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Cemento y tinacos se entregan 
a bajo costo a familias 

necesitadas: Fugio

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Revocación no es sinónimo de reelección
Bien dice el dicho que el hacerle caso a los 
tontos es engrandecerlos. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
no tenía por qué haber firmado 
ningún escrito comprometiéndose 
a no reelegirse ni a dar justificación 
alguna, pues la misma Constitución 
Política prohíbe la reelección de los 
Presidentes de la República en su 
artículo 83.
Al firmar su carta compromiso, AMLO les 
hizo el caldo gordo a todos aquellos que 
han tratado de confundir a una parte de 
la ciudadanía que se ha ido con la finta 
con los dichos de que revocación de 
mandato es sinónimo de reelección. Y 
aunque parezca increíble, sí hay gente 
que se ha creído esta barrabasada 
que han estado promulgando sobre 
todo algunos panistas y otros grupos 
antagónicos al gobierno y régimen que 
ahora ostenta AMLO; pero lo que llama 
más la atención es que en las televisoras 
de señal abierta y portales de internet, 
es que se han estado haciendo foros 
de opinión con analistas a los que al 
parecer no les cayó en gracia el triunfo 
del tabasqueño, en donde afirman y 
confirman que esto de la revocación 
de mandato es la señal primaria para 
que AMLO busque la reelección.
Cosa más alejada de la realidad, 
ya que la frase que aún llevamos 
muy grabada muchos mexicanos de 
“Sufragio efectivo, no reelección”, 
aún pesa en muchos sectores de la 
sociedad y desde luego que no sería 
tan fácil el querer reformar el referido 
artículo 83 constitucional para eliminar 
la posibilidad de la no reelección, porque 
dicho artículo reza que: “El Presidente 
entrará a ejercer su encargo el 1° de 
diciembre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el 
cargo de Presidente de la República, 
electo popularmente o con el carácter 
de interino, provisional o sustituto, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a desempeñar ese puesto”.
Sin embargo, y de acuerdo a este artículo 
que ordena que el presidente dure en 
el cargo seis años, entonces en caso 
de que se apruebe la revocación de 
mandato y el resultado no favorezca 
a AMLO y su mandato sea revocado, 
¿qué irá a hacer sin violar esta 
disposición de tener que durar seis 
años en el cargo? ¿Quiere o querrá 
decir que desde luego también se 
tendrá que reformar este artículo 83 
o se tomará de pretexto para que, 
así le sea revocado el mandato, el 

perdedor diga que no puede ni debe 
violar la Carta Magna, por lo que por 
fuerza tendrá que seguir en el cargo? 
Como se ve, existen vario bemoles 
en los que se podría encontrar cierta 
jiribilla con algún fin para que se diga 
que sí, pero no.
Ahora bien: últimamente se ha puesto 
mucho énfasis que la enseñanza básica 
debe de enfocar sus baterías tanto en 
español como en matemáticas y, en 
algún momento, el entonces secretario 
de Educación del pasado sexenio, 
Aurelio Nuño, señaló que la materia 
de Historia más bien estorbaría a los 
educandos para apoyarse fielmente a 
las otras dos materias; sin embargo, 
queda claro que la Historia es esencial 
para el ser humano para que con su 
aprendizaje no volver a repetir errores 
del pasado. Pero por lo visto el diputado 
federal Enrique Ochoa Reza del PRI, 
en tribuna en el Palacio Legislativo, 
cuando le tocó debatir respecto a 
la aprobación o no de la revocación 
de mandato, dio claras muestras de 
no saber Historia Nacional o tal vez 
no conectó bien su lengua con su 
cerebro, ya que enfáticamente dijo 
que “¿Qué pasaría si López Obrador 
pierde la revocación de mandato? El 
Congreso elegiría a su sucesor. Así, 
durante tres años México quedaría 
en manos de una persona que no fue 
votada por los mexicanos. Eso es un 
error constitucional y democrático. 
Lo advertimos desde este momento”.
¿Quiere decir que el diputado Ochoa 
Reza ignora cómo llegó a la Presidencia 
de la República don Benito Juárez? 
¿Y su sucesor Sebastián Lerdo de 
Tejada o cómo se mantuvo en el poder 
tantos años don Porfirio Díaz? ¿Ochoa 
Reza ignora acaso el maximato de 
don Plutarco Elías Calles que se dice 
impuso a don Pascual Ortiz Rubio y a 
don Emilio Portes Gil? ¿Ignorará Ochoa 
Reza que algunas de las Presidencias 
de la República no fueron ganadas 
electoralmente por su partido político? 
Obviamente que se hace el occiso al 
no recordar los posibles interinatos 
presidenciales que marca la misma 
Constitución en sus artículos 84 y 85 
por la falta del presidente en turno por 
equis motivo, porque en estos casos, el 
sustituto también sería una persona no 
votada por los mexicanos, tal y como 
alega este diputado priista, porque el 
sustituto en cuestión sería elegido por 
el Congreso de la Unión.
Sea pues. Vale.

