 
influencia positiva para los demás; 
no hay nada malo que imitemos 
lo bueno de ellos y que ellos, a su 
vez, imiten lo bueno de nosotros, 
pero los cambios que se realizan 
en una persona deben hacerse 
porque ella así lo desea y no por 
nuestro afán de cambiarla.
Cuando una persona confía en 
nosotros y nos demuestra su 

afecto y lealtad debemos ver 
lo positivo que hay en ella y la 
oportunidad de enriquecernos 
aprendiendo de sus virtudes y 
aceptándola con sus defectos, 
que son muchos. Todos tenemos 
defectos.
Es importante entender que 
todos somos diferentes y que la 
verdadera amistad consiste en 
armonizar nuestras diferencia y 
apreciar más a fondo lo mejor 
de nuestros amigos, aceptando 
aquello que nos desagrada más, 
pero que forma parte de su 
carácter y personalidad.
La lealtad es quizás la característica 
más importante de una buena 
amistad. Llamar a nuestros amigos 
por lo menos para saludarlos ó 
escribirles y saber cómo están, 
es una forma de lealtad. 
Quizás la forma de demostrar 
lealtad hacia nuestros amigos, 
es impedir a toda costa que 
otras personas hablen mal de 
nuestros amigos, cuando no 
están presentes y no se pueden 
defender de ese ataque. Esto no 
es fácil. Es necesario armarse 
de valor para decirle a quien 
habla mal, que se detenga en 
ese momento, y que si tiene que 
decir algo de nuestro amigo ó 
amiga, que lo diga de frente a 
las personas que insultó. 
También se demuestra la lealtad 
estando con nuestros amigos ó 
amigas en las buenas ó en las 
malas. Especialmente si están 
mal. Es más, la verdadera amistad 
se demuestra en los momentos 
de prueba, en los momentos 
más difíciles.
En una verdadera amistad no hay 
interés material, el único interés 
que prevalece es el que se tiene 
por la persona misma. Interés por 
disfrutar juntos lo positivo de la 
vida; interés por crecer juntos; 
interés por aprender juntos; interés 
por disfrutar de la compañía de 
los amigos sin importar si son 
ricos ó pobres, si te pueden dar 
algo ó no.

Como amigos podemos sentir 
empatía y sol idarizarnos 
especialmente con el sufrimiento 
de quienes queremos de verdad. 
Los verdaderos y auténticos 
amigos tienen la capacidad 
de entender y compartir los 
problemas, los sentimientos, las 
alegrías, en fin, las emociones, 
pero sin hacer juicios, sin mentir 
y sobre todo sin traicionar....

AHUACATLÁN-
AMATLÁN//FRANCISCO 

J. NIEVES
Con un vasto programa 
artístico y cultural que 
se complementó con una 
exhibición de productos 
gastronómicos los municipios 
de Ahuacatlán y de Amatlán de 
Cañas se hicieron presentes 
el pasado sábado en la Feria 
de los Nayaritas.
Los alcaldes de ambos 
municipios, Agustín Godínez, 
de Ahuacatlán; y Saúl Parra, 
de Amatlán, instruyeron a 
sus direcciones de turismo 
y cultura, dispusieran de 

todo lo necesario 
para ofrecer a 
los v is i tantes 
un espectáculo 
d e c o r o s o 
conformado por 
los aspectos más 
distintivos del 
municipio.
La presencia 
de Ahuacatlán 
y de Amatlán 
despertó mucho 
interés entre los visitantes, 
quienes además tuvieron 
la oportunidad de degustar 
la rica gastronomía de este 
rinconcito del estado, como 

la cajeta de mango, 
la miel de abeja, 
los cacahuates, 
gorditas de horno, 
etc..
Dos talentosas 
a g r u p a c i o n e s 
f o l c l ó r i c a s 
representantes de 
uno y otro municipio, 
o f r e c i e r o n  a 
los  paseantes 

hermosos mosaicos de 
estampas folclóricas y en el 
pabellón de los municipios los 
dos municipios exhibieron en 
sus respectivos espacios la 
diversidad de productos que 
obtienen de estas prodigiosas 
tierras, así como los que 
se elaboran en industrias 
domésticas familiares.
Las actividades estuvieron 
coordinadas directamente por 
los alcaldes y las esposas de 
estos, sumándose a esta fiesta 
los regidores y directores de 
áreas, sin faltar por supuesto 
la presencia de sus reinas 
de belleza.

Notoria pasividad por peregrinos
de Ahuacatlán que fueron a Talpa
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IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Dos ingredientes especiales 
se añadieron el pasado 
domingo a la conmemoración 
de un aniversario más 
del natalicio del General 
Eulogio Parra, en un evento 
extraordinario que se fortificó 
con la presencia de varias 
personalidades del quehacer 
público, social y cultural.
Los dos sucesos se refieren 
a la Medalla al Mérito 
–“Gral.  Eulogio Parra”- 
que se entregó este 2019 
al reconocido promotor 
cultural y combatiente social, 
Roberto Parra Díaz, y al 
hermanamiento oficial que 
se instituyó en esta misma 
fecha entre los municipios 
de Ixtlán del Río y Acatlán 

de Juárez, Jalisco.
 El evento conmemorativo 
congregó a cientos de 
personas; pero antes de 
colocar las ofrendas de honor 
bajo el busto de este ilustre 
General ixtlense, se otorgó 
la Medalla al Mérito “Gral. 
Eulogio Parra” al señor “Beto 
Calañas” –menos conocido 
como Roberto Parra-; e 

igualmente se formalizó el 
hermanamiento entre Ixtlán 
del Río y Acatlán de Juárez. 
Los alcaldes de ambos 
municipios, Juan  Parra 
–el anfitrión– y Gerardo 
Ubaldo Ochoa, firmaron 
el documento expreso y 
posteriormente degustaron 
unos bacadillos, no sin antes 
expresar su beneplácito 
por este hermanamiento a 
través del cual intercambiarán 
experiencias, además de 
promover su cultura, el 
deporte y otros tópicos.
Por su parte, el galardonado 
con la Medalla al Mérito 
“Gral. Eulogio Parra”, dijo 
sentirse muy orgulloso por 
esta distinción, por lo que 
agradeció no solo a las 
autoridades municipales, sino 
a toda la sociedad de Ixtlán por 
haberle otorgado esta presea, 
lo que –dijo- constituye 
uno de los momentos más 
importantes de su vida.

