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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Violencia laboral contra la mujer
Como cada año, el 08 de marzo se 
celebró el “Día Internacional de la 
Mujer”, por lo que se llevaron a cabo 
diversos festejos al respecto en donde 
se resaltó una vez más la equidad 
de género, el empoderamiento de la 
mujer y destacando el grito unánime 
de no más violencia en contra de 
las mujeres y las niñas, así como 
respetar sus derechos y su libertad.
Sin embargo, ¿se habrá tomado en 
cuenta, se tomaría o se tomará el 
cómo en algunos ámbitos laborales 
se ejerce cierto tipo de violencia 
contra las mujeres?
En las redes sociales una señora 
sube una foto de un folio de venta 
de combustible con el logotipo de 
“Servicio P SANCHEZ S.A DE C.V.”, 
con el número de folio 32845 en 
donde están escritas las siglas y 
placas de un taxi de color blanco y 
la leyenda de “se me fue sin pagar 
por si lo ven favor de reportarlo”, 
y en el recuadro del total está una 
cantidad de 1200.
De alguna forma tuve contacto con 
esta señora  y me dijo que el gerente 
de dicha gasolinera en vez de apoyarla 
la despidió del trabajo por haber 
hecho público en las redes el hecho, 
cosa que la señora, según dijo, en 
su desesperación no halló otra cosa 
más qué hacer más que boletinar al 
taxista al menos para quemarlo, y 
que la cantidad real era de $400.00 
pesos; pero en el momento preciso 
fue con el gerente de nombre Alonso 
a buscar apoyo; pero que al darse 
cuenta inmediata el gerente de que 
ya había subido a las redes la nota 
foliada del establecimiento se enojó 
y le dijo que ella tendría que pagar 
la cantidad que no había pagado el 
taxista, pero no conforme con esto, 
el mismo gerente subió un escrito a 
las mismas redes citando el nombre 
completo de la señora y en donde se 
pone del lado del taxista diciendo que 
por distraída la señora despachadora 
no había puesto la atención cuando 
la bomba de combustible había 
rebasado la cantidad pedida por el 
trabajador del volante y que no traía 
para pagar el excedente con que se 
había pasado la bomba despachadora.
Comenta la señora en cuestión que 
no es que haya estado distraída, sino 
que como casi no hay empleados, 
cotidianamente les dejan dos bombas 
a cada trabajador para atender a los 
clientes, y que lo que pasa es que 
muchas de las bombas fallan en su 
dispositivo que marca cierta cantidad, 
por lo que por eso se pasan de la 

venta porque aunque les marquen 
determinada cantidad, la bomba no 
para de seguir echando combustible 
y como están atendiendo la otra 
bomba es por eso que muchas de las 
veces la bomba rebasa la cantidad 
solicitada. Y además, porque estaba 
también muy desvelada debido a que 
había doblado turno porque no se 
habían presentado a trabajar otras 
empleadas del siguiente turno. Y al 
preguntarle si ese doble turno se 
lo pagaban doble, la señora negó 
categóricamente, porque así haya 
trabajado 16 horas seguidas hasta 
dos o tres días continuos de todos 
modos su semana no llega a los 
$900.00 pesos de pago.
Confieso que por un momento creí que 
era por dolor por lo que se expresaba 
así la señora, pero al parecer no, 
ya que al preguntarle a un taxista 
referente a este asunto, comentó 
este taxista que él le da servicio 
a varias mujeres que trabajan en 
gasolineras, pues las lleva y trae de 
sus domicilios al trabajo y viceversa, 
y que estas mujeres le han platicado 
que no nada más los taxistas se 
pelan sin pagar, sino otros varios 
automovilistas y que no hay pago 
de tiempo extra por doblar turno y 
que muchas de las veces sin haber 
explicación de por medio, salen con 
las cuentas mochas por lo que el 
faltante se los descuentan, cosa que 
se refleja al momento de recibir su 
paga en donde muchas de las veces 
salen a mano y en ocasiones hasta 
debiendo dinero a la empresa.
La señora que subió a las redes la 
nota en cuestión, dijo que fue a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, pero 
que le dijeron que había miles de 
demandas de este tipo por lo que su 
asunto tardaría años en resolverse; 
así que tal vez por esto el gerente 
de la gasolinera se rió cuando ella 
le dijo que demandaría el despido 
injustificado. Afirmó la señora que 
fue también al Departamento de 
Tránsito a dar el número del taxi y 
sus placas y también la mandaron 
con cajas destempladas al decirle que 
ahí no podían hacer nada, que mejor 
fuera a la fiscalía porque también 
ahí tenían miles de quejas similares. 
Así que si esto no es violencia en 
contra de las mujeres, pues qué otro 
calificativo se le pudiera dar, ¿acaso 
abuso de género? Porque si no les 
hacen caso a las quejosas en la Junta 
de Conciliación y otros lados, pues 
qué van a hacer entonces.
Sea pues. Vale.

Por fin tuvo que intervenir el Tribunal 
Estatal Electoral para poner orden en 
el ayuntamiento de Compostela, que 
se había quebrantado por la ambición 
política de la panista Gloria Núñez al 
tratar de imponerse como presidenta 
municipal  y a la vez sustentarse como 
senadora de la República, e impedir 
que entrara en funciones su suplente 
Kenia Núñez, con el apoyo de agentes 
externos que ocupan altos cargos en la 
administración estatal y así satisfacer 
sus intereses personales, partiendo 
de los primeros días en que entraron 
a gobernar los nuevos alcaldes de 
Nayarit…..En su sesión de este domingo 
el Tribunal Estatal Electoral confirmó 
su proyecto de sentencia a favor de 
Kenia como alcaldesa de Compostela; 
tal notificación se tendrá que hacer 
el 19 de marzo, ya que este lunes se 
incluye en las efemérides oficial como 
día inhábil por la conmemoración del 
natalicio de Benemérito Benito Juárez, 
ex-Presidente de México, del día 21, 
que se cubre el día 18…..En sesión 
del cabildo de Compostela se había 
citado a Kenia Núñez que asistiera 
este 19 a sesión para que asumiera 
el cargo de presidenta municipal, al 
haber solicitado licencia indefinida 
Gloria Núñez para ir a cumplir con su 
responsabilidad como senadora por 
el Partido Acción Nacional…..Se nos 
asegura que Kenia no acudirá al llamado 
del cabildo para este día 19 de marzo, 
ya que de acuerdo a la resolución del 
Tribunal Estatal Electoral primero se 
hará la notificación de la sentencia, al 
Congreso y al Ayuntamiento, en que 
se ordena la reincorporación de Kenia 
como alcaldesa y esto debe ocurrir 24 
horas después de esa disposición del 
Tribunal, o sea, que su revestimiento 
como presidenta del ayuntamiento se 
hará conforme al ordenamiento de la 
autoridad electoral….Lo curioso de 
todo esto es que se sospecha que 
por ahí se filtró lo que ya estaba por 
ocurrir con el proyecto de sentencia 
para inhabilitar a Gloria Núñez como 
alcaldesa, como se ostentaba, y sobre 
la reincorporación de Kenia, lo que 
originó que la senadora “levantara 
el vuelo” y se fuera a la Ciudad de 
México para cubrirse como senadora, 
antes de recibir el tremendo golpe 
en sus ambiciones políticas de ser 
senadora y alcaldesa….Por lo tanto, 
el ayuntamiento volverá a sesionar 
para recibir a la auténtica presidenta 
del ayuntamiento, sin tener que rendir 
protesta, ya que lo había hecho en 
forma anticipada….Mientras eso 
sucede, los trabajadores de salud 
están bien preparados tras una serie 
de reuniones, para decidir este 2019, 

la elección de dirigencia del Sindicato 
de Salud sección 31, en que participan 
cuatro planillas; la Roja, que anuncia 
cambio y transparencia, llevando 
como candidato a secretario general 
el Dr. Manglio Pineda; la Morada, que 
encabeza el C.D. Jóse Luis Martínez 
Medina; la Blanca, como aspirante 
a dirigente la Dra. Claudia Vera y la 
Verde, con Norma Elizabeth Moscoso 
Caloca, llevando las cuatro planillas 
los nombres de los secretarios del 
Comité Directivo y de las Comisiones 
Seccionales; la votación terminará el 
mismo día para de inmediato darse 
a conocer al triunfador; todos los 
aspirantes, podemos remarcarlo, 
ofrecen servir a los trabajadores de 
los Servicios de Salud, hacerlo bien en 
defensa de sus derechos laborales…..
Es de remarcar que en esta contienda 
aparece José Luis Martínez Medina, 
actual secretario general de la sección 
31 del sindicato, que busca repetir, al 
no existir una planilla de unidad que le 
podría ser sombra en la votación, aunque 
todo puede suceder y perder en su 
intento….Nos decía este 18 de marzo el 
senador Miguel Ángel Navarro Quintero: 
Hoy conmemoramos la expropiación 
petrolera por decreto del entonces 
presidente Lázaro Cárdenas. Hace 81 
años, el presidente Lázaro Cárdenas 
anunció que su gobierno haría efectiva 
la Ley de Expropiación de 1936. La 
resolución implicó la nacionalización 
y ExpropiaciónPetrolera….Navarro en 
sus visitas a nuestra entidad desarrolla 
una serie de actividades como político 
y senador de la República, para 
estar en permanente contacto con 
los nayaritas y así, de una de esas 
reuniones se nos informa: El Lic. Jorge 
Berecochea Echevarría, Presidente de 
Coparmex Nayarit, asistió a reunión de 
Trabajo con el Senador Miguel Ángel 
Navarro Quintero donde se trataron 
temas importantes sobre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social…Y 
para cerrar: el gobernador Antonio 
Echevarría García, en compañía del 
magistrado Ismael González Parra y 
demás miembros del Poder Judicial 
de Nayarit, reinauguraron las salas 4 
y 5 del Centro Regional de Justicia 
Penal, en TepicNayarit, en las que se 
invirtieron más de tres millones 272 mil 
pesos en su remodelación y dotación de 
equipamiento tecnológico y mobiliario. 
Con estas renovadas instalaciones, este 
centro de oralidad penal se convierte 
en el más importante del estado; en el 
último año se resolvieron más de 22 
mil asuntos jurídicos en materia civil, 
familiar, mercantil, de adolescentes y 
penal….Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

El TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL POR FIN PUSO
ORDEN EN EL AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA.

