Diario Informativo

1

Jueves 14 de Marzo de 2019

de Nayarit

Periodismo auténtico y veraz
No. 2557 $12.00 pesos

Misael Virgen,
politiza
movimiento
frijolero:
Librado Casas

DIRECTOR GENERAL - Antonio Lora Zamorano

www.diariogenteypoder.com
Página

8

Página

3

En puerta, escuela de
“Artes y Oficios en Jala”

CONGRESO Y GOBIERNO
ESCUCHAN A
CIUDADANOS EN FORO

Página

4

Página

9

Jueves 14 de Marzo de 2019

Compostela
muestra con
gran éxito su
cultura, tradición
y gastronomía en
la Feria 2019

Página

8

Adahan Casas
trabaja de la mano
con el gobernador
Antonio Echevarría
García

Basurero
continuará
abierto
todavía: René
Herrera

Página

5

2

Opinión

Jueves 14 de Marzo de 2019

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Los youtubers considerados una amenaza
Se dice y se ha documentado que
las matutinas conferencias de prensa
del presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), le han tumbado
audiencia a los tradicionales noticieros,
también mañaneros de las cadenas
de televisión abierta y, desde luego,
también muchos analistas que no
han quedado conformes con que
ahora AMLO sea el Presidente de la
República, critican en cierta forma
estas conferencias.
Tan es así que en foros de opinión
un día sí y otro también no cejan en
decir que ya debería de suspender
estas conferencias que –según estos
analistas- se han hecho ya un enfado
y que está visto que a nada llevan.
Sin embargo, el disgusto persiste
porque al parecer AMLO seguirá con
sus charlas y preguntas y respuestas
al menos en los próximos cinco años.
Pero no nada más ha incomodado a los
comentaristas de noticieros mañaneros
estas conferencias mañaneras en el
Palacio Nacional, sino que también
lo que los ha enfadado en fea forma,
son los denominados “youtubers”, que
por cierto ya son muchos y al parecer
cada día saldrán más aprovechando la
tecnología del internet y desde luego
las redes sociales. Y la incomodidad de
los comentaristas tradicionales, sobre
todo los de televisión abierta, se debe
quizás a que estos llamados youtubers
cuentan con mucha audiencia, no
nada más seguidores inscritos, sino
de personas que de chiripa pulsan
en alguna de las páginas de estos
nuevos informadores y los vuelven
a ver cotidianamente sin necesidad
de hacerse seguidores
Ahora algunas mentes mal
intencionadas han atacado a varios
de estos youtubers señalándolos como
golpeadores del actual gobierno federal
y cosas así, debido posiblemente
a que la mayoría de ellos, si no es
que todos los que aparecen en sus
página o portales de internet, hablan
bien y mal de AMLO; sin embargo,
pareciera no ser que sea porque se
les paga o que sean tendenciosos
al estar hablando constantemente
a AMLO, sino que a la mejor sea por
la aceptación con la que aún cuenta
este presidente que al parecer no le
inquieta ninguna pregunta por molesta
o incómoda que pudiera parecer.
Preguntas que si bien para otros
presidentes eran imposibles de que
se las llegaran a hacer los reporteros,
todo indica que con AMLO no hay
límites y que quien esté presente en
sus mañaneras conferencias, puede

preguntar lo que se le antoje. Y esto es
lo que más resaltan los mencionados
youtubers: sus dichos, respuestas
y planteamientos y también se han
dado casos en que critican algo que
consideran cuestionable.
Sin embargo, tal vez por lo mismo
de que han incomodado gente
considerada como tradicional en
las noticias, se sintieron en cierta
forma amenazados de que los
bloquearían en alguna forma, hecho
que se acentuó más porque de pronto
ellos mismos, los youtubers, dijeron
en sus portales que se les estaba
negando la entrada a las conferencias
matutinas en Palacio Nacional por
no ser considerados periodistas en
sí, tal y como se considera a los ya
tradicionales; adujeron varios de
estos neo comunicadores en las redes
sociales, que si bien se les dejaría
entrar no sería a todos ni durante
todo el tiempo, sino que nada más
entraría uno o dos pero que nada
más uno de ellos podría hacer alguna
pregunta al presidente.
Pero ahora al parecer hay buenas
noticias entre estos youtubers porque
precisamente en la página de youtube.
com.mx aparecen varios de ellos
juntos, felicitándose entre sí porque
ya pudieron entrar y hacer preguntas
como cualquier otro periodista de los
medios informativos.
Y si bien hay quienes están en contra
del progreso, esto de los portales
de internet que han inundado los
youtubers, lo único que están haciendo
es aprovechar el avance tecnológico
para informar y obviamente para
darse a conocer, cosa que se le
mencionó a más de uno de estos
nuevos comunicadores: de que lo
único que pretendían era ganar sus
cinco minutos de fama y nada más;
pero queda claro que no podría ser
así, ya que cada individuo tiene sus
propias manifestaciones de vocación,
y si la suya es informar, pues qué bien
que ahora aprovechen la tecnología
para dar a conocer sus ideas, así
como dar su opinión y también, por
qué no: formar un tipo de opinión
entre quienes los vean y oigan.
Pero no nada más estos jóvenes
con inquietudes de periodistas han
estado aprovechando las redes
sociales, sino también periodistas de
antaño que se apartan de los medios
tradicionales para formar su propio
portal de internet y así informar lo
que les dicta su conciencia sin tener
que ser valorados por una empresa.
Sea pues. Vale.

No se tolerará la violencia
contra las mujeres y las niñas
La Secretaria de la Contraloría, Aidé Herrera indicó que así
lo ha asegurado el gobernador Antonio Echevarría García
Tepic, Nayarit; 12 de marzo de
2019.- Con la presencia de más de
500 asistentes, y para conmemorar
el Día Internacional de las Mujeres,
el Gobierno del Estado, a través
del Instituto para la Mujer Nayarita
(INMUNAY), llevó a cabo la puesta
en escena ‘Desazón’, en la ExFábrica Textil de Bellavista.
En representación del Gobernador
Antonio Echevarría García, la
secretaria de la Contraloría General,
Aidé Herrera Santana, trasmitió el
mensaje del mandatario estatal, de
que no se escatimarán esfuerzos
para lograr la igualdad y que no
se tolerará la violencia contra las
mujeres y las niñas.
Agregó, que hablar de mujeres es
hablar de las luchas que han forjado
grandes cambios en México y el
mundo, y reconocer su tenacidad
por conquistar sus derechos y sus
libertades. Asimismo, estableció que
esta fecha permite hacer conciencia
sobre lo mucho que aún falta por
hacer, para lograr que todas las
mujeres ejerzan sus derechos y
desarrollen todo su potencial, así

como para comprometerse a que
juntos, mujeres y hombres logren
el Nayarit de plenos derechos para
las mujeres.
Por su parte, la directora general
del Inmunay, Lourdes Josefina
Mercado Soto, recordó el origen de
esta conmemoración, atravesado
por hechos sangrientos en la
lucha de las mujeres por obtener
mejoras salariales, derecho al voto,
reducción de la jornada de trabajo y
condiciones laborales más dignas.
Agregó que la muerte de muchas
obreras textiles creó un eco a nivel
mundial para que las mujeres
gozaran de condiciones laborales
adecuadas.
La puesta en escena, protagonizada
por las actrices Julieta Egurrola,
Angelina Peláez y Luisa Huertas,
de la Compañía Nacional de Teatro,
abordó la problemática social,
económica y política de la mujer,
mediante las historias de tres
mujeres: una menonita, una mestiza
y una rarámuri.
En este evento, también se proyectó
el video “Acciones realizadas
para dar respuesta a las
medidas establecidas
en la Alerta de Violencia
de Género contra las
Mujeres en el estado de
Nayarit”; asimismo, se
hizo la entrega simbólica a
mujeres representantes de
comunidades originarias
cora y huichol, de las
Guías de Apoyo para
Promotoras Comunitarias,
para prevenir la violencia
contra las Mujeres en el
Estado de Nayarit.
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MISAEL VIRGEN, POLITIZA
MOVIMIENTO FRIJOLERO:
LIBRADO CASAS