Contento Beto Calañas por recibir
medalla al mérito Gral. Eulogio Parra

¡Llega el “Calorcito”!
ZONA SUR/

/FRANCISCO J. NIEVES

La efímera época invernal que 
durante algunas semanas le 
brindó a esta zona un rostro 
inusual, ha ido cambiando 
poco a poco para dar paso 
a un calorcito que anticipa la 
primavera.
Esto ha obligado -muy a pesar de 
la mayor parte de la población- a 
guardar suéteres, chamarras, 
sacos, bufandas y guantes para 
desempolvar la ropa más ligera.
El cambio de clima ha provocado 
a su vez la nostalgia de muchos, 
como la empleada de gobierno 
Érika Aguilar, quien a pesar 
de la prolongada gripa que 
sufrió durante la temporada 
que culmina oficialmente el 
20 de marzo, prefiere seguir 
padeciendo por el frío que por el 
calor, que este año se vaticina 
será intenso y seco.
Las cal les de Ixt lán, de 
Ahuacatlán y de Jala, han dejado 
así, casi de un día para otro, 
la elegancia invernal para dar 
paso a una moda sumamente 
conocida, en la que predomina 

la informalidad de las mangas 
cortas y tirantes.
En los aparadores de las 
tiendas, en los maniquíes 
de las boutiques, se aprecia 
ahora ropa ligera y de color. 
Los dueños ya están ofertando 
sacos y chamarras y en lugar de 
eso exhiben playeras, vestidos 
y faldas más acordes con el 
tiempo.
Pero bueno, a pesar del clima 
cambiante,  las mañanas 
continúan frescas, y aún se 
pueden ver a algunos estudiantes 
con suéteres, pero más ligeros 
que a principios de enero, 
los cuales se vuelven casi 
intolerables al mediodía, cuando 
la temperatura aumenta.
De esta forma, entre la tristeza 
de muchos y la alegría de pocos, 
el contraste climatológico se ha 
apoderado de un gran número de 
peatones que siguen vistiendo 
ropa invernal, sin importarles el 
sudor que cruza sus rostros, y 
que junto a ellos caminen quienes 
han decidido abiertamente darle 
la bienvenida al calor, que al 
menos acá en la zona sur se 
ha anticipado.

¡Cuánto extraño aquellos tiempos!
FRANCISCO JAVIER NIEVES 

AGUILAR
Entre la hojarasca espesa, sorteando 
veredas y caminos, bebiendo de 
vez en cuando la deliciosa agua 
de los arroyos, arribamos hasta la 
cima de la montaña. Desde ahí se 
podía observar el caserío de algunas 
comunidades pertenecientes al 
municipio de Amatlán de Cañas.
 La gente conoce a esa  colina 
como el “Cerro Bola”, y es la más 
alta de la Sierra de Pajaritos. Dicen 
que por ahí está la línea que divide 
a los municipios de Ahuacatlán y 
Amatlán de Cañas. 
La magia de su flora y fauna, el 
silbido del viento, el olor a pino y 
roble y el silencio que reconforta 
el alma, atrae a cualquier ente 

terrestre.
Yo quedé fascinado la primera 
vez que fui y fue un día del mes 
marzo si mal no recuerdo. Cursaba 
en ese entonces la preparatoria, 
segundo grado. En el grupo había 
compañeros que al igual que yo 
amábamos la naturaleza. Correr 
por entre los árboles, cantar las 
canciones de moda, de Napoleón y 
de Mocedades, escuchar el canto 
de los pajarillos, convivir y bromear 
entre sí, deglutir los tacos paseados, 
la fruta silvestre, observar el agua 
que corre... en fin.
Chicho  Zavalza, José Arciniega, 
Alberto Hernández, Juan Reynosa, 
Luis Nieves -mi hermano-, y el líder 
y guía del grupo, Alfredo Ibarra, 
entre otros, conformábamos aquella 

pandilla, todos integrantes de la 
primera generación de la Prepa 8 
de Ahuacatlán.
“Nos veos en mi casa; salimos a las 
cinco de la mañana”, recuerdo que 
nos dijo Alfredo aquel día. Todos 
fuimos puntuales. Queríamos vivir 
la aventura, disfrutarla, aprender y  
conocer el esplendor de la naturaleza. 
Alfredo nos había prevenido en la 
víspera, “Lleven agua, abrigos, 
lámparas, cerillos, huaraches o 
zapatos de suela maciza y lo más 
ligeros posible. Yo me encargo de 
los alimentos”. Yo incluí un pequeño 
radio en color verde, General 
Electric, pila cuadrada
Aprovisionados todos, dejamos el 
pueblo para enfilarnos luego por las 
veredas que se encuentran “arribita” 

del panteón, a un costado del tiro 
al blanco, y entre las bromas y el 
comentario chusco continuamos 
caminando hasta llegar al punto 
conocido como “La toma de agua”.
Jóvenes en ese entonces, podíamos 
resistir, digamos, dos, tres, cuatro 
o hasta siete horas continuas 
caminando sin parar. En el trayecto 
divisamos al menos tres venados 
correteando por entre el monte. 
Conejos, ardillas, iguanas y muchas 
lagartijas se atravesaban en el 
camino. 
La hojarasca nos provocó algunas 
caídas. Nada de consideración, 
pero después de no sé cuantas 
horas llegamos hasta la cúspide 
del Cerro Bola, es decir, a la parte 
más alta de la Sierra de Pajaritos.
Hacia el sur pudimos observar 
algunos poblados del municipio 
de Amatlán de Cañas. Instalamos 