KENIA SE REINCORPORA COMO ALCALDESA.
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Por Edmundo Virgen
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) con la representación 
del maestro Eduardo Manuel 
Trujillo Trujillo, en su calidad 
de vocal ejecutivo de la junta 
local del instituto en el estado, 
y el grupo Movimiento por la 
Equidad que representa la 
contadora Adriana Guerrero 
Pedroza, firmaron acuerdo de 
apoyo y colaboración.
Este acuerdo es con el 
propósito de fomentar acciones 
y estrategias que generen 
las condiciones necesarias, 
para promover y consolidar 
una cultura de igualdad entre 
mujeres y hombres, así como 
impulsar proyectos enfocados 
a prevenir, atender y erradicar, 
la violencia política en razón 
de género.
Por su parte, el INE preciso, que 
de acuerdo con la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, sus fines son 
contribuir al desarrollo de la 

vida democrática, preservando 
el fortalecimiento del régimen 
de partidos políticos, integrar 
el registro federal de electores, 
asegurando a los ciudadanos 
el ejercicio de los derechos 
políticos electorales y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones, 
velando por la autenticidad y 
efectividad del sufragio, llevando 
a cabo la promoción del voto, 
coadyuvando a la difusión de 
la educación cívica y la cultura 
democrática.
Del mismo modo destaco, 
el ser un organismo público 
autónomo,  de carácter 
permanente, independiente de 
sus decisiones y funcionamiento 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, responsable 
de organizar elecciones 
federales parar renovar los 
poderes ejecutivo y legislativo, 
función que se rige por los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad 
y objetividad.

Movimiento por la 
Equidad firma acuerdo de 

colaboración con el INE

BRAULIO MUÑOZ RECHAZA DIÁLOGO 
Y EXIGE SER EL TITULAR DEL INPI

Por: Mario Luna
El seudo líder social de los 
indígenas, Braulio Muñoz, de 
manera categórica rechazó el 
diálogo que le ofreció el gobierno 
del estado, para resolver el 
plantó que tienen desde hace 
8 días en el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas-INPI-, 
ya que dijo que no cree en la 
palabrería del gobernador y que 
él solo atenderá un diálogo del 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, a quien 
le exigió su presencia ante este 
conflicto.
Es por ello, que tanto al secretario 
General de Gobierno, Antonio 
Serrano como al subsecretario, 
David Rivera, los ignoró y les 
dijo que no quería diálogo con 
ellos ni ofrecimientos falsos, 
por lo que dijo que él solo se 
retiraría de ahí, si lo nombran 
a él como titular del INPI en 
Nayarit, esto porque se dice 
que es muy honesto, sin duda 
que se le ha olvidado cuando 
se le denunció porque violó a 
una menor de edad y que fue 
denunciado por ello.
Exigió a López Obrador entablar 
diálogo directo con él, porque 
le recordó que él lo apoyó para 
que fuera Presidente de México 
y que con su voto ganó, por lo 
que ahora le toca al mandatario 
federal, corresponderle a este 
apoyo.
Pese a que el Secretario de 
Gobierno, Antonio Serrano, le 
explicaba muy pausadamente 
para que entendiera, que de 
seguir teniendo tomadas las 
instalaciones del INPI, se corría 
el riesgo eminente de que los 
proyectos productivos y de obra, 
se pudieran perder y con ello, 

quedarse este año sin inversión 
presupuestal para apoyar a 
los pueblos originales, Braulio 
Muñoz, fue contundente al decir 
que eso a él no le importaba, 
ya que los indígenas siempre 
han estado olvidados, lo que 
le importa es que lo designen 
a él como delegado del INPI, 
cosa definitiva que no sucederá 
porque simplemente no tiene el 
perfil para ello y no cuenta con 
el número de respaldo de las 
autoridades indígenas como 
con las que cuenta Maximino 
González Salvador.
En materia de desarrollo indígena, 
las designaciones de personas, 
deben ser consultadas con 
Braulio Muñoz, ya que así 
lo expresó, al grado de que 
aseguró también que Andrés 
Manuel López Obrador se 
ha equivocado totalmente al 
nombrar personas en estas 
dependencias indigenistas.
El cómo están utilizando a Braulio 
Muñoz, como a la profesora, 
Fidela Pereyda, y que atrás de 
ellos quienes les estaba dando 
indicaciones de cómo actuar en 
este plantón, era nada menos 
que Jaime Cervantes el ex líder 
eterno del PT, así como el propio 

Manuel Peraza Segovia, ambos 
personajes siniestros, azuzaban 
a los indígenas para agredir 
tanto verbal como físico, ya 
que arremangaron con costales 
de basura, para aventárselos 
a los que apoyan a Maximino 
González, quien es el delegado 
del INPI, legalmente designado.
Braulio Muñoz, aseguró que su 
plantón será permanente, ya que 
lo que persigue es adueñarse del 
INPI junto con Fidela Pereyda, 
a quien le gritaron indígenas 
que era una ratera, que nunca 
ha visto por el beneficio de 
ellos ni de sus pueblos, que 
como diputada nunca gestionó 
obra para sus comunidades, 
que se la pasó robándolos y 
enchalecándose el dinero, a 
lo que cínicamente le contestó 
Fidela a sus señaladores, “y 
que, que querían que les diera 
dinero a ustedes”.
Ambos personajes siniestros 
para los pueblos originales y 
sus habitantes, enloquecen por 
la obsesión del poder, al grado 
que exigen que sea destituido 
Adelfo Regino, quien es titular 
del Instituto Nacional para los 
Pueblos Indígenas, a nivel 
nacional.

PÁNICO ENTRE GANADEROS POR LA ENCEFALITIS EQUINA
*Declaraciones encontradas, no se ponen de acuerdo si se afecta a las personas, 

uno dice que no y el otro que sí, dicen que no hay brotes y se asegura que se están 
realizando estudios de laboratorio a una serie de caballos con esos síntomas

Por: Mario Luna
Este fin de semana, en l zona sur de nuestro 
estado, específicamente en el municipio de 
Ixtlán del Rio en su cabecera municipal, 
como en una de sus poblados, que es 
Mexpan, se detectó una enfermedad que 
daña el sistema nervioso y causa su muerte 
a los caballos, pero que dicha enfermedad 
puede ser contagiada a los humanos, dicha 
enfermedad es la encefalitis equina, por lo 
que las autoridades de Sederma y de Salud, 
han implementado un cerco sanitario en 
todo el estado, prohibiendo la movilización 
de estos animales.

 Ante esta presencia de enfermedad, y 
queriendo evitar que se origine un brote 
considerable que pueda perjudicar a los 
hatos ganaderos no solo de aquella región 
sino de todo el estado, se prohibió la entrada 
de caballos a la entidad o el traslado de 
estos equinos entre los mismos municipios, 
sin importar que sean para eventos 
ecuestres, de show, cabalgatas, charreadas, 
todo lo que implique movilizaciones o 
concentraciones de estos animales, han 
quedado prohibidos, inclusive aquellos 
espectáculos que estuvieran programados 
dentro de la Feria Nayarit 2019.

Y aunque el Secretario de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, Rafael Valenzuela 
Armas, mencionara que se descarta que 
esta encefalitis equina sea considerada por 
un brote que ponga en riesgo el ganado 
de estos municipios del sur del estado o 
del resto del estado, añadiendo también 
que queda descartado que sea un peligro 
para la salud de la gente.
Pero que pese a ello, el gobierno del estado, 
ha previsto la implementación de un cerco 
de seguridad sanitaria, evitando así que 
ingresen caballos de otros estados del país y 
que los que se tienen en la entidad, no sean 

trasladados entre los propios municipios.
Dichas medidas prevalecerán hasta que se 
tengan resultados de la serie de estudios 
de laboratorio que se están realizando 
a los animales que presentan signos de 
esta enfermedad, como son debilidad, 
decaimiento, temblores y pérdida del 
equilibrio en los equinos, por lo que a los 
ganaderos s eles exhorta a denunciar estos 
síntomas en sus animales.
Por su parte  el Secretario de Salud 
en Nayarit, Carlos Cervantes Ábrego, 
contradiciendo al titular de Sederma, dijo 
que al ser una enfermedad zoonótica, esta 
se puede transmitir entre animales a seres 
humanos, por lo que esta dependencia 
intensificó medidas de control de vectores 
con nebulizaciones de abate en las zonas 
donde se han detectado estos brotes, como 
es en Mexpan y en la misma cabecera 
de Ixtlán del Río, ya que la intención es 
combatir el mosco que transmite dicha 
enfermedad.