*Se pelean las comadres y se sacan sus trapitos sucios al sol
Por: Mario Luna
Marzo 13.- Por no ponerse de
acuerdo y salir en desacuerdos
permanentes, el diputado
Librado Casas Ledesma
y quien por cierto es el
Secretario General del Comité
Directivo Estatal del PAN,
estalló y empezó a despotricar
contra su protegido Misael
Virgen Macareno, a quien
lo manejaba y exigía que le
pagaran los apoyos del frijol,
sin ser frijolero.
Dijo que él ya se había
separado de Misael Virgen
Macareno, debido a que

estaba cometiendo error
tras error, todo porque se
ha empeñado en rodearse
de malvivientes y gandallas,
que quieren manipular el
movimiento frijolero a su
interés personal, sin mirar para
nada el beneficio colectivo
del movimiento de estos
productores.
Agregó que el actuar de
Misael Virgen Macareno, se
desvirtuó debido a que todo lo
hace con tintes políticos y su
visión política está totalmente
equivocada, por lo que de
no cambiar su pensamiento,

definitivamente continuará
separado de él, ya que
mencionó que está cansado
de que siga tomando las
casetas de peaje y obstaculice
el libre tráfico.
Dijo Librado Casas Ledesma,
que existen algunas órdenes
de aprehensión contra algunos
de los allegados de Misael,
esto por infringir la ley y por
ende haber cometido algunos
delitos, todo ello porque se
h dedicado a politizar toda
acción del campo y eso no
se le puede permitir.
Dijo que en la conformación
de los comités, Misael nunca

convocó a nadie, sino que
él los constituyó a su antojo
y con quien él quiso, pero
además no se deja apoyar,
no trabaja ni deja trabajar.
Señaló que existen algunos
proyectos productivos
importantes, pero que por
su culpa se están perdiendo.
Hay que recordar que en un
inicio el diputado Librado
Casas, presentaba como
productor del frijol a Misael
Virgen Macareno, sin serlo,
exigió que se le pagara a él y a
otros que no eran productores
esos apoyos, dejando fuera
a quienes verdaderamente si

lo eran y hoy sale, que solo
comete errores y que todo
lo ve con interés político y
personal, al grado de que
según el legislador se ha dado
cuenta que se ha rodeado
de holgazanes y parásitos ,
sin duda alguna que “algo”
no le dio o quizás no quiso
trabajarle de gratis al diputado
Librado para hacerle su
campaña para ser presidente
municipal, porque este había
asegurado que Misael ya tenía
asegurada una diputación o
por lo menos una regiduría,
como si él fuera el dueño
de estas.

DIPUTADOS INICIARON CON FOROS CIUDADANOS DE LEY DE MOVILIDAD
*Inauguró este foro, el secretario general de gobierno en representación personal del gobernador, mucha
participación lo que habla del interés por parte del pueblo

Por: MARIO LUNA
Marzo 13.- A las 10 de la
mañana, teniendo como sede la
Universidad Tecnológica de la
Costa, en la cabecera municipal
de Santiago Ixcuintla, dio inicio
el primer foro de los tres que se
realizarán para ciudadanizar la
Ley de Movilidad, contándose
con la presencia del Secretario
General de Gobierno, Antonio
Serrano, en representación
personal del gobernador,
Antonio Echevarría García.
En este evento que fue
organizado por el Congreso
del Estado a través de la
comisión legislativa de Obras,
Comunicaciones y Transporte,
que preside el diputado,
Heriberto Castañeda Ulloa
y apoyada por la Secretaría
de Planeación, Programación
y Presupuesto, así como
por la Secretaría General
de Gobierno, estuvieron
presentes el líder del congreso,
el diputado, Leopoldo
Domínguez González, el
presidente municipal de
Santiago Ixcuintla, el diputado
Eduardo Lugo, así como otros
más legisladores.
Lo que se persigue es una

movilidad sustentable para el
estado, donde están dentro
de esta Ley de Movilidad
y Transporte del Estado
de Nayarit, los peatones,
ciclistas, motociclistas,
automovilistas, transporte de
emergencia, servicios privados
de transporte de pasajeros a
través de aplicaciones móviles
y el propio transporte público.
En su intervención el diputado
Heriberto Castañeda Ulloa,
presidente de la comisión
legislativa de Obras,
Comunicaciones y Transporte,
subrayó que en esta ley se
contempla una regulación
en cuanto a los requisitos
para adquirir concesiones de
transporte público, se instaura
un serie de requisitos para
las personas que deseen
ser prestadoras del servicio
privado de personas a través
de aplicaciones móviles.
Estipula además las
competencias de las distintas
autoridades y la competencia
de cada una fomentando
la cooperación, además
incorpora un sistema de
control vehicular, se crea una
regulación para la expedición

de licencias, regula la creación
y seguimiento de rutas del
transporte público.
Este evento en su primer foro
de Movilidad ciudadana, fue
inaugurado por el Secretario
General de Gobierno,
Antonio Serrano, donde la
participación de los asistentes
fue sorprendente, lo que habla
del interés existente por parte

de la sociedad.
En este foro como en los dos
que restan, el contenido de
estos serán; la organización
y regulación del transporte
público, distribución y manejo
de mercancías, igualdad
sustantiva y accesibilidad
universal, movilidad no
motorizada, educación y
seguridad de la movilidad y

transporte especial.
El segundo foro para
ciudadanizar esta Ley de
Movilidad y Transporte, será
este 20 de marzo a las
10 de la mañana, en la
cabecera municipal de Bahía
de Banderas.
La clausura de este foro, la
realizó el diputado, Heriberto
Castañeda.
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SALIÓ MALCRIADO Y
BERRINCHUDO DIPUTADO DEL PT

Congreso y Gobierno
escuchan a
ciudadanos en foro

•Exponen 23 ponencias para la nueva Ley de Movilidad

*Se cree dueño absoluto del Presidente de
México, que solo él puede pedirle lo que
debe hacer, refiere que él y su partido el PT,
lo hicieron Presidente, comportamiento de
niño berrinchudo
Por: MARIO LUNA
Marzo 13.- El dirigente del
Partido del Trabajo en la
entidad y diputado de este
partido, Pedro Roberto Pérez
Gómez, abandonó de manera
estrepitosa con gestos de
mentadas recordando a las
progenitoras, manoteando,
la sala de sesiones “Benito
Juárez”, todo porque un
diputado del PAN, solicitara
en tribuna al gobierno federal,
que en Nayarit, no hubiera
cambio de horario.
Fue tal su molestia, que al
hacer uso de la palabra, refirió
que eran unas mamertadas
esa petición, ya que su
Presidente, López Obrador,
estaba muy ocupado y tenía
muchos problemas por
resolver, por lo que no le
podían seguir pidiendo nada
y menos gente que no era
de Morena o del PT, partido
que lo llevó al poder.
Ante estos comentarios tontos
de parte de Pedro Roberto
Pérez Gómez, no solo el
diputado panista, Rodolfo
Pedroza quien fue el que
proponía que no haya más
cambios de horarios en la
entidad, sino que la inmensa
mayoría de los legisladores
de los diversos partidos
políticos ahí representados,
lo increparon, diciéndole que
el Presidente de México, era
de todos, y que estaba para
escuchar planteamientos de
todos los ciudadanos aunque
no fueran de su partido, ya
que su obligación es atender
y dar soluciones a todos esos
problemas que la población