nuestro campamento bajo un roble. 
Descansamos unos minutos y 
enseguida nos dispusimos a comer, 
¡Qué tacos tan deliciosos!, jugos 
enlatados y unos dulces “Tomy”. 
Por la noche bebimos café de 
olla acompañado con galletas de 
animalitos.
Tres días –con sus dos noches– 
permanecimos allá en el monte, en 
plena Sierra de Pajaritos; lejos del 
bullicio, del ruido que contamina 
los sentidos y del aire que intoxica 
los pulmones. Cansados, nos 
acostábamos escuchando la XET 
de Monterrey o Radio Mil, entre 
otras estaciones famosas de 
aquellas épocas…
 … Nomás el recuerdo queda, 
dijera Antonio Aguilar. Hoy resulta 
peligros desplazarse hasta esos 
lugares. ¡¡Cuánto extraño aquellos 
tiempos!
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Crece Jala en 
Infraestructura 

Deportiva
Jala, Nayarit; 10 de Marzo de 
2019. Gran júbilo entre los 
futbolistas de Jala, después de 
que el Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, 
entregara una “Cancha de 
Pasto Sintético” en la Colonia 
el Tucán, en el “Pueblo Mágico 
de Jala”.
Es la primer cancha en el 
municipio de futbol profesional, 
con pasto sintético e iluminación 
y que se podrá disfrutar de 
día y de noche, porque ahora 
también podrán iniciar torneos 
nocturnos.
Aquí también estuvieron 
presentes, el alcalde anfitrión 
Carlos Carrillo y el Diputado 
por este distrito Adahán Casas 
Rivas, quien ha sido un fuerte 
impulsor del deporte.
En su intervención el presidente 
municipal, Carlos Carrillo, 
agradeció la presencia del 
gobernador, donde ambos 
coincidieron en seguir trabajando 
de manera conjunta, para seguir 
gestionando e inaugurando mas 
obra en este municipio.

El munícipe dijo, que esto 
ayudara a la formación de la 
niñez y juventud, con espacios 
dignos donde puedan practicar 
este deporte y de tal manera 
alejarlos de los diferentes 
problemas sociales que afectan 
a la población.
Por su parte el diputado Adahán 
Casas, ungió a que niños y 
jóvenes se involucren en alguna 
disciplina deportiva, por que 
tendrán mejores aptitudes en 
el futuro como adultos y como 
ciudadanos, causando un efecto 
multiplicador en sus familias 
hacia una vida sana.
Es importante el rescate de 
espacios para la práctica 
deportiva, que se encuentran 
semi abandonados y olvidados, 
por que los niños y jóvenes 
requieren espacios dignos para 
crecer sanamente, para convivir 
y para ejercitarse, por eso, se 
deben destinar mas recursos 
suficientes para tener más 
parques, canchas deportivas y 
lugares de recreación en toda 
la geografía municipal.

III Congreso Estatal de Cronistas e 
Historiadores Nayarit-Sinaloa en Compostela
Por: Ángel Carbajal Aguilar
Primer día 15 de Marzo de 
2019 en donde después de la 
bienvenida que es a las 9 de la 
mañana a las 10 inicia la primera 
MESA REDONDA, con el tema 
central que son las VIVENCIAS Y 
REFLEXIONES SOBRE LA VIDA 
Y OBRA DE DON SALVADOR 
GUTIÉRRREZ CONTRERAS, 
aquí participan especialistas en 
el tema como son: Pedro Luna 
Jiménez, Pablo Torres  Sánchez 
y Alejandro Martínez Osuna, aquí 
en esta mesa redonda también 
participa el público asistente.
 A las 11:30 la primera mesa 
como moderador  Pepe Morales 
Sánchez, a las 12:30 horas 
en la mesa 2 toca moderar a 
los Sacerdotes, Job Contreras 
Crespo, Señor
Cura de Rosamorada y Felipe 
Gómez Güitron Señor Cura de 
Compostela.
A las13:30  la presentación del 
libro, “Candelaria Arcega Verdín, 
Añoranza de una Maestra Rural”. 
Comentarios de la Profesora 
Leticia Villareal Arcega y a las 
Dos y media de la tarde se 
realizará visita al archivo de Don 
Salvador Gutiérrez Contreras 
guiada por el Cronista Oficial de 
Compostela, Alberto Gutiérrez 
Campos.

 CEREMONIA DE 
INAUGURACIÓN

 A las cinco de la tarde inicia el 
primer punto con La Instalación 
de la Sesión Solemne del 
Cabildo del XL Ayuntamiento de 
Compostela, que tiene como fin 
rendir homenaje a la memoria 
de Don Salvador Gutiérrez 
Contreras, en el centenario de 
su nacimiento y en ese marco 
inaugurar el III Encuentro Estatal 
y IV Bi-Estatal de Cronistas e 
Historiadores y otros especialistas 
que ejercen actividades afines 
al oficio de historiar de Nayarit 
y Sinaloa.