*Emborracha indígenas para tenerlos en plantón en el INPI y agredir, arremete contra 
medios de comunicación porque no están de su parte encubriendo sus fechorías
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Por: Mario Luna
Marzo 14.- El diputado de 
MORENA, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, aseguró que 
SEGALMEX, incumple los 
compromisos adquiridos con 
los productores del campo, 
toda vez que pese a que este 
pasado fin de semana, quedó de 
platicar con ellos, estos nunca 
se presentaron, lo que indica 
que no les interesa atender 
los reclamos o dudas de los 
productores.
Al preguntarle sobre el nombre 
y puesto del funcionario de 
SEGALMEX, que lo dejó 
plantado, prefirió quedarse 
callado ya que dijo que en 
estos temas no le gusta dar 
entrevistas, por lo que lo único 
que dijo es que eran gentes 
que vendrían de México.
Ante este comentario, se le 
preguntó si él no tiene entonces 
coordinación con ellos, a lo 
que contestó que aquellos son 
parte del gobierno federal y él 
es solo un diputado local, por 
lo que él hará lo que pueda y 
lo que le dejen hacer, por lo 
pronto volvió a reconocer que 
desconoce si se está pagando 
o para cuando se pagará el 
acopio del frijol, añadiendo 
que incurriría en un delito si 
exigiera que le informaran todo 
lo que están haciendo o lo que 
van hacer los de Seguridad 
Alimentaria Mexicana, es un 
programa federal y él no puede 
usurpar funciones.
Dijo que él está para respaldar 
todos los programas que impulse 
el gobierno federal, pero de una 
forma social, por ello ante esta 
respuesta, se le hizo saber que 
él tiene representantes que 
son productores y que exigen 
respuestas claras, ya que ellos 
llevaron el frijol a acopiar y ahora 
exigen sus pagos, a lo que dijo 
que anda haciendo gestiones 
para que se regularice toda 
esta situación.
Pese a que dijo que anda 
gestionando para que se 
regularice esta situación, se 
le preguntó, cómo es que anda 
gestionando cuando reconoce 
él que desconoce totalmente las 
reglas, a lo que ya molesto, dijo 
que si ellos como productores 

quieren conocer estas reglas, 
que vayan directamente a 
preguntarlas y que en los 
centros de acopio les pueden 
dar información.
Asimismo, el diputado morenista, 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
mencionó que en Nayarit, 
todavía no hay un responsable 
de SEGALMEX, que aún no se 
le ha nombrado a nadie, por lo 
que es un tema que se tendrá 
que ver en los próximos días, 
por lo que ante esta ausencia 
de responsable, cómo es que 
quiere el gobierno federal 
que se trabaje en bien de los 
productores, a lo que dijo que 
espera que el gobierno federal de 
Andrés Manuel López Obrador 
realice dicho nombramiento.
Al cuestionarlo sobre si Manuel 
Peraza Segovia, el súper 
delegado, en la entidad, ya 
conoce esta situación, el 
legislador dijo que sin duda 
alguna si la conoce, por lo que 
la pregunta siguiente fue que 
es lo que espera este súper 
delegado para trabajar en la 
designación del responsable 
de SEGALMEX, donde no 
hay titular, mientras que en 
delegaciones donde ya se 
han dado los nombramientos, 
es donde se entromete para 
crear conflictos como fue en la 
delegación del ISSSTE y ahora 
en el Instituto Nacional para 
los Pueblos Indígenas, donde 
manipula a descerebrados 
para querer quitar a los ya 
designados e imponer a sus 
allegados y afines, a esto 
prefirió quedarse callado, para 
no cometer indiscreciones o 
algún error de los muchos que 
ha venido haciendo su partido 
en el poder.

Ruiz, 18 de marzo de 2019.- 
Con una Sesión Pública 
Solemne en la cabecera  
y un compromiso celebró 
la  Tr igés ima Segunda 
Legislatura del Congreso 
del Estado el 79 aniversario 
del municipio de Ruiz. 
 El  diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
presidente del Congreso, 
reiteró su compromiso de 
la legislatura de continuar 
apoyando a los municipios; 
“estamos aquí para recordar 
juntos y comprometernos, 
hemos trabajado en actualizar 
el cuerpo normativo estatal 
para mejorar las condiciones 
de las  personas,  las 
localidades, los municipios 
y las regiones; seguiremos 
escuchando todas las voces 
para lograr el bienestar social, 
seguridad y mejor economía 
para ustedes y todos los 
nayaritas”.
“Ruiz, este joven de 79 
años, con la fuerza de sus 
habitantes, con la riqueza de 
su agricultura y con la solidez 
de sus leyes, asegurará las 
oportunidades de su futuro”, 
aseveró.
Destacó que “Ruiz fue 
el primer municipio que 
surgió por voluntad expresa 
de sus habitantes, fue 
producto de la unidad y 
capacidad organizativa de 

sus antepasados; ese es el 
carácter que distingue a la 
gente de Ruiz”.
“Hablar de Ruiz es hablar 
de gente de trabajo, de trato 
amable, sencilla, buena, 
gente generosa, hablar de 
Ruiz es hablar de amigos y 
de personas que todos los 
días como todo nayarita 
salen de sus hogares con el 
firme propósito de trabajar y 
alcanzar mejores niveles de 
bienestar para sus familias”, 
afirmó Domínguez González. 
El diputado local Librado 
Casas Ledezma se refirió a que 
los municipios representan 
la base fundamental del 

Estado mexicano; “hoy se 
cumplen 79 años de la 
creación de Ruiz y debemos 
sentirnos orgullosos, y estar 
conscientes de que hace 
falta mucho por hacer, es un 
buen momento para reiterar 

el compromiso de generar 
acciones en bien de todos, 
respetando la autonomía 
municipal”.
El alcalde de Ruiz, Jesús 
Guerra Hernández, agradeció 
la distinción del Congreso: 
“es un honor tenerlos con 
nosotros, reconocemos el 
trabajo de cada uno de 
ustedes, han sabido llevar 
adelante los intereses de 
todos los ciudadanos; aún 
en medio de la diversidad 
polít ica que existe, los 
c iudadanos perc ib imos 
que están haciendo un 
extraordinario trabajo de 
madurez política, han actuado 

con cero intereses de grupo 
y de partidos”. 
Previo a la Sesión Pública 
Solemne, el  d iputado 
Leopo ldo  Domínguez 
González y el Alcalde 
de Ruiz, Jesús Guerra 
Hernández, develaron 
una placa en honor a 
los ferrocarrileros. Ahí el 
señor Luciano Medina, 
veterano ferrocarrilero, 
agradeció al Congreso 
local y al Ayuntamiento por 

su presencia y sus acciones.    
Al concluir, los ahí presentes 
degustaron de uno de los 
platillos típicos de la región 
en el Primer Festival Cultural 
y Gastronómico: las gorditas 
con pollo.

Conmemora Congreso 79 
aniversario del municipio de Ruiz

SEGALMEX INCUMPLE A 
PRODUCTORE: MANUEL SALCEDO
*Centros de acopio desconocen reglas de operación 

y no pueden informar a los productores porque 
sencillamente no hay en Nayarit, un responsable 
de SEGALMEX,  el súper delegado conoce esta 

situación y no ha hecho nada por resolverla
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Por: Mario Luna
Una vez  más ,  e l 
protagonista y berrinchudo 
diputado del Partido del 
Trabajo, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, exhibió su 
incapacidad política y total 
valemadrismo para que 
los tepicenses puedan 
tener mejores servicios 
públicos, toda vez que 
se opuso rotundamente 
a que el ayuntamiento 
de Tepic, se le otorgara 
un préstamo para el 
mejoramiento de sus 
carencias.
Dejó muy claro que su postura 
es estar en contra de todo 
y en favor de nada,su único 
interés es llamar la atención, 
manifestándose contralo que 
represente desarrollo, como 
es el caso del préstamo para 
Tepic, para resolver la serie de 
problemas y deficiencias que 
se tienen.
En un inicio el diputado del 
Partido Acción Nacional, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, defendió la 
necesidad de que el ayuntamiento 
capitalino, recibiera dicho 
préstamo, argumentando la 
serie de carencias, deficiencias 
que se tienen en los distintos 
servicios públicos municipales 
básicos, destacando que con 
ese recurso, se impactaría en 
la clausura del basurero del 
Iztete, el cual ya urge cerrarlo de 
manera definitiva y que además 
con ese recurso también se 
daría apertura al nuevo relleno 
sanitario.
A ello, Pedro Roberto Pérez 
Gómez, insistió que él se opone 
porque Tepic, tiene un alcalde 
ineficiente, al igual que todos 
sus funcionarios, que piden 
recursos, cuando ellos no 
hacen nada por reducir el gasto 
público, que no implementan 
ninguna medida recaudatoria, 
que este préstamo no le favorece 
para nada al desarrollo de la 
capital nayarita, ya que solo 
le doblaría la deuda que tiene 
actualmente y se la duplicaría 
de los más de 400 millones de 
pesos que se tienen de deuda 
a cerca de los 900 millones de 
pesos, entre deuda reconocida 
y no reconocida, ya no son 
tiempos de endeudar a las 
administraciones municipales 
venideras.
Y para dejar claro que sus 
compañeros leg is ladores 

de las diferentes fracciones 
parlamentarias lo deberían de 
secundar, les dijo categóricamente 
que él y su partido el PT, fueron 
los que llevaron al triunfo no 
solo al gobernador Antonio 
Echevarría García, sino también 
al Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, por lo 
que su llegada a Nayarit, como 
dirigente de este partido, solo 
ha sido de grandezas y éxitos, 
por ello nadie puede criticar 
al Ejecutivo Federal, más que 
ellos como PT.
Rodolfo Pedroza al oír esta 
andanada de idioteces, volvió 
a tomar la palabra y le dijo que 
Tepic, requiere de una cirugía 
mayor, por la serie de deficiencias 
y carencias que enfrenta y que 
solo con este préstamo estaría 
en posición de poder resolver 
algunas de esa problemática, 
esto para resolver el reclamo 
del pueblo y las necesidades 
del ayuntamiento.
En su oportunidad el diputado del 
PRD, Eduardo Lugo, manifestó 
estar de acuerdo en que se le de 
ese préstamo al ayuntamiento 
de Tepic, pero que se estará 
muy vigilante en lo que se 
aplique peso por peso de estos 
recursos, ya que se deberán de 
aplicar en mejorar los distintos 
servicios públicos.
Y como la mayoría de los 
diputados votaron a favor de 
que se le diera el préstamo 
al ayuntamiento de Tepic, el 
diputado petista, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, arremetió contra 
el alcalde capitalino, Francisco 
Castellón Fonseca, de quien 
dijo que era un alcalde gris y 
opaco, que su administración 
era insalvable, y presumiendo de 
sus dotes pitonisos o creyéndose 
“gurú”, aseguró que él también 
fue el que puso como alcalde 
a Castellón Fonseca en Tepic. 