le plantea.
A ello de nueva cuenta el
dirigente del PT en el estado
y diputado, volvió a insistir ya
en tono enojado, que López
Obrador estaba para atender
los reclamos y peticiones de su
gente, de quienes lo hicieron
Presidente, mencionando
que si no quieren que haya
cambios de horario, que se
lo pidan a sus partidos o
cuando ellos sean gobierno,
pero ahorita no.
Las burlas y rechiflas no
solo de algunos diputados
sino de los asistentes que
presenciaban el desarrollo
de la sesión de la semana
pasada, lo empezaron a
abuchear, gritándole, “pedrito,
acúsalos con tu papá”, “dile a
papi, que no te hacen caso,
que se burlan de ti”.
Ante ello, el enojo fue más
que visible y prefirió dejar
su curul y abandonar el
salón de sesiones, con un
caminadito como si fuera
“jenrruchito”, o como aquel
ratón que decía “los odio,
con odio jarocho”.
Por ello desde el jueves de la
semana pasada, el diputado
del PT, Pedro Roberto Pérez
Gómez, no se presentaba al
congreso y tenía su cubículo
cerrado, porque andaba
enojado con todos, por lo que,
este martes, se presentó casi
al terminar la sesión, llegando
con poses gansteriles, con
lentes de abejorro negros
y con mirada matona, pero
ni eso le valió para que sus
compañeros diputados se
rieran de él.

Santiago Ixcuintla, 13 de
marzo de 2019.- Más de 450
asistentes, 23 ponencias
formales y amplia discusión
de los participantes registró
el primer Foro Regional
sobre Movilidad Sustentable
convocado por el Gobierno del
Estado y el Congreso local,
efectuado en la Universidad
Tecnológica de la Costa.
De las 23 ponencias
presentadas se abordaron
temas como Pro aire Nayarit,
Comportamiento del parque
vehicular, Estructuración de
rutas y sitios, Regulación de
sitios de taxis, Ordenamiento
y regulación de transporte,
Capacitación vial, Accidentes
y causas viales, Educación
vial para la prevención de
accidentes, Reglamento vial
para el municipio deAcaponeta,
Rescate de espacios públicos
con perspectiva de género,
Infraestructura verde para
la movilidad, Adecuación de
transporte público
para personas
con discapacidad,
Ciclovías
y
ciclopuertos.
El presidente
del Congreso,
diputado Leopoldo
D o m í n g u e z
González, indicó
que después de los
foros desaparecerá
la Ley de Tránsito
y Transporte para
dar vida a la nueva
Ley de Movilidad:

“hoy ustedes son parte de la
construcción de esta ley que
será el documento rector en
materia de transporte público,
infraestructura urbana,
espacios públicos, reordenar
rutas, reglamentar las nuevas
plataformas digitales; en suma
privilegiar al peatón, tomar
en cuenta los derechos de
los ciudadanos”.
El secretario de Planeación,
Programación y Presupuesto,
José David Guerrero
Castellón; dijo que "el acuerdo
del Congreso y Gobierno de
escuchar a la sociedad en un
nuevo esquema es para que
la participación ciudadana
sea el eje fundamental para
el desarrollo de una mejor
forma de vida del estado de
Nayarit”.
En representación del
gobernadorAntonio Echevarría
García, el secretario General
de Gobierno, Antonio Serrano
Guzmán, destacó que la

nueva Ley de Movilidad es
tarea de todos: “conocer las
opiniones de los sindicatos,
organizaciones de transporte
y la visión del gobierno para
debatir los temas de movilidad,
es la oportunidad para que
el peatón disfrute su espacio
y su convivencia, para que
la relación que tenemos con
las máquinas sea armonioso
y menos agresiva ya que en
México se registran por año
16 mil muertes por hechos
de tránsito”.
El presidente de la Comisión
de Obras, Comunicaciones
y Transportes, diputado
Heriberto Castañeda Ulloa,
felicitó y agradeció a cada
uno de los ponentes por sus
interesantes propuestas y
convocó a participar en dos
foros que se realizarán en
los próximos días.
Privilegiar al peatón y asegurar
un transporte público digno
y eficiente para mejorar
la calidad de vida de los
habitantes es la finalidad de
la nueva Ley de Movilidad.
El próximo miércoles 20 de
marzo el Foro de Movilidad
se realizará a las 10:00 de
la mañana en el Centro
Empresarial Nuevo Vallarta
en el municipio de Bahía de
Banderas y en Tepic el 27
de marzo en la Universidad
Autónoma de Nayarit a las
10:00 horas.
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REALIZA IEEN CICLO DE
CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
* Mismo que continuara los días trece y catorce de marzo del presente año.

El Instituto Estatal Electoral de
Nayarit, mediante la Comisión
Permanente de Igualdad de
Género y No Discriminación
en la Participación Política,
llevó a cabo el primer día
de actividades del ciclo
conferencias denominado
“Retos de la Igualdad de
Género en un contexto
de Violencia Política” con
el objetivo de combatir la
violencia política que se vive
en la entidad.
Dicho evento, seguirá
realizándose los días 13 y
14 de marzo, fue inaugurado
con los temas “Igualdad de
género, de la necesidad
y el derecho humano a la
práctica.” “La importancia de
las políticas públicas para el
ejercicio de los derechos de
las mujeres” “Afectaciones
de la violencia contra las
mujeres en el ámbito político
y medidas para la reparación
del daño” y “El leguaje
importa”.
Al respecto, el Consejero
Presidente del IEEN,
Doctor Celso Valderrama
Delgado, se dijo satisfecho
de la realización de este
histórico evento, que, si
bien fue organizado en
cumplimiento a una sentencia
del Tribunal Electoral del
Estado de Nayarit, es una
oportunidad para concientizar
a la ciudadanía sobre la
importancia de erradicar

Capacitan sobre
indicadores para fortalecer
sistema acusatorio penal

--Taller convocado por el Poder Judicial que preside
el magistrado Ismael González Parra

esta violencia.
Por su parte, la consejera
electoral, Alba Zayonara
Rodríguez Martínez,
presidenta de la comisión
antes mencionada, comentó
que dicho evento es muy
productivo debido a que
se informó sobre temas
sumamente importantes en
torno a la violencia política,
los aspectos que la conforman
y aún no son del todo
reconocidos, así como las
formas de erradicarla.
En este primer eje, fue
destacado el concepto de
igualdad de género, los
derechos de las mujeres, las
medidas para reparar el daño
ocasionado por la violencia
política de género y cómo
el lenguaje es un elemento
de importancia que puede
ser utilizad para violentar
a otra persona.
Es de destacar que, los temas

impartidos en esta primera
parte fueron impartidas por
ponentes de renombre como
son la maestra Maira Melisa
Guerra Pulido, especialista
en políticas Públicas y
Género; Licenciada Marina
Garmedia Gómez, Vocal
Ejecutiva de la Junta Local
del INE en Baja California;
Doctora Dora Rodríguez
Soriano, Consejera Electoral
del Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones; Maestra
Griselda Beatriz Rangel
Juárez, Consejera Electoral
y de Participación de Jalisco.
Cabe mencionar que dicho
evento contó con la presencia
del Secretario General de
Gobierno del Estado, José
Antonio Serrano Guzmán;
Eduardo Manuel Trujillo
Trujillo, Vocal Ejecutivo
del INE en Nayarit así
como diputadas locales y
ciudadanía en general.

Se efectuó en Tepic el Taller
de Indicadores para fortalecer
el sistema de justicia penal
acusatorio, con asistencia
de representantes de la

Projusticia de la Agencia de
los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
(USAID), Alejandro Ponce de
León y Óscar Padilla.