 En el segundo punto se da el 
mensaje de bienvenida por el 
Doctor en Ciencias Sociales 
Jorge Briones Franco. Presidente 
de La Crónica de Nayarit, A. 
C. y Maestro Alberto Gutiérrez 
Campos, Cronista Oficial de 
Compostela, Nayarit.
En el tercer punto el mensaje de 
salutación por el Doctor Francisco 
Padilla Beltrán, Presidente de 
La Crónica de Sinaloa, A. C. y 
Cronista Oficial de Culiacán.
En la cuarta intervención el 
mensaje del maestro Carlos 
Coscaya Medina, Presidente 
de la Asociación Nacional de 
Cronistas de Ciudades Mexicanas 
(ANACCIM) y Cronista Oficial 
de Campeche.
El punto 5 se entregara la 
Primera Medalla AL MERITO 
HISTÓRICO Y DE LA CRÓNICA 
DE NAYARIT, “SALVADOR 
GUTIÉRREZ CONTRERAS”.
Posterior la toma de protesta 
como Cronista Adjunto de 
Compostela a Alejandro Martínez 
Osuna, cronista de Las Varas 
es el 6 punto.
En el séptimo punto se hará 
entrega de Reconocimientos 
nacionales a las autoridades 
convocantes y cronistas nayaritas 
por el Presidente de la ANACCIM, 
maestro Carlos Cosgaya Medina, 
y también la Inauguración Oficial 
del Congreso-Encuentro por 
la ciudadana licenciada Gloria 

Núñez Sánchez, Presidente 
Municipal del XL Ayuntamiento 
de Compostela, Nayarit.
Y como 8 y último punto se 
hará el traslado a la casa 
que fuera residencia de Don 
Salvador Gutiérrez Contreras 
para develación de placa.
 A las 7 de la noche la cena 
de bienvenida ofrecida por la 
licenciada Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, Presidente 
Municipal del XL Ayuntamiento 
de Compostela Nayari t , 
anfitr iona del Congreso- 
Encuentro, acompañada del 
Cabildo y personalidades 
invitadas.
Nota Benne: Este punto es de 

carácter oficial y está a cargo 
del Secretario del XL
Ayuntamiento de Compostela 
y sujeto a los protocolos 
respectivos, por lo que el 
contenido y orden puede sufrir 
algunos cambios de aquí a su 
realización.

 SÁBADO 16 DE MARZO
A las 9:30 horas inicia con la 
MESA 3, modera Daniel García 
López, a las 10:30 horas: MESA 
4 Modera el Maestro Juan 
Ramón Manjarrez, a las 11:30 
horas: MESA 5. Modera Nicolás 
Vidales Soto a las 12:30 MESA 
6. Modera Antonio Valenzuela 
Misques y a las
13:30 horas la última MESA la 
7 en donde será moderadora 
Gabriela Valderrain Carreón, 
terminando ésta mesa a las 
2:30 de la tarde será la comida
 Último día de encuentro será 
el Domingo 17 en Casa de la 
Cultura Hermanos Gilberto y 
Guillermo Flores Muñoz con La 
Asamblea General de la Crónica 
de Nayarit A. C inicia a las 9 
de la  mañana con Elección y 
Toma de Protesta del Nuevo 
Consejo Directivo y Aceptación 
de Nuevos Miembros.
 Para los visitantes de Sinaloa, 
de otras partes de la república 
y de Nayarit habrá Exposición, 
venta, obsequios y trueque de 
libros. Además, Exposición y 
venta de óleos del profesor 
Ramón Castellón Valera. Con la 
presencia del autor y Exposición 
Gráfica de la vida de La Crónica de 
Nayarit A. C. desde su fundación  
que nació en Rosamorada en el 
año 2016 y hasta el día de hoy 
en Compostela 2019.
Gracias a la Presidenta Municipal 
del Honorable XL Ayuntamiento 
de Compostela Nayarit.
Lic. Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, al H. Cabildo y 
funcionarios Municipales, al 
doctor Jorge Briones Franco, 
Antropólogo Raúl Andrés 
Méndez Lugo y al licenciado 
Elías Luis Chan Castañeda por 
ser incansables promotores de 
la Crónica e Historia de  Nayarit.
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ompostelaC

En el marco de la Semana de 
Educación Especial, la Presidenta 
Municipal de Compostela, Gloria 
Núñez, encabezó el desfile 
inaugural denominado “Con 
compromiso por la inclusión, 
juntos podemos”, organizado por 
el Centro de Atención Múltiples 
(CAM) de Las Varas, cuya 
institución también realizó un 
festival cultural en la plaza 
principal de esta localidad.
La mañana de este lunes, 
acompañada de Regidores, la 
Alcalde se sumó al desfile 
que partió desde la fuente, 
recorrió la calle México hasta 
llegar a la Plaza Principal de 
Las Varas, acompañando a 
docentes, alumnos y padres 
de familia del CAM que durante 
toda una semana realizarán 
actividades lúdicas, educativas 
y deportivas para promover la 
inclusión.
Luego de encabezar el acto de 
Honores a la Bandera, Gloria 
Núñez inauguró la Semana de 
Educación Especial, refiriendo 
en su mensaje inaugural el valor 
de la inclusión y participación 
de los niños y jóvenes con 

discapacidad en la sociedad, 
así como la importancia de 
promover la integración de las 
personas con discapacidad a la 
vida productiva.
Por su parte, la directora del 
Centro de Atención Múltiples en 
Las Varas, Alica Yanelly Aguirre 
Alcalá explicó que durante toda la 
semana se realizará actividades 
recreativas, deportivas y culturales 
en la que participarán los docentes 
y padres de familia, apoyando 
a los alumnos de este centro.