AMLO SE QUIERE PERPETUAR EN 
EL PODER: RAMÓN CAMBERO

DIPUTADO DEL PT, SE OPONE 
A QUE TEPIC MEJORES 
SERVICIOS PÚBLICOS

*Diputados aprueban préstamo para Tepic, pese 
oposición del PT y algunos del PRI

Por: Mario Luna
El diputado federal del Partido 
Acción Nacional, José Ramón 
Cambero Pérez, mencionó que 
la aprobación de la revocación 
de mandato, no es otra cosa que 
perpetuarse en el poder, por lo 
que los de Morena, no ven los 
riesgos que se pueden generar, 
ya que están aprobando todo 
lo que les mandan y ordena de 
Palacio Nacional sin analizar.
Lo que les importa es quedar bien 
con quien es su amo y titiritero 
y no con el pueblo, por ello 
Morena, quiere perpetuarse con 
la misma persona y queda claro 
que quienes se han perpetuado 
en América Latina, como el caso 
de Hugo Chávez, de Maduro, en 
Venezuela, pero están también 
los casos de  Evo Morales en 
Bolivia y otros más, solo han 
demostrado una tiranía, una 
dictadura y para allá quieren ir 
los morenos, espero que abran 
los ojos.
Insistiendo que lo hay en 
trasfondo real al aprobar esta 
figura en la Constitución de 
revocación de mandato, es 
precisamente querer perpetuar a 
López Obrador en la presidencia, 
por lo que con ello solo le están 
haciendo un mal a México.
Lo primero que deberían de hacer 
es cumplir con sus promesas, 
ya que Andrés Manuel López 
Obrador, como dice una cosa, 
dice otra, primero dijo que ya 
no subiría la gasolina, y vemos 
que ha subido más en estos 
tres meses que tiene como 
Presidente, que como venía 
dándose el incremento, luego 
prometió que sacaría de las calles 
al Ejército y hoy vemos que no 
solamente no lo sacó, sino que 
prácticamente va a militarizar 
al país, con lo de la Guardia 
Nacional, luego por caprichos 
estará enterrando más de 150 
mil millones de pesos con el 
tema del aeropuerto en Texcoco, 

tiene muchas decisiones que 
no han sido atinadas.
Subrayó que en estos momentos 
dice que no se reelegirá, pero 
sin duda alguna en su momento 
saldrá que convocará al pueblo 
mexicano para preguntarles 
en una consulta si les gustaría 
que se reeligiera y así poderse 
perpetuar, porque sin duda 
alguna se alborotará, por ello 
hay un riesgo y por ello los 
legisladores federales del PAN, 
se opusieron a la revocación 
de mandato.
Ramón Cambero Pérez, recordó 
que los presidentes son electos 
por un tiempo determinado, por 
un periodo de 6 años, y es lo 
que ha permitido que vivamos 
en un régimen democrático 
aceptable hasta cierto punto, 
desde el PAN, estaremos dando 
la batalla para no permitir que 

sigan dándose cosas que a la 
postre solo represente perjuicio 
para los ciudadanos.
La revocación de mandato 
solo es el inicio de lo que 
pretenden consolidar a futuro en 
su pretensión de perpetuarse en 
el poder, por lo que esperamos 
que en el Senado, paren esta 
intentona con tintes dictatoriales 
y tiranos.
 Los morenos pretenden que el 
“Tata” López Obrador, en estas 
elecciones intermedias del 2021, 
aparezca en las boletas para 
que los vuelva a cargar y hacer 
ganar, al preguntarle sobre si es 
para que los cargue o arrastre, 
dijo que cualquiera de las dos 
cosas, ya que si no los puede 
los arrastre, el fin es lo mismo, 
quieren seguir teniendo el control 
en las Cámaras de Diputados 
y Senadores.
Si apareciera en las boletas, sin 
duda alguna dichas elecciones 
tendrían un sesgo clarísimo, 
pero además les recordó que 
debieran de pensar que nadie 
tiene la certeza de que AMLO, 
cumpla con todas sus promesas, 
por lo que los ciudadanos en 
una de esas le dicen que no 
siga, que pasaría, esto metería 
en una crisis grave al país, pero 
también él puede desconocer los 
resultados que pudieran resultar 
de esa consulta ciudadana, 
y decir que hubo fraude y 
tomar las calles y eso no lo ha 
dimensionado, ahorita tiene 
niveles de aceptación pero no 
sabemos para mañana. 

Viernes 15  de Marzo  de 2019
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AHUACATLÁN//FRANCISCO J. 
NIEVES

Considerado como uno de los 
mejores equipos del torneo, el 
conjunto de Xpress vio cortada su 
racha ganadora al perder el pasado 
domingo contra la escuadra de El 
Salto, en un partido que inició a 
la 13.07 hrs. y que extrañamente 
finalizó a las 14:30 hrs.

Los  pup i los  de  Tenóc 
Miramontes, cabe señalar, a 
duras penas se completaron; 
incluso tuvieron que echar mano 
de un portero improvisado que 
normalmente juega a la línea 
delantera, además de recurrir a 
jugadores no titulares, situación 
que desde luego mermó su 
poder ofensivo.
De hecho empezaron recibiendo 
goles y, por si fuera poco, uno 

de sus jugadores sufrió una lesión, 
dejando al Xpress con 10 elementos; 
pero al minuto 40 arribó a la cancha 
uno de sus mejores hombres: Michel, 
quien desde un principio empujó y 
a partir de entonces empezaron a 
poner en aprietos a El Salto.
Al finalizar el primer tiempo el 
marcador indicaba 1-4, favorable a 
El Salto; pero con la incorporación 

de Michel, la escuadra de Xpress se 
apoderó del campo poniendo contra 
la pared a sus rivales, anotando 
dos goles más; pero cuando más 
encima estaban, el árbitro finalizó 
el partido, ¡Justo cuando corría el 
minuto 75!
El encuentro se terminó exactamente 
a las 14:31 y no a las 14:45 como 
debió haber sido y esto obviamente 
ocasionó la molestia de los jugadores 
y del delegado de Xpress, quien 
posteriormente intentó solicitar una 
explicación al silbante, el cual a su 
vez no respondió al cuestionamiento.
El partido fue ganado pues por el 
conjunto de El Salto 3-4. Se firmó la 
cédula, pero con las observaciones 
que se pidió al árbitro para que 
fueran plasmadas en el documento 
y que seguramente sería analizado 
en la reunión de ayer miércoles.
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Solo así podré 
descansar

Francisco Javier Nieves Aguilar

Inauguran Pista de Adiestramiento 
Policial, en Ahuacatlán Anteanoche, después de haber asistido 

a un programa que realizamos en 
Uzeta, regresé a mi casa con un leve 
dolor de espalda. Tomé Paracetamol, 
y nada; al contrario, este cada vez se 
fue haciendo más intenso. 
Decidí entonces sumirme en los brazos 
de Morfeo, con la esperanza de que el 
dolor desapareciera con el sueño: Fue 
entonces que fijé mi pensamiento en ti.
Tenía enormes deseos de agarrarte y 
apretarte fuertemente entre mis manos, 
todavía excitado con el recuerdo de 
la noche anterior. Quería decirte todo 
lo que siento y la angustia que me 
produce tu recuerdo.
Apareciste y desapareciste. Apareciste... 
y desapareciste. Todo sucedió en esa 
noche y en esta cama. Con fricción, te 
acercaste a mí. 
Sin mostrar pudor alguno, te pegaste 
a mi desnudo cuerpo. Percibiendo mi 
indiferencia, te acercaste más y más. 
Mordías todo mi cuerpo, sin recatos, 
sin escrúpulos....
Mis partes más íntimas supieron de ti. 
Me volviste loco. No sabía qué hacer.
Por fin, me dormí.
Y hoy cuando desperté, te busqué 
desesperadamente, pero mis esfuerzos 
fueron en vano. No te encontré. Ya no 
estabas. ¡Te habías ido y en toda la 
sábana había muestras de lo sucedido 
la noche anterior.
En mi cuerpo había huellas inolvidables, 
marcas profundas que tardarán mucho 
tiempo en sanar y que estarán mucho 
tiempo presente en mí.
Pero ésta noche me acostaré temprano 
y te esperaré. Cuando llegues, no 
quiero imaginar lo que va a suceder. 
Me abalanzaré sobre de ti con la fiereza 
de un león y rapidez de una cobra.  ¡Y 
ya no te irás!
Ya no podrás escapar de mí.  Te 
apretujaré hasta sentir la sangre de tu 
cuerpo. Sólo así podré descansar.... 
¡Pinche zancudo, hijo de la chingada!

Ahuacatlán//
Francisco J. Nieves

Al continuar con su plan de 
actividades, el presidente municipal, 
Agustín Godínez Villegas, encabezó 
ayer la inauguración de la Pista de 
Adiestramiento Policial “Francisco 
Villegas Ibarra”, la cual fue construida 
para fortalecer la disciplina y el 
ejercicio físico de los elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.
En el corte del listón inaugural 
participaron el Inspector del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores 
de Seguridad Pública, Juan José 
Ramírez Anaya, así como la síndico, 
Lorena Ramos y la representante de 
Nayarit en el Certamen Mexicana 
Universal 2019, Yuridia Durán.