Coparmex, abogados,
instituciones académicas como
la UAN, personal judicial y de
la Fiscalía General del Estado.
El propósito es socializar el
trabajo y metodología de la
Unidad de Análisis y Monitoreo
(UAME) de Projusticia y dotar,
especialmente a quienes no
pertenecen a instituciones
gubernamentales, de las
herramientas necesarias para
que tengan la posibilidad de
medir y solicitar resultados a
las autoridades.
La capacitación estuvo a cargo
de instructores del Programa

Previo al evento,
los
magistrados Ismael González
Parra, presidente del Tribunal
Superior de Justicia y el
Consejo de la Judicatura, y
Miguel Ahumada Valenzuela,
presidente de la Primera
Sala Penal, dialogaron con
los instructores acerca de
las actuales condiciones de
operación del sistema de
justicia acusatorio en Nayarit.
En la organización del Taller
de Indicadores participó la
Secretaría de la Carrera
Judicial, a cargo del doctor
Julio César Romero Ramos.

BASURERO CONTINUARÁ ABIERTO TODAVÍA: RENÉ HERRERA

Por: Mario Luna
Marzo 13.- El basurero del
Iztete, pese a que su capacidad
ya está muy rebasada y ya no
hay cupo para depositar más
basura, continuará abierto
para seguirlo atiborrando de
las más de 500 toneladas de
basura que se recolectan a
diario en la ciudad.
Aun cuando dicho tiradero de
basura debiera haber estado
cerrado desde hace más de dos

años, para luego llevárselas
con prórrogas y más prórrogas,
para continuar tirando la
basura y sin importar que se
contamine el medio ambiente
y los ejidos, comunidades y
colonias aledañas aa este
basurero, el secretario del
ayuntamiento, René Alonso
Herrera Jiménez, dijo que
éste continuará abierto por lo
menos tres a cuatro meses
más.
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Veracruzanos pernoctan en
Ahuacatlán. Piden ayuda

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES
Más de una veintena de obreros
provenientes de Veracruz
tuvieron forzosamente que
pernoctar en esta cabecera
municipal, anteanoche, y el
martes martes acudieron
a varias instancias y a los
comercios de la zona centro
en busca de ayuda para
poder regresar a sus lugares
de origen.
Este grupo de veracruzanos
–según lo explicó uno de ellostuvo una amarga experiencia
con una constructora que
contrató sus servicios para
emplearse como trabajadores
de unas cunetas que se
construyen por el rumbo de

Santa Cruz de Camotlán,
perteneciente a este mismo
municipio de Ahuacatlán.
Los directivos de la
mencionada empresa –
sostienen los quejosos- no
cumplieron con sus sueldos
y, pese a sus insistencias, le
estuvieron dando largas al
asunto provocando con ello
el enojo y la desesperación
de los obreros.
De esta manera, dispusieron
abandonar sus áreas de
trabajo y desalojaron los
albergues para regresar hasta
Veracruz, pero sin recursos,
siendo de esta manera como
llegaron a esta cabecera, sin
un sitio seguro donde pasar
la noche.

De alguna forma consiguieron
un espacio, descansaron
durante la noche del lunes
y ayer martes continuaron
aquí en Ahuacatlán buscando
ayuda para continuar con su
regreso hacia Veracruz.
Durante casi todo el día
permanecieron en el mero
centro del Jardín Morelos,
al pie del monumento al
inmigrante y algunos de
ellos se dedicaron a pedir
alimentos, mientras que otros
solicitaron ayuda al DIF o al
Ayuntamiento para proseguir
con su viaje.
Según lo aseguró otro de
ellos no quisieron interponer
ninguna demanda por temor
a sufrir algún atentado.
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¡Ushhhh!; ¡Por favorrrr!
Francisco Javier Nieves Aguilar

¡Qué malo es el miedo!,
¿eh?... Los seres humanos
no estamos preparados para
el miedo. No nos sabemos
comportar con dignidad. No
hay más que ver la cantidad
de tarugadas que hacemos
cuando tenemos miedo.
A continuación analizamos
algunas situaciones típicas
que nos provocan miedo y
nuestra estúpida reacción
ante estas.
PRIMERA: Estás por la noche
en la cama y oyes un ruido
extraño, ¿Qué haces?; ¡Te
tapas con la sábana?.. ¡Muy
bien!; ¿Qué pasa?, ¿Acaso
la sábana es antibalas?;
¿Que si viene un malo con
un cuchillo no va a poder
atravesarla, se le va a doblar
la hoja?... ¡Hombre, por favor!
SEGUNDA: ¿Y cuando nos
da por mirar debajo de la
cama?; ¡Hombre, que ya
tenemos una edad! Además,
suponiendo que haya un
asesino debajo de la cama,
¿Qué ganas mirando?, ¡Que
te mate antes!... Muy bien,
fantástico. ¿Se imaginan
que un día nos encontramos
a alguien debajo de la
cama?; ¿Qué le diríamos?:
“Buenas nocheeees... ¿Qué?
Asesinando, ¿no?”.
TERCERA: Otra reacción
estúpida ante el miedo es
mirar dentro del ropero, que
ya es el colmo. Porque, vamos
a ver ¿a alguien le cabe un
señor dentro del armario?;

Pero si el día que planchas
no sabes dónde meter toda
la ropa, ¿cómo se va a meter
un wey ahí dentro?
CUARTA: Otra situación.
Oyes un ruido raro en casa y
te levantas en calzoncillos, y
preguntas: “¿Hay alguien?”.
¡Pero qué crees!, ¿que si hay
alguien te va a contestar?
Lo mejor es cuando llegas
a la conclusión de que si
hay alguien seguro que se
esconde detrás de la puerta
del cuarto de baño, y ¿qué
haces?... Asomas la cabeza
poco a poco, más que nada
para que si hay alguien, te
dé a gusto: ¡Ay!
QUINTA: Cuando nos van
a poner una inyección,
¿qué hacemos?... ¡poner
las nalgas duras para que
la aguja rebote!; es que hay
que ser ¿eh?... Sabemos
que duele más, pero no
podemos evitarlo.
SEXTA:- Más reacciones
estúpidas que tiene el cuerpo
por su cuenta. Gritar. Claro
que sí, muy lógico. Si estás
friendo un huevo y se te
prende la sartén ¿qué se te
ocurre? Gritar. Te pones a
gritar como un loco: “¡Que
se me queman los huevos!
Y si viene otra persona, se
une a ti con sus gritos: “¡Que
se te queman los huevos!
Pero ¿qué pretendemos?,
¿Apagar el fuego a gritos?
¡Hombre, por favor!

Arranca DIF de Ahuacatlán campaña de osteoporosis y de la vista, este jueves
AHUACATLÁN//FRANCISCO J.
NIEVES
A través de un comunicado, el DIF
municipal que preside la profesora

Sobeida Hinojosa, dio a conocer que este
jueves y viernes se realizará una campaña
de osteoporosis y de salud visual, en
las instalaciones del DIF; e indicaron
que estas
mismas
acciones
proseguirán
el próximo
lunes
y
martes, pero
en la plaza
principal.
En el referido
documento
se indica que

esta campaña consiste en realizar
específicamente exámenes de talón a
personas de 40 años y mas; y añaden
que los interesados deben de acudir
por respectivo pase de cortesía a las
propias instalaciones del DIF, situadas
en el cruce de las calles Morelos y
Cuauhtémoc, a un costado del arroyo
de Atotonilco y el cual deberá presentar
en la unidad móvil el día de su cita.
Durante esos mismos días, es decir,
el jueves 14 y viernes 15 de marzo
–en el DIF-, así como el lunes 18 y el
martes 19 –en la plaza principal- se
estarán ofreciendo exámenes de la
vista gratis por computadora y lentes

a bajos precios.
Los horarios de atención serán de
las nueve y media de la mañana a
las dos de la tarde y los exámenes
correrán a cargo de especialistas en
osteoporosis y de la vista.
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Ixtlán, sede regional de Semana
de Inclusión de la USAER - 8