La Presidenta Municipal de 
Compostela, Gloria Núñez, 
asistió este lunes al Centro para 
el Desarrollo Infantil (CENDI)  
“Paulo Freire” en Las Varas, 
para entregar una obra de 
techumbre en el que se invirtieron 
casi un millón 500 mil pesos, 
en beneficio de la niñez que 
alberga este centro.
Tras ser invitada a presidir 
el acto cívico de Honores a 
la Bandera de cada lunes, la 
Alcalde de Compostela, junto 
con Regidores, funcionarios, 
docentes, alumnos y padres de 
familia, cortó el listón inaugural 
de la obra en mención que 
fue solicitada por el CENDI a 
Gloria Núñez, quien cumplió 
su compromiso una vez más 
para mejorar la infraestructura 

educativa del municipio.
Esta techumbre que fue 
entregada hoy al Centro para 
el Desarrollo Infantil de Las 
Varas, permitirá a los niños 
y niñas jugar y desarrollar 

actividades físicas en un lugar 
cubierto sin ser afectados por 
el sol y las lluvias.
Docentes, padres de familia 
y alumnos de este centro 
educativo, reconocieron a Gloria 
Núñez por atender y responder 
a esta necesidad, agradeciendo 
su compromiso y sensibilidad 
por mejorar las condiciones de 
esta institución en beneficio de 
cientos de niños y de los propios 
docentes.
Por su parte, la munícipe de 
Compostela reiteró que el 
Gobierno Municipal seguirá 
trabajando de la mano de los 
ciudadanos, privilegiando la 
cercanía y diálogo permanente 
para escuchar, atender y 
responder a necesidades y 
peticiones de compostelenses 
para mejorar su calidad de vida 
e impulsar el progreso en su 
municipio.

9

ENTREGA GLORIA NÚÑEZ 
TECHUMBRE A CENDI DE LAS VARAS

GLORIA NÚÑEZ ENCABEZA 
DESFILE INAUGURAL DE SEMANA 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL

INVITADA POR EL CAM DE LAS VARAS

“Reconozco a todas las mujeres su 
lucha incansable, su compromiso de 

todos los días para alcanzar la igualdad 
de oportunidades. Se han conquistado 

avances impor tan tes . 
S igamos  avanzando , 
construyamos juntas día a 
día para promover, proteger 
y garantizar los derechos 
de las mujeres. Para lograr 
la equidad de género”, 
así se se pronunció la 
Presidenta Municipal de 
Compostela, Gloria Núñez, 
tras encabezar una marcha 
para conmemorar el Día de 
la Mujer.

Acompañada de Regidores, funcionarios 
municipales, trabajadores del gobierno 
y DIF Compostela, así como sociedad 
civil, la Alcalde  junto con un amplio 
contingente, quienes portaban prendas 
y globos de color lila, partió desde los 
Tabachines, recoriendo la calle principal 
hasta llegar a la Plaza Principal, donde 
se congregaron para enviar mensajes 
alusivos a esta conmemoración.
Durante este evento, Gloria Núñez, 
externó que valora la lucha diaria de 
todas las mujeres por el reconocimiento 
de sus derechos, por la no discriminación 
y exclusión, y por una vida libre de 

violencia.
El Día de la Mujer es una fecha que 
nos hace reflexionar y nos inspira a 
continuar redoblando esfuerzos para 
empoderar a la mujer, para seguir 
enfrentando retos y fortalecer una 
cultura de respeto e igualdad para las 
mujeres, afirmó la edil.
En el marco de este día conmemorativo, 
la munícipe Gloria Núñez, junto con la 
presidenta del DIF-Municipal, Jessica 
Núñez, hizo entrega de material a un 
grupo de mujeres de la comunidad de 
Borbollón que iniciarán un curso de 
bordado en listón. 

• Tras encabezar el acto cívico de Honores a la Bandera, la Alcalde inauguró esta 
obra con una inversión de casi un millón 500 mil pesos

EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ COMPOSTELENSE

CONSTRUYAMOS TODOS LOS DÍAS PARA PROMOVER, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES: GLORIA NÚÑEZ



Miércoles 13  de Marzo  de 201910

Genteypoder/Tecuala/Por: 
Héctor Julio Aguiar Aguiar.

El pasado domingo 10 de marzo 
se llevo a cabo en Tecuala una 
cabalgata a la 11.00 de la mañana  
que salió de la esquina de las calles 
Zaragoza y Durango recorriendo 
las principales calles terminando 
en  las instalaciones  de la 
Asociación Ganadera local “El 
pajarito”  donde se celebro el triunfo 
de los ganaderos  con motivo del 
festejo de  las elecciones celebradas  
el pasado  28 d febrero  en la que 
resulto ganadora  la planilla roja 
encabezada por  el  carismático  
ganadero Tecualense  GABINO 
JIMENEZ HUERTA , quien  gano 
con 864 votos contra la planilla 
verde perdedora encabezada por 
el  M.V.Z. OCTAVIO ESTRADA 
JIMENEZ  quien  obtuvo  504 votos.
  En una elección que resulto por 
demás muy ordenada, sin trampas 
ni jaloneos donde supuestamente 
no iban a dejar votar a los 
ganaderos del ejido de El Cantón  
que pertenece al municipio de 
Acaponeta, a ganaderos de la  
comunidad de Camalotita anexo 
del ejido de Sayulilla municipio 
de Acaponeta y  a ganaderos 
del ejido de Cuautla quienes 
geográficamente pertenecen 
también al  municipio de Santiago, 
Ixcuintla pero están registrados en 
la asociación ganadera de Tecuala.
Ante esta propuesta realizada 
ante la asamblea de ganaderos 
por el presidente saliente M.V.Z. 
Octavio Estrada Jiménez  antes 
de la elección, quien además era  
candidato a reelegirse a presidente 
de la ganadera  de Tecuala en 
esta contienda, la asamblea no 
aprobó dicha propuesta por lo 
que los ganaderos de El Cantón, 
Camalotita y Cuautla tuvieron voz y 
voto  en la elección  procediéndose 
a votar ganando contundentemente 
GABINO JIMENEZ HUERTA  con 
una diferencia de  350 votos en una 
votación histórica jamás vista en 
unas elecciones por la ganadera 
de Tecuala. 
En la comida de la unidad  de los 
ganaderos de Tecuala, celebrada  
este domingo 10 de Marzo 
celebrada en las instalaciones de 