 Antes, el presidente Agustín Villegas 
dirigió un mensaje en el que destacó 
la labor que hasta el momento ha 
realizado el Director de Seguridad 
Pública, Marco Antonio Ochoa, 
quien a su vez elogió el apoyo y la 
disposición de los elementos de la 

policía por construir con sus 
propias manos esta posta 
de adiestramiento que 
lleva el nombre del extinto 
presidente municipal, 
Francisco Villegas Ibarra.
Este espacio es fue 
planeado, diseñado e 
instalado por el propio 
Director de Seguridad 
Pública Municipal. Tiene 
14 obs tácu los  para 

desarrollar mayor condición física, 
capacidades motrices, musculares y 
de coordinación para los policías, así 
como salto de tarzán, pecho tierra, 
malla marina, pared y comando, 
entre otros.
Para la creación de la pista se 
emplearon materiales sin uso que 
se recolectaron, mientras que en 
la mano de obra participaron los 
elementos de la corporación.
Previo al corte del listón se realizó 
una demostración, mientras que 
el Comandante Ochoa puso a 
disposición este espacio para 
los agentes de la policía de los 
municipios aledaños, así como de 
los estudiantes de los niveles de 
secundaria, bachillerato y superior.

¡Pierde Xpress contra El Salto!



7Miércoles 20  de Marzo  de 2019

IXTLÁN DEL RÍO//
REDACCIÓN

La confesión de Ramiro atrae 
la atención de los comensales 
que con él coincidieron; “¡Me 
encantaba robarme los calzones!”, 
revela con su clásico sentido 
coloquial. Y mientras le da un 
sorbo a su “cuartito”, admite 
que aún cuando ya es hombre 
casado, siente una irresistible 
tentación por las prendas íntimas 
de las mujeres.
La conversación se desarrolla en 
un domicilio particular, bajo un árbol 
de guayabo, en Ixtlán. La cerveza 
desinhibe a Ramiro, en tanto que 
los demás “invitados” prestan 
atención a sus confesiones; 
aunque a veces lo interrumpen 
para jugarle alguna broma.
“Desde que estaba en la secundaria 
me encantaba robarme los 
calzones… Empecé con unas 
ricas pantaletas de una prima 
política. Me acuerdo que entré 
al baño y ahí estaba toda la ropa 
sucia que se acababa de quitar. 

Desde entonces se volvió 
“una fijación”, pues me 
convertí en un adicto 
de los tendedores y mis 
víctimas eran todas mis 
vecinas”, confiesa.
Sin vergüenza alguna, 
el buen Ramiro relata 
que llegó reunir hasta 
70 prendas de ese tipo, 
mismas que logró sustraer 
de algunos domicilios de la 
colonia Independencia, Morelos, 
Ché Guevara y Juan Escutia, 
principalmente.
“Tenía de todo; desde “calzonzotes” 
tipo abuela hasta unas finas y 
deliciosas panties de seda que le 
robé a mi tía. Llegué a una teoría: 
Dependiendo de la ropa interior 
que usa una mujer puedes llegar 
a entender su personalidad... Las 
hay inocentes, las hay de viejas 
fáciles, las hay de olvidadas o de 
las que buscan que se las quiten. 
¡Pero no hay como una pantaleta 
usada! con olor a hembra!!!”, dice 
con descaro.

 Se queja de que no haya tanta 
variedad de ropa interior para 
hombre; e indica que “Se siente 
fascinante colocarte una tanga 
de encaje abajo de la ropa de 
trabajo y andar así con unas 
tremendas erecciones y que 
nadie se dé cuenta”
Ramiro va más allá al afirmar 
que “Después de que un día me 
agarraron en el tendedero de una 
vecina me dio miedo ir a los corrales 
a robarlas. Ahora las compro en 
los Centros Comerciales, lejos de 
Ixtlán. El morbo de escogerlas y 
ver como se te quedan viendo 
cuando las pagas es también 
insuperable”, confiesa.

ZONA SUR//FRANCISCO J. 
NIEVES

Entre Ahuacatlán, Jala e Ixtlán 
del Río se producen anualmente 
alrededor de 20 mil toneladas de 
basura, según es la estimación 
de los expertos; y esa es la 
razón por la que se ha estado 
insistiendo  en la necesidad 
de emprender campañas 
permanentes que tengan como 
objeto la concientización de la 
ciudadanía para el buen manejo 
y administración integral de los 
residuos sólidos municipales.
Parte de la basura que se genera 
en estos tres municipios tiene 
como destino final el Relleno 
Sanitario de El Tempizque. Sin 
embargo se habla de que existen 

alrededor de 40 tiraderos de 
basura a “cielo abierto”, situación 
que a su vez – señalan nuestras 
fuentes – provoca un fuerte 
problema de contaminación, 
además de representar un 
riesgo del entorno ambiental.
Según eso, en el municipio 
de Ahuacatlán se producen 
alrededor de cinco mil 560 
toneladas de basura por año; 
mientras que Jala e Ixtlán generan 
cuatro mil y poco más de 10 mil 
toneladas, respectivamente.
En ese sentido, se habla de 
que los problemas que durante 
los últimos cinco años se han 
generado en el referido Relleno 
Sanitario se deben por una 
parte al descuido del que ha 
sido objeto, pero también al 
incremento de la basura.
A la vez, este problema se asocia 
íntimamente al crecimiento de 
los asentamientos humanos, 
a la creación de industrias y 
servicios, pero también a los 
estilos de vida; e igualmente 
se advierte de los perjuicios 
que representa la quema de 
residuos y la deforestación de 
montes y bosques, entre otras 
cosas.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Con la presencia de las 
autor idades munic ipales, 
organizaciones civiles, clubes 
de servicio, promotores culturales 
y sociedad en general, se llevó 
a cabo la inauguración del panel 
de letras que se colocó en la 
cima del Cerrito de Cristo Rey; 
esto es como parte del proyecto 
para continuar fortaleciendo la 
identidad cultural de los ixtlenses.
Las gigantescas letras también 
tienen apellido: IXTLÁN DEL 
RÍO; así es como reza este 
cartel que recién se inauguró y 
cuya obra fue posible gracias al 
esfuerzo conjunto de diversos 
entes, destacando en ese sentido 
las colaboraciones del Club 
de Ixtlán en Los Ángeles, así 
como del señor Adolfo Sánchez, 

quien donó el terreno, y desde 
luego del cuadragésimo primer 
Ayuntamiento.
El área alcanza casi los 700 
metros cuadrados, incluyendo 
un pequeño tanque de agua en 
desuso, mientras que el letrero 
de “IXTLÁN” mide siete metros 
de ancho por 40 de largo, pero 
se reforzó con machuelos para 
evitar sus deslaves y se utilizó 

también más material a efecto 
de que las letras quedaran más 
inclinadas y que de esta forma 
se pueda apreciar de una mejor 
manera.
El acto de inauguración fue 
encabezado por el alcalde Juan 
Parra “El Charranas”, pero 
también destacó la presencia 
de la diputada Marisol Sánchez 
Navarro, del representante 
en este municipio del Club de 
Ixtlán en Los Ángeles, Beto 
Calañas, así como del Cronista 
Pablo Torres y del señor Adolfo 
Sánchez, a quien se debe la 
idea de esta gran obra.
Antes del corte inaugural se 
informó que la siguiente etapa 
será construir unos baños 
mientras que Beto Calañas dio 
un informe de la inversión que se 
ejerció en este panel de letras.
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Inauguran panel de letras 
en el cerrito de Cristo Rey

Vándalos causan daños a los 
baños de la cancha del Tukán

Casi 20 mil toneladas de basura por
 año, entre Ahuacatlán, Jala e Ixtlán

Fetichista de Ixtlán revela sus secretos

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

“Falta de cultura y valores. Ojalá 
se exhiba a los responsables 
y se les aplique una sanción 
para que no vuelva a suceder”. 
Fue este el mensaje que un 
cibernauta emitió a manera de 
reproche por los hechos ocurridos 
el pasado fin de semana en la 
recién inaugurada cancha de 
la colonia El Tukán.
Hasta el momento no se sabe 
nada acerca de la identidad 
de quienes cometieron estos 
hechos con la obvia y malsana 
intención de dañar los baños 
que se construyeron en un 
espacio anexo a la mencionada 
cancha de pasto sintético y a 
cuya inauguración acudió por 
cierto el gobernador Antonio 
Echevarría García.
Se habla de unos vándalos; 
pero también existe la sospecha 
de que se trata de algunos 
enemigos políticos del presidente 
municipal; pero de cualquier 
forma se continúan con las 
líneas de investigación a fin de 
ver la posibilidad de dar con los 
autores de estos hechos.
Los causantes de estos daños 
tuvieron la osadía de arrojar 

kilos y mas kilos de caucho y 
arena, tanto en el piso como 
en los sanitarios y mingitorios, 
prácticamente tapándolos con 
ese material. 
“Hay que invertir en educación, 
hacer lo mejor que se pueda 
en la familia y en la escuela. 
Esa es la única forma de tener 
buenos ciudadanos, no hay de 
otra amigos, nos falta en el país, 
en Nayarit y en Jala fortalecer 
nuestra cultura ciudadana. Ánimo 
paisanos, a seguir haciendo 
bien la tarea”, señaló por su 
parte un reconocido profesor, 
oriundo de este Pueblo Mágico, 
dando a entender con ello este 
hecho reprobable. 
El  asunto cont inúa bajo 
investigación y se habla que 
muy pronto se pudiera exhibir 
a los responsables.
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El Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit concluyó este jueves 
el ciclo de conferencias “Retos 
de la Igualdad de Género en un 
contexto de Violencia Política”, 
mismo que tuvo la finalidad de 
concientizar a la ciudadanía 
nayarita sobre la violencia política 
de género, sus consecuencias 
y las formas para erradicarla. 
En la última etapa de este evento, 
se ofrecieron las conferencias 
“Reacción - contra acción, por 
una igualdad sustantiva” impartida 
por la M.I. María Dolores Carillo 
Noyola, e “Igualdad sustantiva 

en el ámbito público” en voz del 
maestro Juan Carlos Rodríguez 
Sotelo. Asimismo, se impartió el 
curso-taller “Creencias limitantes 
que afectan la igualdad de 
género”, donde la renombrada 
ponente, Selene Gutiérrez, detalló 
que para lograr una igualdad 
de género, hombres y mujeres 
deben transformar su mentalidad 
y librarse de prejuicios y creencias 
heredadas.
Es de mencionar que en dicho 
Ciclo de Conferencias,  en el 
segundo día de actividades  el 
Consejero Presidente, Doctor 