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES
Con una serie de actividades
los Servicios de Apoyo a la
Educación Regular –la USAERde la zona 8 pusieron marcha
la Semana de Inclusión, siendo
la sede esta ocasión Ixtlán del
Río; esto es con la finalidad de
dar a conocer a las escuelas
primarias las actividades
artísticas y deportivas de
estudiantes con necesidades
especiales, así como compartir
con los maestros y los alumnos
metodologías de trabajo para
las diversas capacidades.
El protocolo de inauguración
se realizó en la plaza principal
“Eulogio Parra”; pero antes
tuvo lugar un desfile que
partió del cruce de las calles
Hidalgo y Matamoros, con la
presencia de las delegaciones
de los demás municipios de la
zona sur, específicamente de

Santa María del
Oro, San Pedro
Lagunillas,
A m a t l á n
de
Cañas,
Ahuacatlán, Jala
y por supuesto
Ixtlán del Río.
E
n
representación
del presidente
municipal acudió
la Directora
de Educación
Dolly González
y
algunos
regidores del cuadragésimo
primer Ayuntamiento.
Bailes folclóricos, actividades
artísticas y recreativas fueron
parte de este arranque de
la Semana de Inclusión,
siendo también importante
la participación del Centro de
Atención Múltiple –CAM- No.
5, con sede en la cabecera

municipal de Ahuacatlán.
Posteriormente se realizó
un recorrido por los distintos
stands, a efecto de mostrar
el trabajo que se desarrolla
durante el año con niños y niñas
con necesidades especiales y
capacidades diferentes en el
sistema educativo comunal.
Estos módulos estarán
instalados del 11 al 15 de
marzo, en la misma plaza
Eulogio Parra y el objetivo
es apoyar el proceso de
inclusión educativa de alumnas
y alumnos que presentan
necesidades educativas
especiales asociadas a
discapacidad y/o (barreras
en el aprendizaje) aptitudes
sobresalientes en las escuelas
de educación regular así como
promover la independencia y
autonomía en la realización
de las tareas cotidianas,
desplazamiento y auto cuidado.

¿Por qué no te casas conmigo?

FRANCISCO JAVIER NIEVES
AGUILAR
Fue en el 2010; última semana de
febrero, bien lo recuerdo. La mujer
llegó de improviso. Cargaba un bebé
en sus manos y en su cabeza exhibía
un turbante floreado. Arrojó un trozo de
pan a un perro que merodeaba por ahí
y enseguida se sentó en las gradas del
Capitolio, allá en La Habana… Trató de
entablar un diálogo con dos extranjeros,
pero estos casi de inmediato pusieron
tierra de por medio…
… Yo me había sentado un poco más
arriba para divisar el ajetreo del Paseo
del Prado, las “guaguas”, los vetustos
automóviles y unos artefactos similares
a las famosas “calandrias”, típicas de
Jalisco.
De pronto volteó hacia mí; sonrió
coqueta y lanzó una exclamación:
“¡Mexicano!”. “¿Cómo demonios supo mi

nacionalidad? -dije para mis adentros-.
No era la primera vez que lo escuchaba.
Me sonrojé, pero traté de disimular mi
turbación extrayendo de mi bolso la
cámara digital.
Instantes después se acercó hacia
mí, me preguntó una y mil cosas y yo
también lancé mis cuestionamientos.
Tenía ansias de aprender la vida y
sentimientos de los cubanos. No tardó
mucho en soltarla: “¿Por qué no te
casas conmigo?”
¡Por poco y me caigo de los escalones!;
El colesterol, los triglicéridos y la glucosa
seguro se me dispararon al escuchar tan
atrevido ofrecimiento. Me quedé mudo.
En realidad no supe qué responder, pero
casi enseguida me repuse y tomé su
propuesta como una simple vacilada.
Después supe que muchas mujeres
buscan matrimoniarse por una tácita
razón: Salir del país.

En el lobby del hotel –Copacabana—
observé también a algunas cubanas
con poses seductivas.Allá las conocen
como “jineteras”; pero también es
frecuente encontrarlas por el rumbo
del malecón o en el supermercado. Las
hay de todas edades y razas; morenas
o güeras, altas o chaparras; pero la
gran mayoría, hay que reconocerlo,
poseen un cuerpo escultural.
Es común ver a cubanas casadas con
extranjeros que llegan a este país. A
simple vista se observa lo atentas que
son las nativas con ellos y lo complacidos
que éstos se sienten. Para muchas es
su puerta de escape; si logran casarse
con ellos pueden dejar la isla.
Según los caribeños, muchas de las
jineteras son visitadas periódicamente
por turistas que llegan a Cuba sólo
por ellas.
La prostitución es la vía más fácil de
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Colocan primera piedra
de la que será Escuela de
Artes y Oficios, en Jala
JALA//FRANCISCO J.
NIEVES
Decenas de personas fueron las
que ayer martes se concentraron
en la esquina de las calles
Guerrero y Morelia para
atestiguar la colocación de la
primera piedra de la que en no
mucho tiempo será la Escuela
de Artes y Oficios “Paula García
González” en la que se impartirán
talleres de distinta índole y para
diferentes edades.
El inmueble fue donado
precisamente por la extinta
profesora Paula García, maestra
del Cardenismo y quien en
vida manifestó su voluntad de
cederlo al municipio para que
fuera aprovechado en beneficio
de la comunidad jálense.
Antes de que el presidente
Carlos Carrillo –junto con la
representante del Club Social
en Los Ángeles, Cristela
Monroy- colocaran la primera
piedra, se realizó un protocolo
con la presencia de varias

personalidades, como fue el caso
del diputado Adhan Casas y del
profesor, historiador, escritor
y Cronista de Jala, Miguel
González Lomelí; e igualmente
resaltó la asistencia de algunos
familiares de la profesora Paula
García.
“Hoy se pone la primera piedra
de lo que será la Escuela de
Artes y Oficios “Paula García
González”. Agradezco al Club
Social de Los Ángeles, California
su valioso apoyo para impulsar
este proyecto”, fue lo que posteó
el alcalde Carlos Carrillo minutos
después de haber finalizado el
evento.
En ese mismo sentido agradeció
a familiares y amigos de la
finada maestra, así como a
los maestros y personas que
lo acompañaron en el referido
evento, “que nos compromete
a seguir redoblando esfuerzos,
para seguir apoyando a la cultura
de nuestro Pueblo Mágico”,
puntualizó.

supervivencia, sobre todo para las
mujeres; y más para las adolescentes
de las provincias pobres, porque llegan
a la capital con mucha más necesidad.
Algunos de sus compatriotas las
juzgan y otros comprenden el por
qué venden su cuerpo por un poco de
euros, dólares, Cuc´s o por una ropa
con brillo, maquillaje u otro artículo de
uso personal.
Durante el día se pasean en las afueras
de los hoteles y con mucho coqueteo
se insinúan a los hombres. Por las
noches se les ve en céntricas barriadas
de Miramar, La Quinta Avenida o la
salida del túnel de La Habana.
Una señal es suficiente para que
la “jinetera”, se acerque al cliente y
negocie. En un nuevo sitio comercial
del centro de esta ciudad también
suelen contonearse.
Algunas de ellas con más experiencia
tienencontactosconlosmismosguardias
de los hoteles e ingresan sin ningún
inconveniente acompañadas por sus

clientes.Aunque la policía las persigue,
ellas les juegan la vuelta.
Se hacen acompañar de chicos a los
que se les denomina “chulos”, quienes
aparentan ser sus novios y son los que
hacen el trato con el turista y con los
empleados del hotel. Algunos de sus
acompañantes son también “jineteros”.
De que son guapas ¡son guapas!; de
que son dueñas de cuerpos atractivos,
ni qué dudarlo; pero también me di
cuenta que la mujer cubana es única,
es trabajadora, luchadora, valiente,
tenaz, hogareña, honrada, leal y sobre
todo buena madre, mujeres que lo dan
todo por una causa justa.
Muchas buscan su libertad, es cierto.
Muchas buscan un ingreso extra a
través de la prostitución, pero también
son muy educadas, conocen mucho
de historia, de asuntos económicos.
Saben que su situación no es sino
resultado del bloqueo económico;
por eso siempre ponen en lo alto el
estandarte de su patria.
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Adahan Casas trabaja de la mano con el
gobernador Antonio Echevarría García
*Impulsan construcción de hospital en Jala
*Es tiempo de la unidad; las campañas son hasta el 2021.