la ganadera,  después del mensaje 
de agradecimiento a los asistentes 
por parte de nuevo presidente de 
la ganadera de Tecuala GABINO 
JIMENEZ HUERTA ganaderos 
asistentes al festejo de varios ejidos 
, en virtud de que el presidente 
saliente M.V.Z. OCTAVIO ESTRADA 
JIMENEZ no a entregado estados 
de cuentas,  ni  documentación, ni 
cuentas bancarias y otros enseres 
propiedad de los ganaderos 
pidieron públicamente sea 
requerido mediante una Auditoria 
que se contrate a un despacho 
de abogados y contadores para 
darle carácter jurídico a la entrega 
recepción, dado que ya han 
pasado diez dias de su salida 
como presidente y no ha dado la 
cara ni ha hecho la entrega oficial 
como prometió en el micrófono 
el dia en que perdió la elección,  
ante esto el presidente entrante 
GABINO JIMENEZ  HUERTA 
manifestó ante este reportero 
que tomara cartas en el asunto 
ya que la asamblea es la máxima 
autoridad de los ganaderos.
Por ultimo haciendo un análisis 
político sobre la vertiginosa carrera 
política de este carismático y 
popular ganadero Tecualense 
Gabino Jiménez Huerta,  quien a 
participado en varias contiendas,  
fue presidente del Comisariado 
Ejidal de Tecuala, Candidato 
a Diputado local, Candidato 
Independiente a Presidente 
Municipal de Tecuala  ( en una  
cerrada elección  que  perdió con 
“Titiyo ”en la Mesa del Consejo 
Municipal Electoral), fue candidato 
suplente a Diputado Federal por 
la alianza cuya formula encabezo 
“el peque Vallarta”, y ahora nuevo 
presidente de la Asociación 
ganadera  “El  Pajarito” de Tecuala. 
Esta carrera política de Gabino 
Jiménez Huerta por la preferencia 
y simpatías con el pueblo de  
Tecuala y por su carisma natural 
y su liderazgo político, sin duda 
en corto tiempo podría llevarlo 
sin duda alguna como el mejor 
prospecto a ocupar una candidatura 
por la presidencia Municipal de 
Tecuala…. Al tiempo…. Ya lo 
veremos. 

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

El Presidente Municipal de 
Tecuala, Heriberto López 
Rojas, cumpliendo con la 
promesa de estar visitando 
en gira de trabajo a todos 
los poblados del Municipio 
de Tecuala, Nayarit, este 
día martes 5 de marzo de 
2019, acudió ante el pueblo 
de Los Laureles, donde 
ya lo esperaba su esposa 
Marta Emma Mier Sornia, 
Presidente de los sistemas 
DIF y Voluntariados, personal 
que daba diversos servicios a 
la comunidad bajo una enorme 
techumbre en la Plaza del 
poblado; a su llegada luego 
de saludar de mano a quienes 
estaban cortándose el pelo, 
recibiendo atención médica, 
y otros servicios del DIF, las 
autoridades auxiliares: el 
presidente del Comité de 
Acción Ciudadana Juan 
Alfonso Copado Ahumada; 
del lugar y el Comisariado 
Ejidal Pedro Acuña García, 
le daban la bienvenida 
públicamente, por su parte 
Heriberto López Rojas, 
inició la reunión de trabajo 
con la gente que en 2017 
le otorgó la confianza para 
que los gobernara.
En el  acto también 
estuvieron los funcionarios 
municipales: Gilberto 

Amparo Medina, Director 
de Protección Civil; Damián 
López Rangel, Director de 
Salud; Martín Cedano Guízar, 
Director de Seguridad pública 
y tránsito; Monserrat de 
Dios González, Directora 
del registro Civil; Geraldine 
Rodríguez, directora del DIF; 
Pedro Lizárraga, Director 
de Desarrollo Rural; Héctor 
Gurrola Sandoval. Director de 
Deportes y Sergio Armando 
Peralta Herrera, Director 
Jurídico. 
Heriberto López Rojas, 
agradeciendo la confianza 
del pueblo para que los 
gobierne y la bienvenida, les 
aseguró que estaba ahí para 
escuchar sus necesidades 
y priorizar lo importante, 
trabajando de la mano para 
hacer cosas buenas para Los 

Laureles; “dando la cara” y 
poniéndose a sus órdenes.
Reconoció el trabajo social de 
cada uno de los funcionarios 
que lo acompañaron, algunos 
de ellos atentos las 24 horas 
en favor de la gente. Y 
prometió apoyar a quienes 
quieran hacer proyectos 
productivos en la Dirección 
de Desarrollo Agropecuario, 
totalmente gratis.
Ahí hizo entrega de material 
deportivo a los representantes 
de los jugadores.
El agua, fue en principal 
asunto tratado, la protección 
al pozo profundo y el control 
de la cloración del agua.
Los caminos saca-cosechas 
de 12 callejones, el arreglo de 
calles, en especial el camino 
al Panteón; la iluminación 
de las calles, una represa, 
la carretera El Macho-Los 
Laureles; tasas sanitarias para 
el “baño” y una “maquinita” 
para la plaza; y la barda de 
la escuela primaria.
Heriberto López Rojas, se 
comprometió a solucionar los 
problemas para el servicio 
del agua potable; y convocó 
a priorizar las soluciones a 
la problemática, citándolos 
para el lunes 11 de marzo 
en la Presidencia Municipal 
para acordar lo que se debe 
hacer primero.
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ecualaT
EL EDIL TECUALENSE LE LLEVA LOS 

SERVICIOS MUNICIPALES A LA 
COMUNIDAD LOS LAURELES

LLAMARAN A CUENTAS AL PRESIDENTE 
SALIENTE DE LA GANADERA DE TECUALA

10
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ALEJANDRA MARTZ, UNA REINA CON VOZ PROPIA
Alejandra Martz, es el pseudónimo 
de Edgar Baltazar Martínez Becerra, 
como Reina Global Nayarit XL 2019; 
el certamen que permite destacar los 
derechos de la comunidad LGTB en 
un modelo de integración e igualdad 
a través del arte del transformismo 
y la belleza, organizado por Global 
Universe México. 
“Te califican desde el tacón a la pestaña, 
cualidades en baile y desenvolvimiento 
escénico, la pasarela en traje autóctono, 
de baño y vestido de noche, y la 
exposición de un tema de interés 
general”, señala Alejandra Martz 
que desea obtener el cetro nacional 
el próximo 30 de marzo en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.
Del bello puerto de San Blas, Nayarit; 
pasante de la carrera de biología, Edgar 
es un artista completo, baila, canta y 
se transforma en varios personajes 
del mundo del espectáculo y, con una 
fidelidad increíble, imita con voz a 