Celso Valderrama Delgado, 
impartió la conferencia “Nuevas 
Masculinidades”, donde detalló el 
papel del hombre en una sociedad 
que lucha por la igualdad.
Por su parte, la Consejera 
Electoral, Claudia Zulema Garnica 
Pineda dijo que informar y replicar 
los temas referentes a la paridad 
de género es una herramienta 
fundamental para continuar la 
lucha para lograr estar a la par 
hombres y mujeres.
 La Consejera Electoral, Alba 
Zayonara Rodríguez Martínez, 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Igualdad de 
Género y No Discriminación en 
la Participación Política, comentó 
que, el IEEN se encuentra 
comprometido en erradicar la 
violencia política de género, por 
lo que trabaja arduamente para 
concientizar a la ciudadanía y 
buscará la forma de hacer  llegar 
este tipo de talleres mediante 
ponencias y  foro a distintos 
sectores que conforman la 
sociedad en general y así lograr 
una  inclusión total.  

GLORIA NÚÑEZ REGRESÓ A 
SU ESCAÑO EN EL SENADOCómo “un regalo del cielo” 

les cayó a los Jueces y 
Secretarios de primera 
instancia, tanto del sistema 
tradicional como de los 
Centros Regionales de 
Justicia Penal, que se haya 
acordado en darles un Bono 
de Productividad, esto con 
el objeto de combatir la 
corrupción en los órganos 
jurisdiccionales, ofrecer 
un servicio público de 
administración de justicia 
de excelencia, fomentar la 
transparencia, entre otros.
Fue el pasado 14 de 
marzo, en la Quinta Sesión 
Extraordinaria del Pleno del 
Consejo de la Judicatura, 
donde se emite el Acuerdo 
General 29/CJ/E/V/2019 que 
crea el bono de productividad 
para los Juzgadores de 
Primera Instancia.
Como se menc iona 
líneas arriba, combatir la 
corrupción, tiene como 
objetivo este bono, y el 
Consejo de la Judicatura 
sabe que este problema 
está arraigado en el Poder 
Judicial de Nayarit y con 
dicho bono se pretende 
combatirla. Nada menos, 
para darnos una idea, entre 
el 57 y el 84% de los 
encuestados, en un estudio 
sobre corrupción, considera 
que la impartición de 
justicia (jueces) es corrupta 
(ENVIPE-2011-2015).
¿Realmente servirá? Pues 
dijeran por ahí, “el que es 
corrupto es corrupto”, o 
frases como “nadie aguanta 
un cañonazo de 50 mil 
pesos”, “el que no transa no 
avanza”, refiriéndose a que, 
aun cuando se ganen bonos 
o les suban los sueldos, el 
que se quiera corromper lo 
hará y más cuando el lugar 
es propicio para ella, es 
decir, si están en una zona 
donde se “mueve” dinero, 
como en los municipios 
de Bahía de Banderas, 
Tepic y Compostela. Cabe 
aquí mencionar que hay 
Magistrados y jueces 

suspendidos por el asunto 
de “El Infonavit”.
Ya lo dijo en una ocasión 
el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Ismael González 
Parra, que la presidencia 
que él encabeza va a ser 
implacable cuando se den 
quejas contra servidores 
públicos del Poder judicial y 
se sancionará a quien ocurra 
en actos de corrupción y 
así lo dijo el pasado mes 
de noviembre:
“Estoy convencido que 
en el Poder Judicial sí 
hay corrupción,  por 
supuesto, -dijo el Presidente 
Magistrado,- como en todas 
las instituciones; estamos 
trabajando en eso. Pero 
no se vale, se lo he dicho 
a los jueces, el hecho que 
haya corrupción en todas 
las instituciones, nuestra 
función principal es que 
no se dé”. 
Y continuando con el 
acuerdo que se dio, este 
menciona que, para poder 
recibir el Bono, es necesario 
que cumplan con ciertos 
requisitos como cumplir 
sus funcionesy no existir 
quejas o procedimientos 
administrativos por falta 
grave, dentro del periodo 
que comprenda el bono. Se 
evaluará la productividad 
jurisdiccional, capacitación 
continua y producción 
jurídica. La evaluación se 
realizará semestralmente, la 
primera en julio y la segunda 
en enero.
El Bono se entregará cada 
dos meses, los jueces 
recibirán la cantidad de 20 
mil pesos y los Secretarios 
8 mil pesos, dicha cantidad 
es independiente de su 
sueldo, por lo que no estará 
bajo ninguna circunstancia 
sujeto a negociaciones 
con  o rgan i zac iones 
sindicales, así tampoco 
podrá considerarse para 
los efectos de aguinaldo, 
o alguna prestación de esa 
índole.

LA CREME
Por Norma Cardoso

¿Servirá el Bono de productividad?

EN LA BANCADA PARLAMENTARIA DEL PAN

•En la Sesión Ordinaria de este martes, la Presidencia de la Mesa Directiva 
informó de la reincorporación de la Senadora nayarita a sus actividades 

legislativas a partir del 15 de marzo

La Senadora de la República 
por Nayarit, Gloria Núñez, 
reafirmó su compromiso 
de trabajar arduamente, 
con  de te rm inac ión  y 
responsabilidad, para servir 
al bienestar de Nayarit, 
haciendo equipo con el 
Gobernador del Estado y 
los municipios, manteniendo 
una colaboración respetuosa 
y responsable, para construir 
una agenda común que 
permita el desarrollo de la 
entidad, porque la prioridad es 
“poner primero a Nayarit”, así 
lo aseveró tras regresar hoy 
a su escaño de la bancada 
parlamentaria del PAN en el 
Congreso de la Unión. 
Este martes por la mañana, 
durante la Sesión Ordinaria 
del Senado de la República, 
el Presidente de la Mesa 
Directiva, el Senador Martí 
Batres Guadarrama,  informó 
al Pleno de la reincorporación 
de la Senadora del PAN por 

Nayarit, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, a sus 
actividades legislativas, a 
partir del 15 de marzo.
Dicha notificación con fecha 
del viernes 15 de marzo, 
señala que con fundamento 
en el Artículo 14 numeral 2 
del Reglamento del Senado 
de la República, se les 
comunica hacer efectiva la 
reincorporación de Gloria 
Núñez al ejercicio de sus 
actividades legislativas a partir 
de la fecha antes señalada.

Tras concluir el trabajo 
legislativo de su suplente, 
Martha María Rodríguez, 
durante los tres meses que 
ocupó la curul en la LXIV 
Legislatura de la Cámara Alta, 
la Senadora Gloria Núñez, 
reconoció su compromiso 
y labor par lamentar ia, 
deseándole todo el éxito, 
reconocimiento al que también 
se sumó el Senador de 
su bancada parlamentaria, 
Gustavo Madero.

CONCLUYE IEEN CICLO DE CONFERENCIAS CON 
DESTACA PARTIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Viernes 15  de Marzo  de 2019
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Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic,- El 20 de diciembre 
pasado, tramité ante este 
Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, la iniciativa que 
reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de 
Derechos Sociales para las 
Personas Adultas Mayores, 
bajo esta línea legislativa, es 
necesario insertar en el marco 
jurídico de nuestro estado 
una institución encargada de 
procurar, promover y hacer que 
se garanticen y reconozcan 
los derechos humanos de las 
personas adultas mayores, 
buscando la institucionalización 
en este rubro, así lo manifestó 
en entrevista, el diputado local 
del Partido Revo0lucionario 
Institucional, Avelino Aguirre 
Marcelo 
Agregó al decir, que de acuerdo 
a la organización mundial de 
la salud, la población de las 
personas mayores de 60 años 
se incrementará el doble en 
30 años, de poco más de mil 
millones a unos dos mil millones 
en 2050, con ello también se 
incrementarán las personas 
de estas edades que sufren 
algún tipo de maltrato; se trata 
de un problema importante de 
Salud Pública, se calcula que 
en países en desarrollo, 1 de 
cada 10 personas mayores sufre 
malos tratos, la Organización 
Mundial de la Salud advierte que 
es probable que ese dato este 
subestimado puesto que solo se 
notifica 1 de cada 24 casos de 
maltrato a las personas adultas 
mayores; de acuerdo con un 
estudio de la Investigadora 
Margarita Maass Moreno del 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinaria en Ciencias 
y Humanidades de la UNAM, 
“En nuestro país se estima que 
el 16% de las personas adultas 

mayores sufre violencia, por lo 
cual concluye que es necesario 
diseñar programas preventivos 
para evitar maltrato físico, 
maltrato psicológico, rasgos de 
abandono, abuso económico, 
desatención, que se les impide 
tomar sus propias decisiones en 
los asuntos de la vida cotidiana 
y que no reciban medicación 
suficiente lo que les produce 
depresión y ansiedad, así 
como una reducción notable 
en su esperanza de vida; La 
CONAPO estima que en México 
hay más de 13 millones de 
personas adultas mayores, 
si se considera el dato de la 
investigadora mencionada, ese 
16% significa más de 2 millones 
de personas adultas mayores 
sufriendo esta situación en todo 
el país, por lo que de acuerdo 
a datos de los Servicios de 
Salud de Nayarit sobre la 
población, se estima que en 
nuestro estado podrían sufrir 
de esta situación más de 20 
mil Nayaritas adultos mayores”.
En este sentido resulta 
i m p o r t a n t e  b u s c a r  l a 
institucionalización de algunas 
figuras novedosas para nuestro 
sistema jurídico que fortalezcan 
la esfera de protección de 
derechos de las personas 
adultas mayores y buscar su 
bienestar, es por ello, que 
sometí a consideración de 
esta soberanía la creación 
de la Procuraduría de la 
Defensa de las Personas 
Adultas Mayores, que será un 
organismo desconcentrado del 
Sistema del Desarrollo Integral 
de la Familia y que tendrá por 
objeto la atención integral de 
las personas adultas mayores 
con las funciones principales 
que es impulsar, promover y 
defender el reconocimiento y 
ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las Personas 
Adultas Mayores. 