En puerta, escuela de
“Artes y Oficios en Jala”
Jala, Nayarit; 13 de Marzo de
2019. Hoy se pone la primera
piedra de lo que será la Escuela
de Artes y Oficios “Paula
García González”. Agradezco
al Club Social de los “Angeles,
California” su valioso apoyo
para impulsar este proyecto.
También quiero agradecer a
familiares, amigos, maestros y
personas que nos acompañaron
en este emotivo momento,
que nos compromete a seguir
redoblando esfuerzos para
seguir apoyando a la cultura de
nuestro “Pueblo Mágico”; Por
mas de medio siglo la Maestra
Paula García, estuvo al servicio
de la educación de nuestra
patria, donde entrego su alma
y espíritu, pero sobre todo su
sencillez y vocación de servicio.
Fue el posteo que hizo en
su muro de FB el presidente
municipal de Jala, con motivo
de iniciar este proyecto en
beneficio de los Jalenses.
En dicho evento el Profesor
Miguel González Lomelí, hizo
una remembranza de la vida
de la maestra Paula García,
anécdotas, experiencias y
puntos de vista sobre el quehacer
magisterial y humanístico.
Fue mas de medio siglo al
servicio de la educación de
nuestra patria, donde la maestra
oriunda de Jala entrego su alma
y espíritu, pero sobre todo su
sencillez y vocación de servicio.
Ella dejo un legado, que se
continuara enseñando con
fervor a los niños y jóvenes,
que se capacitaran, que hubiera
alguien que los empujara para
que pudieran ser hombres y
mujeres de provecho, puntualizó.
Ante el diputado Adahán Casas
Rivas, la Sra. Crystel Monroy,
representante del Club de

los Ángeles en Jala, la Sra.
Aydee Camacho Villalobos,
presidenta del DIF Municipal
y familiares de la maestra
paula, el presidente Municipal
Carlos Carrillo, visiblemente
emocionado, agradeció el
apoyo de todos, para que
próximamente arranquen las
clases de artes y oficios en el
pueblo “Mágico de Jala”.
Recordó anécdotas y vivencias
de su niñez en ese cruce de
las calles Morelia y Guerrero,
y quien iba a pensar que en
ese sitio, será un espacio
donde se buscará fortalecer
los conocimientos y experiencia
de personas que carecen
de empleo, amas de casa o
quienes deseen aprovechar
sus habilidades en alguna
actividad que les pueda generar
un ingreso extra.
En la futura escuela de Artes
y Oficios se ofrecerán talleres
y capacitación de: tejidos
y bordados, Repostería,
Floristería, Dibujo, Pintura,
Artesanías, Electricidad,
Computación, entre otros
muchos mas. Todo ello con
el apoyo de las instituciones
gubernamentales, Artesanos,
del club social de los “Angeles,
California”, organizaciones no
gubernamentales, así como
muchos voluntarios que unen
sus esfuerzos y capacidades,
con el único objetivo de tener
un Jala mas prospero.
Asi pues siguen las obras
y acciones de este XXXVIII
Ayuntamiento, que después
de 1 año y medio que entro
en funciones, se ha notado el
desarrollo de infraestructura,
que ha traído un mejor desarrollo
económico y social, de sus
habitantes.

El Diputado Adahan Casas
Rivas, informó sobre la
construcción de un nuevo
hospital en Jala, con una
inversión de 35 millones de
pesos, el cual estará equipado
con laboratorio para análisis
clínicos, rayos x y quirófano;
dijo que ya se cuenta con el
terreno donde se construirá
este inmueble, el cual fue
donado por el municipio de
Jala, y próximamente se
pondrá la primera piedra. Así
mismo, adelantó que también
está aprobado el recurso para
la construcción de un hospital

de Jala, donde reconoció
el trabajo del mandatario
estatal: “Gobernador, siempre
reconozco tu trabajo, siempre

en San Pedro Lagunillas.
El legislador resaltó que
la construcción de estos
hospitales es un reclamo muy
sentido de la población, y
serán una realidad gracias a
la sensibilidad del gobernador
Antonio Echevarría García,
quien le apuesta a la inversión
en el tema de la salud.
La semana pasada,
Adahan Casas acompañó
al gobernador a una gira
de trabajo por el municipio

lo he dicho a lo largo y ancho
del estado de Nayarit, que eres
un hombre comprometido y
de palabra. Creo que estás
cumpliendo más de lo que te
comprometiste y eso habla
bien de ti”. El Diputado señaló
que meses atrás votó a favor
del préstamo de 950 millones
de pesos solicitados por el
ejecutivo estatal, porque supo
que la inversión de ese dinero
se aplicaría en la construcción
de obras en beneficio de las

familias de varios municipios
del estado, como es el caso
de los hospitales para Jala y
San Pedro Lagunillas, entre
otras.
Casas Rivas afirmó que
seguirá trabajando de la mano
con el gobernador: “Decirte
Gobernador que tienes un
amigo en el Congreso, un
buen aliado y ahí estaré en el
mes de diciembre esperando
el presupuesto de egresos
del 2020, y estaré votando
a favor porque sé que lo
que dices lo cumples”. Por
otra parte, subrayó que hay
voluntad para trabajar en
unidad por los nayaritas, sin
distingo de colores ni partidos:
“No estamos en campaña,
hoy es tiempo de trabajar,
de construir, la sociedad
tiene que ver a los políticos
resolviendo los problemas que
les aquejan; las campañas
ya vendrán en el 2021. Voy
de la mano del gobernador,
quien ha dado muy buenos
resultados en mi distrito”,
puntualizó el legislador.
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COMPOSTELA, PUEBLO MÁGICO

MUESTRA CON GRAN ÉXITO SU
CULTURA, TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA
EN FORO CULTURAL DE LA FERIA NAYARIT
• Arte, cultura, colorido y tradición, en un mismo escenario, para deleite de
cientos de asistentes nayaritas

La Presidente Municipal, Gloria
Núñez, encabezó la participación
de Compostela, Pueblo Mágico,
en el Foro Cultural de la Feria
Nayarit 2019, que mostró su
cultura, tradición y gastronomía
en el escenario y en el Pabellón
de Municipios, para el deleite
de cientos de asistentes que se
congregaron la tarde noche de
este martes.
Acompañada de su familia,
Regidores y colaboradores
más cercanos, disfrutaron de
las actividades artísticas y
culturales en el escenario del Foro
Cultural, donde se presentaron

ferial, deleitándose
de nieve, raspados,
aguas frescas, mariscos
diversos, galletas,
hasta puros fabricados
en Compostela por
tradición.
Personal del XL
Ayuntamiento de

Compostela coordinaron las
actividades de la muestra
gastrónomica en el recinto ferial,
atendiendo con cordialidad a
todas las familias nayaritas que
deleitaron de la gastronomía,
tradición, arte y cultura de
Compostela, Pueblo Mágico.
La Presidente Municipal, Gloria

reconocidos grupos dancísticos
del municipio como el Ballet
Campo Estrella,el Ballet Clásico
de Frida Aguimell Studio, y el
Ballet Folklorico Taiyari, los
cuales fueron ovacionados por
todos los visitantes al recinto
ferial.
La Alcalde Gloria Núñez convivió
con gran calidez con todos los
presentes, a quienes les ofreció
deliciosos platillos de la muestra
gastronómica que presentó
Compostela en el recinto
Núñez, externó su beneplácito por
la oportunidad que el Gobernador
Antonio Echevarría les ofrecen a
todos los municipios de participar
en la Feria Nayarit y presumir
las riquezas de Compostela que
además de ser Pueblo Mágico,
lleno de cultura y tradición, ofrece
las mejores playas certificadas
al turismo nacional y extranjero,
invitando a los nayaritas y a
visitantes a vacacionar en este
municipio de la Riviera Nayarit
con un gran potencial turístico.