Amanda Miguel, Laura León, Alejandro 
Fernández, Denisse de Belanova y 
Ana Gabriel.   
“Mi sueño y meta es representar a 
México en el certamen internacional 
en Tenerife, España; y para ello me 
preparo en cultura general, saberes de 
Nayarit y de México, dieta, ejercicio y 
clases de oratoria. Vota por mí en este 
link, gracias”. 
h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / s t o r y.
php?story_fbid=2262256233795898
&id=100000346292002
“Ser artista es una condición con la que 
se nace, realizo ilustraciones científicas 
en acuarela, mi maestra de pintura es 
Isabel Noriega; mi maestro de canto 
Eduardo Félix; en pasarela, Marcos 
Santiago; en acondicionamiento físico, 
Guillermo Ramírez y mi coordinador 
general es Jean Karlo Rivera Martínez”.
“El maestro Hugo Hebert Castro me 
ha ilustrado sobre la importancia de 
portar el traje huichol, el diseñador de 

mi vestido de noche es Martin Ortiz, 
la fotografía es de Federico Melgar, 
la difusión está a cargo de Mary 
Castro, y mi mentor en el mundo del 
transformismo fue Ignacio Cornejo 
Meza, primer travesti de Nayarit”.
“En este certamen te califican desde 
el tacón a la pestaña, por eso es 
primordial ir preparando en todos los 
sentidos. He participado en programas 
de radio y televisión con mi personaje 
de “Cachito show”, un payaso peculiar; 
también imito a Alejandra Guzmán, a 
Yuridia, a Jenny Rivera y soy la doble 
de la India María”. 
“Los organizadores de Global Universe 
México, Omar Lizárraga y Miranda 
Carbajal, buscan reinas completas 
que se desenvuelvan en diversos 
escenarios, que sepan producirse, 
peinarse, maquillarse. Buscan reinas 
inteligentes y que aporten algo a la 
sociedad y esa soy yo”, asegura 
Alejandra Martz.
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Por: José María Castañeda 
Decenas de líderes sociales 
manifiestan su inconformidad en 
contra de la norma del gobierno 
federal de recibir en los centros 
de acopio de frijol solamente 
750 kilos por hectárea cuando 
hay hectáreas que te producen 
hasta 2 toneladas por lo que si 
hablamos de una media general 
de tonelada y media se saca 
en conclusión que los centros 
de acopio establecidos nada 
más te están recibiendo el  50 
por ciento de la producción.
En este sentido el presidente del 
ejido de la Presa, y presidente 
del comité municipal campesino 
del municipio de Santiago, Simón 
Acevedo, llanamente dijo en 
entrevista con el reportero de 
esta editorial que ni modo que 
el campesino de trague 750 
kilos del alimento, por lo que 
es obvio que de nueva cuenta 
volvemos a caer en las garras 
de los coyotes, que con las uñas 
afiladas nos están comprando 
el grano a razón de 10 mil 200 
pesos la tonelada, cuando en 
los centros de acopio están 
pagando la tonelada a 14 
mil 500 pesos de acuerdo al 
pronunciamiento que hiciera 
el presidente de los mexicanos 
Andrés Manuel López Obrador 
en gira de trabajo en el estado 
de Zacatecas.
En  aque l la  ocas ión  de 

principios del mes de  febrero, 
los productores de frijol de 
Nayarit, levantaron las manos 
al cielo creyendo que por ser la 
producción de frijol de Zacatecas 
de temporada es decir allá se 
siembra de temporal de lluvias, 
lo que hace que el grano de allá 
sea de menor calidad que el 
frijol Nayarita, porque aquí se 
siembra en temporada de zafra 
con riegos planificados como es 
el de regar el cultivo dentro de 
los 34 días a partir de su siembra 
y el segundo riego dentro de 
la floración de la mata para su 
amarre como coloquialmente 
llama el productor al segundo 
riego, esto hace que el grano 
este planificado dando como 
resultado mayor calidad y 
cantidad este alcanzaría un 
precio en el mercado de hasta 
17 mil pesos, sin embargo lo 
anterior no fue sino una utopía  
ya que los coyotes contando 
con el VB del gobierno federal 
al comprar nada más 750 kilos 
por hectárea  les dio margen  
de adquirir los otros 750 kilos 
por hectárea insistiendo el 
declarante de la media que se 
hace de una tonelada y media 
de producción. Simón Acevedo, 
dijo que con esta medida no se 
saca ni los gastos de producción 
tomando en cuenta que a una 
hectárea se le invierten 14 mil 
pesos solamente dando un 

solo riego, sin embargo con la 
experiencia que me da el haber 
sido productor por más de 30 
años debo de señalar que a una 
hectárea de frijol se le deben 
de aplicar mínimo 2 riegos y si 
se toma en cuenta que cada 
riego tiene un costo de hasta 
3 mil pesos por hectárea, y a 
que los gastos de fertilizantes 
e insumos suben cada día 
más pues sencillamente se 
comprende por qué el campo 
esta tronado exteriorizo Simón 
Acevedo luego que tal parece 
que el gobierno federal junto con 
los coyotes se están dividiendo 
la producción de la presente 
zafra agrícola. 

antiagoS
Miércoles 13 de Marzo de 2019 • www.diariogenteypoder.com • No. 2556Director de Santiago: José María Castañeda