Por: Mario Luna
El  d iputado,  Armando 
Vélez Macías, manifestó su 
descontento de que se siga 
permitiendo que un grupito 
de revoltosos que encubren 
intereses políticos, muy 
ajenos al interés supremo del 
bienestar de los indígenas 
y del desarrollo de los 
pueblos originarios, sigan 
paralizando el trabajo del 
Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas-INPI-, 
cosa que por ningún motivo 
y circunstancia se debe de 
permitir.
Dijo el legislador, que la 
situación que prevalece 
por la toma del mencionado 
instituto, es muy delicada, ya 
que se corre el riesgo de que 
se quede sin el presupuesto 
para ejercer en bien de este 
sector, ya que ya llegaron 
las reglas de operación para 
el ejercicio presupuestal 
del 2019, detallando que 
el INPI, tiene bajo su tutela 
poco más de 22 albergues 
y ahí están más de 2 mil 
niños y jóvenes beneficiados, 
que cursan la primaria, 
secundaria y preparatoria, y 
día a día son alimentados, 
por lo que el riesgo que 
se está corriendo es que 

se obstruya el ritmo al no 
llegarles el recurso, se vean 
perjudicados y todo por un 
grupito de personas que traen 
intereses muy personales y 
de índole político.
Además los proyectos 
productivos y de obra con 
los que opera el Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas, pueden perderse, 
porque al vencerse la apertura 
de las ventanillas, estaría 
ocasionando que en este 
año en Nayarit, los pueblos 
originarios y sus gentes no 
tengan inversión alguna, por 
lo que insisto el problema es 
más grave de lo que parece 
y se debe de dar solución 
inmediata.
El tribuno, reconoció que 
Maximino González Salvador, 
titular del INPI en Nayarit, 
es totalmente un delegado 
electo de manera legal y al 
cual se le debe de reconocer, 
como lo están haciendo la 
inmensa y casi totalidad de 
los indígenas, por lo que 
no se vale que un grupito 
belicoso y revoltoso, ande 
queriendo desestabilizar a una 
institución tan nombre, solo 
por defender y representar 
intereses ajenos.
Por  e l lo  inv i tó  a  las 

autoridades competentes 
a resolver este conflicto y no 
permitir que se dañen ni a los 
indígenas ni el desarrollo de 
los pueblos originarios, por 
ello al cuestionarlo sobre si 
el súper delegado, Manuel 
Peraza Segovia, debiera 
atender y solucionar este 
problema, dijo el diputado, 
Armando Vélez Macías, que 
sí, ya que él es el responsable 
de la política federal en el 
estado, por lo que es urgente 
que lo resuelva.
Pese a que dijo que desconoce 
a fondo el interés que los 
mueve y de las acusaciones 
que se hacen, pero si conozco, 
dijo, es la necesidad de que 
se resuelva ese conflicto, por 
el riesgo que corren nuestros 
hermanos originarios que se 
encuentran beneficiados por 
los albergues, así como por 
el riesgo latente de que se 
pierdan las inversiones en 
este año para Nayarit, en 
este rubro.
 Subrayó que debe de haber 
respeto por los nombramientos 
que se hagan en las diferentes 
delegaciones y no crear 
incertidumbre o conflictos 
como los que están dándose, 
por ello se debe de privilegiar 
el diálogo.

URGENTE PONER ORDEN 
CONTRA REVOLTOSOS EN 
EL INPI: ARMANDO VÉLEZ

COMO DIPUTADO PRESENTÉ 
POSICIONAMIENTO SOBRE LA CREACION DE 
LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES: AVELINO

*Se corre el riesgo de que se cierren ventanillas y no puedan 
entrar proyectos productivos y de obras, se deben de respetar las 

designaciones de los delegados para no crear conflictos, Maximino 
González Salvador, es el titular del INPI y se le debe de reconocer
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Jala, Nayarit; 17 de Marzo de 
2019.Carlos Carrillo presidente 
municipal de Jala, hizo que 
su municipio luciera en la 
capital nayarita, durante su 
presentación gastronómica y 
artístico-cultural de la Feria 
Nayarit 2019, en el teatro al 
aire libre del recinto ferial.
En su mensaje el presidente 
felicito, al gobernador del estado 
Antonio Echevarría García por 
la organización de la Feria 
Nayarit 2019. Agradeció al 
grupo de baile moderno “Real 
Kings”, al ballet “Xallinayarkore” 
del Tecnológico del Sur de 
Nayarit, a la joven cantante de 
Jomulco Rocío Lizeth Ramos y 
los integrantes de la “Bandona 
del Rancho” y a todo el equipo 
de Dif, que encabeza su esposa 
Aydee Camacho Villalobos, 
por todo el apoyo para llevar 
Sabor, Música, Color y Alegría, 
en esta feria de los nayaritas.
La encomienda del Presidente 
Municipal José Gómez Pérez 
fue que para tener una buena 

presentación y que,desde días 
previos, se proyectó para esta 
Feria la presentación de un stand 
que realmente caracterice a Jala 
y que lo describa y represente 
de la mejor manera.
Arropado por la algarabía de 
su presentación, el equipo 
del DIF Municipal durante 
el evento llevó a cabo una 
muestra gastronómica, donde 
se trabajó arduamente; En el 
menú se incluyeron las Tostadas 
Tradicionales, los elotes, 
agua de Jamaica, rosquetes, 
encanelados y cacahuates, 
que deleitaron el paladar de 
cientos de asistentes.
Sin duda el público que asistió, 
se llevó un grato sabor de boca, 
de la presentación de Jala que 
día con día, se posiciona como 
un referente turístico dentro de 
la región centro-occidente, ya 
que es un municipio prodigioso 
por sus atractivos turísticos 
y culturales, además de las 
bondades y sencillez de su 
gente.

Tepic, 18 de marzo de 2019. 
Luego de más de diez años 
sin mejora en sus condiciones 
salariales, titulares y secretarios 
de acuerdos de juzgados de 
primera instancia del Poder 
Judicial de Nayarit reciben a 
partir de esta fecha un bono 
de productividad, gracias a una 
ampliación presupuestal que 
cuenta con el pleno respaldo del 
gobernador Antonio Echevarría 
García. 
Por hacer realidad esta añeja 
esperanza y que forma parte del 
programa “Fortalecimiento de 
juzgadores de primera instancia”, 
las autoridades judiciales que 
preside el magistrado Ismael 
González Parra hicieron un 
público reconocimiento al titular 
del Poder Ejecutivo del estado: 
"Nunca, nunca un gobernador 
en los t iempos recientes 
había dado una respuesta de 
esta importancia", precisó el 
magistrado. 
En el acto realizado en el Centro 
Regional de Justicia Penal de 
Tepic, con la presencia del 
mandatario estatal, así como 
de otras autoridades civiles 
y militares, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura 
agregó que el bono dignifica 
la función de los juzgadores y 
puntualizó:
“Sin ambigüedades ni reservas, 
por la respuesta a este viejo 
anhelo y a esta justa demanda, 
en el Poder Judicial hacemos 
un amplio reconocimiento al 
gobernador Antonio Echevarría 
García, al autorizar los recursos 
para un bono de productividad 
que beneficia a los 50 jueces y 
a 124 secretarios de acuerdos 
de juzgados de primera instancia 

del ramo civil, mercantil, familiar 
y penal del sistema tradicional, 
así como del sistema acusatorio 
oral”.  
González Parra explicó que el 
bono no se convierte en un pago 
en automático y por ello estará 
sujeto a reglas de operación que 
permitan evaluar el desempeño 
profesional de los servidores 
judiciales beneficiados con el 
programa, cuyo propósito es 
incrementar la productividad 
jurisdiccional y la calidad del 
servicio a los justiciables.
Tras mencionar que para el 
fortalecimiento de la primera 
instancia también se han 
invertido 1.25 millones de pesos 
en rehabilitación de juzgados, el 
magistrado presidente anunció 
que el Gobernador ha autorizado 
un apoyo para que en no más 
de quince días se adquieran por 
lo menos cien computadoras, a 
fin de comenzar a sustituir las 
que desde hace muchos años 
emplea el personal de primera 
instancia y ya son obsoletas.
Ante tal anuncio, de nuevo se 
escuchó un fuerte aplauso de los 
casi dos centenares 
de asistentes al acto, 
en que previamente, 
con la representación 
de qu ienes hoy 
recibieron el bono 
de productividad para 
fortalecimiento de la 
primera instancia, 
e l  j u e z  C é s a r 
O c t a v i o  G a r c í a 
Torres manifestó 
que por más de una 
década, juzgadores 
y  s e c r e t a r i o s 
de acuerdos no 
o b t u v i e r o n  u n a 
respuesta favorable 

a su expectativa de una mejor 
retribución. 
“Por fortuna, añadió, nos 
encontramos con la grata noticia 
de que nuestra voz ha sido 
escuchada por un mandatario 
(Antonio Echevarría García) 
atento, sensible y con toda la 
voluntad política de resolver este 
asunto, que sin duda es digna de 
reconocer”. Este agradecimiento 
debe ir acompañado de un 
compromiso, el de mantener el 
afán de garantizarle al pueblo 
el acceso a la justicia y la tutela 
judicial efectiva.
Por su parte, al hacer uso de la 
palabra el titular del Ejecutivo 
estatal, Antonio Echevarría 
García, precisó: “En mi Gobierno 
siempre habrá el respaldo 
al compromiso honesto de 
ustedes”. Agregó que “Nayarit 
ha vivido episodios negros 
en las tareas de impartición 
y procuración de la justicia. 
Es innegable que con gran 
voluntad y honestidad las cosas 
han cambiado para bien de los 
ciudadanos. Continúen por el 
buen camino de la construcción 
de un nuevo tiempo para nuestro 
estado; que el Poder Judicial 
siga alcanzando metas de 
invaluable beneficio para los 
ciudadanos”.
Cabe señalar que previo al 
evento, se efectuó el corte de 
listón inaugural de la adecuación 
de las salas de oralidad números 
4 y 5 del Centro Regional de 
Justicia Penal, que permitió lograr 
mayores apoyos de la Iniciativa 
Mérida para infraestructura de 
última tecnología.