EN APOYO A LOS GRUPOS VULNERABLES

DIF COMPOSTELA CONTINÚA
ENTREGANDO APARATOS ORTÓPEDICOS
El Sistema Municipal de
Desarrollo Integral para la
Familia (DIF) de Compostela,
continúa cumpliendo con su
compromiso constante de
trabajar de manera ardua a
favor de los grupos vulnerables
de la población compostelense,
al entregar nuevamente
aparatos funcionales a
7 familias de Borbollón y
Compostela.
La mañana de este martes,
en las instalaciones del DIF
Municipal, su presidenta

a quienes menos tienen y a
los sectores más vulnerables
del municipio.
“Nuevamente estamos aquí
para hacerles entrega de todos
estos aparatos que les serán
de gran ayuda para realizar
sus actividades cotidianas
y para poder trasladarse
con mayor facilidad. Además
quiero reiterarles todo mi
apoyo a través de esta noble
institución y de la Alcalde
Gloria Núñez, quien siempre
está atenta y respaldando

Jessica Núñez Sánchez, hizo la
entrega a sus beneficiarios de
1 bastón, 2 andaderas, 3 sillas
de rueda y par de zapatos
ortópedicos; aparatos de
ortopedia que seguirán
otorgándose a quienes lo
requieran para mejorar su
calidad de vida.
En un ambiente de calidez,
frente a las personas
beneficiadas, Jessica
Núñez, aseguró que el
Gobierno Municipal que
encabeza Gloria Núñez,
en coordinación con el DIF,
seguirán cumpliendo con
su compromiso de apoyar

todas nuestras acciones a
favor de los compostelenses”,
reafirmó Jessi Núñez.
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Inician Foros de
Movilidad Sustentable
●Congreso y Gobierno, coordinan esfuerzos para
consolidar una nueva Ley de Movilidad.

En el día internacional de las mujeres en Huajicori”

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

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.

Tepic, 12 de marzo de 2019.Privilegiar al peatón, tener
vialidades incluyentes,
transporte digno, trayectos
más cortos, rápidos y
económicos, contar con un
marco legal de vanguardia e
instituciones que garanticen
eficiencia en la movilidad
de la entidad y mejorar
la calidad de vida de los
nayaritas es interés común
de la Trigésima Segunda
Legislatura del Congreso
local y del Gobierno del
Estado.
El presidente de la Comisión
de Obras, Comunicaciones
y Transportes, diputado
Heriberto Castañeda Ulloa,
exhortó ante el pleno del
Congreso a que participen
en los foros de consulta
que se desarrollarán en tres

municipios de la entidad:
Santiago Ixcuintla, Bahía de
Banderas y Tepic: “queremos
escuchar las opiniones de los
ciudadanos, le queremos dar
el carisma ciudadano para
que se fortalezca la nueva
ley de movilidad”.
El legislador comentó que
en los tres foros de consulta
se realizarán mesas de
trabajo sobre diversos temas:
organización y regularización
del transporte público, la
distribución de manejo
de mercancías, igualdad
sustantiva y accesibilidad
universal, movilidad no
motorizada, educación y
seguridad de la movilidad
y transporte especial.
En el municipio de Santiago
Ixcuintla se realiza este
miércoles 13 en la Universidad

Tecnológica de la Costa; el
miércoles 20 de marzo en
el municipio de Bahía de
Banderas con sede en el
Centro Empresarial Nuevo
Vallarta y en la cabecera
municipal de Tepic el día 27
de marzo en la Universidad
Autónoma de Nayarit. Todos
a las 10:00 horas.
Con la nueva ley de movilidad
se pretende tener colonias
urbanas y localidades
mejor interconectadas,
políticas públicas con
expresión territorial y
acciones gubernamentales
que privilegien al peatón,
transporte público digno
y eficiente para mejorar
la calidad de vida de los
habitantes.
En esta Sesión Pública
Ordinaria las diputadas
y diputados aprobaron el
decreto que autoriza al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado
para que celebre contrato
de comodato con el Sistema
Integral de Agua Potable y
Alcantarillado de Tepic para
construir un pozo de agua
potable que permita brindar
el servicio a la Universidad
Politécnica del Estado de
Nayarit y del nuevo Hospital
General del ISSSTE, que
están en construcción.
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VIVIENDA DIGNA PARA LOS HABITANTES DE TEPIC
Firma de convenio de colaboración tripartita entre Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Tepic y organizaciones sociales.
Con los diputados locales del PT, Marisol Sánchez y Jorge Fugio Ortiz como testigos de honor.

Por Oscar Quintero
El día 11 de marzo se llevó a cabo
el acto protocolario de la firma del
convenio de colaboración tripartita entre
el Gobierno del Estado a través de su
organismo descentralizado el IPROVINAY,
el Ayuntamiento de Tepic y 8 organizaciones
sociales encargadas de llevar a cabo el
inicio de 13 fraccionamientos sociales
progresivos en el área de la cantera.
En el evento que lució con una plaza
principal abarrotada de solicitantes de
lotes, participó el presidente municipal
el maestro Francisco Javier Castellón
Fonseca, acompañado de su secretario el c.
Rene Herrera Jiménez, la arquitecta Beatriz
Contreras Ojeda secretaria de planeación
del IPROVINAY en representación de
su director el Ing. Francisco Estrada
Machado, así como también el director de
DGDUE el arquitecto Luis Felipe Michel
Romo, el encargado de la comisión de
vivienda del ayuntamiento el regidor Teo

Preciado y en apoyo a la lucha social los
diputados Jorge “Fugio” Ortiz y Marisol
Sánchez Navarro.
Por parte de las asociaciones y sociedades
civiles, participo el dirigente y luchador
social José Luis Sánchez González
y el también incansable Martin Ulloa
Benítez, quienes forman parte de la
unión independiente de organizaciones
sociales (unidos).
La firma de este convenio da certeza jurídica
a los más de cinco mil solicitantes que le
apuestan a los sociales progresivos para
poder tener un pedazo de patria donde
construir su hogar y confían plenamente
en estos proyectos.
Las organizaciones sociales que
participaron en este evento son:
Techo, Pan y Justicia A. C. dirigida por
José Luis Sánchez González y Amada
Navarro Núñez con los proyectos Nuevo
Amanecer, Valentín Campa, Gandhi,
Margarita Maza de Juárez, Nelson

mándela, Camichin Cora, Luna, Arcoiris,
Lomas del Valle.
Teocalli de Aztlán S.C. en su proyecto
denominado “Las colinas de la Cantera”,
dirigido por su administrador general
Martin Ulloa Benítez y la Lic. María
azucena Gaytán Maldonado y el proyecto
“Vistas del Marakame” administrado por
la Lic. Alinne América Ulloa Figueroa.
Promotora de fraccionamientos sociales
progresivos “PROFRASOP A.C.” con el
proyecto vistas del marakame segunda
sección.
Movimiento progresivo y de bienestar
social xecora a.c. con los proyectos
“valle san ángel” y “paseo arboledas”
administrados por su coordinadora la
lic. Ayaraeli torres rodríguez.
Hogares dignos de nayarit a.c. con el
proyecto “lomas del sol” y su administrador
el c. Alfredo Campos Martínez.
Red social progresiva alqueria a.c. con
los proyectos “puertos del pacifico” y

“monte real” administrados por la maestra
patricia jara Navarrete.
Vida nueva y bienestar social a.c. en su
proyecto “real condesa” administrado
por la c. Gabriela Elizabeth Sánchez
navarro, el proyecto “lomas del parque”
administrado por Jorge Arturo montero
García y “portobello” administrado por
Jesús Pérez López.
Frasop kuber y gausa a.c. con los proyectos
“garza blanca” y “quetzal” administrados
por el lic. Antonio contreras Moscoso.