Solo reciben 750 kilos de frijol por hectárea, 
el resto para los “coyotes”: Simón Acevedo 

Diputado informará de los 
acuerdos tomados con 

Profeco respecto a la CFE
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Por: José María 
Castañeda 

En entrevista con el diputado 
por el V distrito Eduardo Lugo 
López, este dijo que sostuvo 
una reunión con el delegado en 
Nayarit de Profeco, luego que 
este quiso escuchar de viva 
voz, las quejas existentes en 
contra de la  comisión federal 
de electricidad Luego que nos 
dijo el delegado federal hemos 
escuchado las ponencias de 
los directivos de la paraestatal 
más no la de los usuarios.
Lugo López, añadió que en 
breve realizara reuniones 
en todas las comunidades y 
municipios del norte del estado 
para dar a conocer lo anterior e 
iniciar la lucha contra la CFE se 
trata dijo de ir a los municipios 
para explicarles cómo van 
los futuros acuerdos y hasta 
donde hemos llegado con las 
negociaciones ir a todos los 
municipios del norte estar en las 
plazas públicas explicándole 
al pueblo, espero que haya 
una buena respuesta de los 
ciudadanos que se interesen 
en conocer la versión oficial de 
lo que estamos logrando en 
la ciudad de México. También 
recorreré todo el municipio para 
explicarles  cómo vamos y que 
hay para Santiago, Diputado 
Lugo, el mes próximo estará en 
Santiago, el presidente AMLO 
se tocara el tema del caso CFE 
ahora que este en nuestra 
cabecera municipal, pregunto 
el reportero “si yo espero que 
en esta visita del presidente de 
la republica el ciudadano salga 
y se manifiesta que exprese su 
petición de ayuda, su grito de 
auxilio con el presidente para 
mediante recibo en mano AMLO 
escuche el clamor popular, 
de que lo que pedimos es 
real no es un movimiento de 
un diputado, sino que es el 
movimiento de un ciudadano, 
y es el movimiento de miles de  
ciudadanos afectados por las 
malas decisiones federales por 
el caso del 2018 de la SHCP 

no le aportara los medios para 
hacer otra tarifa como lo había 
hecho en años anteriores.
Eso fue lo que detono que los 
recibos llegaran altos, ya hemos 
tenido infinidades de reuniones 
con la comisión regaladora 
de energía,  en la cámara de 
diputados con la comisión 
de energía, con la CFE, 
hemos tenido comunicación 
oficial con la secretaria de 
energía, nos han enviado 
ya los acuses de recibos, en 
comisión federal hay un consejo 
de administración y es ahí 
donde debemos de canalizar 
las quejas, las peticiones la 
UAN hizo un estudio de las 
temperaturas en que están, 
CONAGUA nos dice que está 
en la mejor disposición de 
revisar la estación reguladora 
de temperaturas, ahorita se 
están pidiendo informes 
a  nivel nacional donde en 
determinadas zonas del estado 
se puedan hacer perfectamente 
a otras tarifas, todo eso es lo 
que yo tengo que explicarle 
al ciudadano, decirles que 
hay ahorita una avalancha 
de quejas, de demandas de 
denuncias en PROFECO, 
están recibidas a raíz de que 
el propio presidente AMLO dijo 
que iba a mandar a investigar 
los altos cobros de la CFE 
aquí en Nayarit, y que invitada 
a los ciudadanos a poner su 
denuncia entonces hubo una 
avalancha más que ha sido 
canalizada a un grupo de 
luchadores sociales para que 
entables su demanda ante 
PROFECO, quedamos en el 
acuerdo de visitar junto con 
personal de la procuraduría 
federal del consumidor, a 
los sitios antes mencionados 
para que los usuarios puedan 
acceder ahí a poner sus 
denuncias y eso es lo que 
vamos  a hacer en los próximos 
días, Ayer viernes se dio inicio 
con una reunión en la plaza 
pública de Villa Hidalgo informo 
el profesor Eduardo Lugo.

Ni golpes que duelan, ni palabras 
que hieran: Grabiela Guzmán 

En el día internacional de las mujeres en Huajicori”

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder

Huajicori.- Fuerte mensaje en 
el día internacional de la mujer,  
por la presidenta municipal de 
Huajicori Grabiela Guzmán 
González, derivado de los 
trabajos del gobierno del estado 
celebrando la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer, a través de la Secretaria 
de Desarrollo Social y con un 
fundamento de la declaratoria 
de alerta de genero contra las 
mujeres activado el 4 de agosto 
del 2017, en Nayarit 7 municipios 
cuentan con esta alerta uno de 
ellos es Huajicori una política 
de cero tolerancia a la violencia 
contra las mujeres por razones 

de género, debe de ser asumida 
como una prioridad del estado 
mexicano en nuestro municipio 
se han implementado como 
iniciativas principales.. 1, el 
rescate de los espacios públicos, 
-2 instalaciones iluminadas en 
espacios abiertos y cerrados, 3. 
Conferencias de prevención en 
centros de trabajos, escuelas y 
público en general, 4. Fomento 
al deporte la cultura y los 
valores, la violencia feminicida 
es una categoría sociológica y 
reconocida en la ley general de 
acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia para referirse 
a la forma extrema de violencia 
de genero contra las mujeres 
que viven en el ámbito público o 

privado, producto de violación a 
sus derechos humanos y que está 
conformada por el conducto de 
conductas misóginas la violencia 
no solo es física también es 
psicológica por ello si estas 
inmerso en una relación así 
así debes de ponerle un alto a 
todo, alejarte de esa persona 
toxica y buscar un nuevo camino 
para vivir “¡NI GOLPES QUE 
DUELAN NI PLABRAS QUE 
HIERAN! ¡EN HUAJICORI CERO 
TOLERANCIA ENCONTRA DE 
LAS MUJERES Y NIÑAS! muchas 
gracias.