HISTÓRICA MEJORA DE PERCEPCIONES 
PARA JUZGADORES DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL

LUCE JALA EN LA 
FERIA NAYARITA

•Sabor, música y color fue lo que se vivió en 
el recinto ferial

•Cantantes, Grupo de baile moderno, 
fiesta de ballet, banda en vivo y la rica 

gastronomía del pueblo “Mágico de Jala”, 
fue lo que disfrutaron los asistentes.

--Con el pleno respaldo del gobernador Antonio Echevarría García, quien recibió 
el reconocimiento de las autoridades judiciales
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José María Castañeda
Luego de la demora que 
está haciendo la empresa 
constructora encargada de la 
pavimentación de la Avenida 
Amado Nervo de esta ciudad 
cuya obra tiene parada se 
ignoran los motivos desde 
hace por lo menos 22 días el 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, amenaza 
con demandar a la empresa 
luego de la presión que viene 
ejerciendo las personas que 
habitan  por esa vecindad.
Este lunes próximo viene 
a Santiago el secretario de 
planeación y desarrollo del 
gobierno del estado a realizar 
una evaluación del avance 

de la  obra, y seguramente a 
partir de la fecha habremos de 
tomar una decisión al respecto,  
esa obra quedo de entregarse 
desde el pasado 28 de enero 
y sin embargo ya tiene más de 
43 días y no vemos cuando 
se va a entregar luego que 
aún faltan las pruebas de 
obras, y el alumbrado además 
de las tapas de los registros 
domiciliarios del cual me han 
dicho que amantes de lo ajeno 
comienzan a robárselos para 
venderlos como fierro viejo.
Sobre el tema hay que 
mencionar que la obra pese 
a que no ha sido terminada y 
que nada más tiene una campa 
de chapopote de 5 cms de 

espesor cuando  originalmente 
se había dicho que el espesor 
de chapopote sería de 7 
cmts, y que inicialmente la 
obra se había dicho que 
sería de concreto hidráulico 
y no de asfalto, Sobre el 
tema hay muchos puntos 
oscuros que deben de ser 
clarificados por parte de 
la autoridad municipal los 
propietarios de la constructora, 
ya que aseguran que en la 
obra de pavimentación fue 
realizada por 5  constructoras 
diferentes por lo que en 
resumen no se sabe cuál de 
todas las constructoras será 
demandada  lo cierto es que 
las cosas en torno a la obra de 

pavimentación de la avenida 
Amado Nervo, comienzan a 
ponerse al rojo vivo cuando 

ya se habla de demandas, 
estaremos al pendiente de 
lo que suceda

Municipios

DEMANDARA EL RR A CONSTRUCTORA ENCARGADA DE 
LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. AMADO NERVO
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José María Castañeda
El dif municipal está invitando 
a toda la ciudadanía en 
general a participar el día 
de hoy miércoles 20 de 
marzo a la coronación de las 
reinas infantiles en la plaza 
hidalgo de esta ciudad y 
mañana jueves 21 de marzo 
en la caravana de la alegría 
misma que protagonizaran 
8 escuelas de preescolar el 
cual inicia en la explanada de 
las Guacamayas, tomando 
la H Batallón, luego la   20 
de noviembre más tarde la 
primera corregidora hasta 
concluir en el entronque de 
las calles primera corregidora 
con Amado Nervo.
Al  medio día de ayer 
acudimos a las instalaciones 
del dif municipal donde 
entrevistamos a la primera 
dama del municipio Paloma 
López de Ramírez Mojarro, 
quien dijo que “Mire mañana 
20 de marzo es la coronación 
de las reinitas, van a participar 
9 kinders, 4 kinders tienen 
su reina, mañana vamos a 
hacer la coronación en la 
plaza Hidalgo, esta todo 
Santiago invitado para que 
gocen de ese hermoso 
espectáculo que vamos a 
llevar a cabo aquí en   dif, 
para posteriormente el 21 
vamos a llevar a cabo el 
desfile de la alegría el cual 
va a ser a las 4 de la tarde, 
el cual da inicio allá por las 
Guacamayas y termina acá 
por donde anteriormente 
estaba la conasupo, el 
recorrido va a ser desde las 
Guacamayas, por toda la 20 
de noviembre y dará vuelta 
en la 1ra corregidora hasta 
terminar  en el entronque de 
las calles 1ra corregidora y 
Amado Nervo.

Paloma, además del desfile 
infantil que más habrá en la 
plaza acaso una verbena 
pregunto el reportero, “bueno 
mañana –hoy- se llevara 
a cabo la ceremonia de 
coronación a  partir de las 4 
de la tarde en la plaza hidalgo 
pero va a ser un recorrido 
por los pequeños comercios 
se encuentran instalados 
en la plaza y como te digo 
va a ser solo la coronación 
de las reinas infantiles, y el 
desfile denominado también 
la caravana de la alegría 
al día siguiente es decir 
el 21  de marzo, con los 4 

kinders que participaron en la 
coronación. La primera dama 
dijo también que la donación 
de aparatos ortopédicos  
que realizan los migrantes 
radicados en California a 
través, del Sr. Bambilla, se 
hace directamente con el DIF 
y ya no a través del regidor 
Alfaro, desde  diciembre que 
acudimos a Tijuana, junto con 
la regidora Johana Ceceña, 
y la diputada  Margarita 
Morán, se entabló la relación 
directa misma que hemos 
llevado a cabo hasta la fecha 
puntualizo la señora Paloma 
López de Ramírez Mojarro, 

antiagoS
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RELACIÓN CON MIGRANTES 
NAYARITAS RADICADOS EN 
CALIFORNIA YA ES DIRECTA

EL REGIDOR DE VILLA 
HIDALGO TRATA DE HACERSE 

NOTAR A COSTILLAS DEL 
DIPUTADO EDUARDO LUGO
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José María Castañeda
Gracias a las gestiones 
realizadas por el diputado 
Eduardo Lugo López, ante 
el gobernador del estado   
Antonio Echevarría García, 
Villa Hidalgo, contará con un 
campo deportivo con gradas 
en donde el espectador pueda 
sentarse cómodamente para 
presenciar un buen partido ya 
sea de beisbol como de futbol 
según  sea el caso.
El profesor y diputado Eduardo 
Lugo, señala en un breve 
comunicado en las redes 
sociales dice de manera textual 
que “Con gusto les informo 
a mis amigas y amigos del 
poblado de Villa Hidalgo, que 
ya está autorizado el recurso 
para la construcción de las 
gradas y bardeado del campo 
deportivo de Patroneño número 
2,  una obra que tengo más 
de un año gestionando y que 
hoy en breve se convertirá en 
una realidad, muchas gracias 
dijo el legislador al referirse al 
gobernador del estado Antonio 
Echevarría García. 
Pero aquí el pero, el mendigo 
pero que nunca falta ahora 
resulta que el regidor de la 
demarcación de Villa Hidalgo, 
aquel que alguna vez dijo el 
diputado federal  Pavel Jarero 
Velázquez, es el mismo que 

el pasado fin de año, no 
les regaló a los niños de su 
demarcación siquiera una 
bolsa de juguetes, y el día de 
reyes no obsequió ni siquiera 
una rebanada de rosca de 
reyes mordida  a los niños el 
pasado 6 de enero, y cuya 
identidad no voy a revelar por 
esta vez,  Pues este regidor 
aplicando la ley del madruguete 
pretende adjudicarse la obra 
de las gradas y bardeado del 
campo de patroneño, como 
gestionada por él, y no del 
diputado por el V distrito, Este 
tipo de acciones de agandalle 
son una constante en el regidor 
de marras, por lo que sus 
principios de priista metido 
a perredista, comienzan a 
aflorar por lo que ojala y que 
no sea el propio gobernador 
quien públicamente diga que la 
obra la gestiono directamente  
Eduardo Lugo, como sucedió 
en aquella reunión en la colonia 
Nuevo México, donde dijo el 
gobernante que la obra de 
la calle Nicolás Echevarría 
era a insistencia del diputado 
Lugo, para que nadie quiera 
adjudicársela, ilumina señor 
de la Ascensión la mollera 
de este regidor quien busca 
notoriedad a costillas de 
terceras personas ilumínalos 
señor. Amen.

Se llevará a cabo de la coronación de las reinitas infantiles en la plaza Hidalgo y 
mañana el desfile de la alegría con la participación de los niños de 9 kínderes