Santiago
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Director de Santiago: José María Castañeda
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TOÑO ECHAVARRÍA DOMINGUEZ VINO A SU TIERRA
PARA POSTRARSE ANTE EL SR. DE LA ASCENSION
POR PERMITIRLE CUMPLIR UN AÑO MÁS DE VIDA

DENUNCIAN CASO DE VIOLENCIA EN
LA ESCUELA PRESIDENTE ALEMAN
DEL POBLADO DE LA PRESA
Por: José María Castañeda
Un caso de buling solapado por
el director de la escuela primaria
Presidente Alemán del poblado
de la Presa, profesor Leodegario
Rodríguez Palomares, quien es
originario y vecino del poblado
de Valle Zaragoza, fue reportado
al reportero de esta editorial por
parte del abuelo de quien resulto
ser la víctima.
Resulta que el pasado fin de
semana Miguel Martínez, alumno
del sexto grado A” fue agredido
por David Villegas Ramírez
también del sexto grado pero
este sección B” quien reporta el
abuelo de la víctima lo golpeo a
placer, y que la violenta acción
fue grabada por medio de un
teléfono celular por parte de
un amigo de la víctima, sin
embargo el director de la escuela
Leodegario Rodríguez, quien es
conocido con el alias de Leo”
lejos de sancionar al alumno
golpeador le arrebato el teléfono
celular al alumno que grababa la
bestial escena diciéndole que
se de subir a las redes sociales
la golpiza al alumno la escuela
caería en el descredito por lo

que el teléfono celular no se le
entrego a su propietario hasta el
pasado lunes cuando el mentado
Leo, borro todas las evidencias.
Por su parte la madre del joven
lesionado acudió ante el director
para ver que sanción le impondría
al alumno golpeador diciéndole
Leodegario, que no se si es nombre
o maldición que dejara las cosas
por la paz, que los alumnos eran
menores de edad y que todavía
no magnificaban las acciones que
cometían mencionando que si lo
suspendería 3 días sin clases pero
que iba a ser todo ya que no era
policía, ni agente del ministerio
público para imponer medidas
más severas, y pues la verdad
dijo el denunciante consideró que
vamos a acudir a la agencia del
ministerio público a denunciar los
hechos y levantar un acta por
lesiones ya que Miguel Martínez
se viene quejando de fuertes
dolores en la espalda luego de las
patadas que recibiera por parte
de su agresor así las cosas en la
escuela presidente Alemán del
poblado de la Presa, donde la
vida al igual que en Guanajuato
no vale nada.

Por: José
María
Castañeda
Como ya es
costumbre
en el hombre
más rico de la
entidad Antonio
Echevarría
Domínguez,
acudió al templo
del Sr. De la
Ascensión, del
cual es devoto
para
darle
las gracias
por haberle
permitido
cumplir un año
de fructífera
existencia.
El Mariachi el
Quevedeño
elegantemente ataviados
con un traje
negro con
errajes a los lados fueron
los encargados de engalanar
con su música mexicana la
misa solemne oficiada por el
presbítero del templo mayor
de la comuna de Ixcuintla,
el ex gobernador Antonio
Echevarría Domínguez, se
vio acompañado por sus
hermanos como él los llama
Mauricio, Lolita, y José Luis,
todos der apellidos Porras
Domínguez, así como por

sus sobrinos Sergio Emilio
Hernández Porras, José Luis
y Mauricio Porras Fuentes.
Luego de la santa misa
el ex gobernador de la
entidad Antonio Echevarría
e invitados se dirigieron a la
Maui Disco Fiesta propiedad
del Gordo Porras, donde
degustaron de ricas viandas
rociadas con cerveza pacífico
y finos vinos sin faltar el
tradicional wiski, Nosotros
acudimos a cubrir el evento
social y en ningún momento
vimos que haya hecho
presencia el gobernador

Antonio Echevarría García,
lo que vimos por medio de
las redes sociales fue una
entusiasta felicitación del
gobernador a su señor padre
donde le da las gracias por
las enseñanzas de vida que
le dio, mencionando que era
su héroe ejemplo para él
mismo y para sus nietos, por
nuestra parte nos unimos
a la felicitación para quien
consideramos fue uno de los
mejores gobernadores que
ha tenido nuestra entidad con
aciertos si, pero con errores
también felicidades Toño;

A MIS 72 AÑOS DE EDAD YA NO ASPIRO A NINGÚN PUESTO PUBLICO, DICE LALO CECEÑA

Por: José María Castañeda
Un priista de convicción sin duda es el campesino y
líder alguna vez del partido tricolor Eduardo Ceceña
Hernández, quien en redes sociales cuando la inmensa
mayoría de usuarios dan por hecho que el tricolor es un
partido en decadencia y a punto de desaparecer Lalo
Ceceña, asegura lo contrario por lo que la mañana de
ayer nos dimos a la tarea de solicitarle una entrevista
para que hablara al respecto.
Mira lo que nosotros ahorita decimos abiertamente es
que necesitamos que haya lealtad en el partido hubo
desbandada y en este momento debemos de buscar a
los que realmente aspiren a quedarse en el PRI, Como
visitándolos solicitándoles su anuencia para que se
inscriban desde luego pero va a ser un procedimiento
lento pero seguro, porque les vamos a preguntar. Tienes
la voluntad, si la tienes dímela y si no la tienes también

no te preocupes porque seas mi amigo, y me vayas a
decir que no, lo importantes es que si en el 445 donde
estamos trabajando que es mi seccional, se quedan 4
o 5 de los 200 que éramos, no importa pero que hablen
con la verdad, realmente si quieren estar inscritos en el
nuevo padrón que estamos elaborando para ello, se va a
hacer un formato se les pide una copia de su credencial
de elector, y de manera posterior el formato lo firman
ellos, en donde están de acuerdo si son poquitos no
importa pero queremos un padrón real.
En este momento trabajamos para fortalecer al partido,
no queremos que nadie se arrime si viene con intenciones
de aprovecharse del momento para buscar candidaturas,
eso no lo vamos a permitir porque eso es lo que nos ha
enfermado el partido eso nos ha hecho daño, y en vez de
aprovechar el priismo estamos pisoteando sus derechos
porque ha habido muchos compañeros y compañeras

que de verdad han hecho trabajo, y de repente tenemos
la sorpresa de que ya tenemos ahí uno que ni siquiera
lo conocemos como ya nos ha pasado con varios
regidores, y regidoras que las traen desconocidas ese
ha sido el daño que al partido le han hecho y ahorita es
que no queremos eso, Plurinominales que ni siquiera
tienen el derecho porque ni siquiera han trabajado, con
excepción de María Luisa, mi reconocimiento para ella,
pero ha habido personas a las que no se les conoce
trabajo de partido, y eso nos tiene también molestos que
en la cúpula hagan movimientos sin tomar en cuenta
a la base, Ahora eso va a ser diferente y por eso sigo
yo, fortaleciendo al partido, con muchas ganas, aun
cuando muchos dan por muerto a nuestro partido el PRI,
yo no aspiro a ninguna candidatura ni a ningún puesto
público simplemente amo a mi partido, el revolucionario
institucional puntualizo Lalo Ceceña Hernández;