Por Edmundo Virgen
Por medio de programas sociales 
que ofrece a la población de escasos 
recursos la Congregaron Mariana 
Trinitaria, el diputado Jorge Armando 
Ortiz el Fugio, ha logrado llevar 
beneficios a decenas de familias 
para el mejoramiento de la vivienda, 
como lo es la entrega a bajo costo 
de material de construcción como; 
cemento, mortero y tinacos de 1100 
litros de capacidad,beneficiándose a 
un mes de haber iniciado el programa 
a unas 100 familias de diferentes 
colonias.
Cabe destacar, que el pasado martes 
recibieron este beneficio un total 
de 20 familias de la colonia Cuba, 
a quienes se les entrego un tinaco 
que en el mercado tiene un costo 
de $2 mil 400 pesos, pero a través 
de este programa solo pagaron la 
cantidad de 1400 pesos, dinero que 
los beneficiarios pagan al momento 
de recibir el producto.
El Fugio comento, que este programa 
de mejoramiento de vivienda inicio a 
finales del mes de enero y a la fecha 

se han gestionado un total de 100 
toneladas de cemento, de las cuales 
ya se entregaron 18 toneladas y 
están por recibir otras 54 toneladas 
para ser entregas a familias que ya 
hicieron esta petición, y las entregas 
se hacen una vez por semana, ya 
sea de tinacos o de cemento.
También informo, que las personas 
interesadas en obtener estos apoyos, 
pueden pasar a su oficina del 
Congreso del Estado, al cubículo 
número 20, ahí serán atendidos 
por la coordinadora del programa 
Adriana Haro, con quien podrán 
hacer su petición y un requisito es 
llevar una fotografía de la vivienda 
de antes y después de ser utilizado 
el producto, el cual se prohíbesu 
venta a otras personas. 
Para concluir, el legislador añadió, 
que en el presente año la meta es 
poder beneficiar a 2 mil 500 familias 
necesitadas de la zona urbana y rural 
del municipio de Tepic, y se ofrece 
sin distingo de colores partidistas, 
todas las familias que lo soliciten 
serán beneficiadas.

 La liga de la decencia
prepara ya la querella,

porque juzgan, que en esencia
el muchacho abusó de ella.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EN ESTADOS UNIDOS 
MAESTRA QUEDÓ 

EMBARAZADA POR SU 
ALUMNO DE 13 AÑOS.

*La meta en este año es beneficiar a 2500 familias.
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Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – El Presidente 
Municipal de Rosamorada 
Juan Gregorio Ramírez, a el 
“Compa Goyo”, manifestó en 
entrevista, “nuestro municipio 
cuenta con tres sectores muy 
importantes en el ámbito 
productivo, como son la 
ganadería, la pesca, y la 
agricultura, también tenemos 
la acuacultura, la cual en 
los últimos años ha crecido 
enormemente y ha sido 
de gran beneficio para los 
habitantes.
Agregó a l  dec i r,  que 
actualmente es tiempo de 
recoger las cosechas y con ello 
la comercialización de tantos 
productos que esta tierra 
generosa nos brinda cada 
ciclo, haciendo mención del 
sorgo, maíz, el frijol se acaba 
de cosechar, la temporada 
de camarón (recientemente 
pasó, aunque con muchas 
batallas por el huracán Willa, 
hoy en día está mucha gente 
padeciendo problemas en 
sus hogares), esperando, 
que lleguen buenas cuentas 
para todos los productores.
Señalando el alcalde, que 
los apoyos federales han 
estado llegando puntualmente 
para todas las familias que 
resultaron afectadas por 
el paso del huracán Willa, 
“afortunadamente si están 
llegando los apoyos, se han 

estado repartiendo, pero aún 
hace falta mucha ayuda, ya que 
existe demasiada necesidad, 
hay carencias dentro del 
municipio y es por ello, que 
andamos tocando puertas en 
la federación y en el gobierno 
estatal, que encabeza nuestro 
amigo gobernador, Antonio 
Echevarría García”.
Enfatizó el entrevistado, que, 
en el 2018, fue un año histórico 
en lo referente a inversiones 
para el municipio, “me siento 
muy orgulloso en decirlo, 
ya que tanto en gobierno 
federal, así como con todas 
las dependencias estatales 
hemos estado trabajando, 
además de gestionar muchas 
acciones y obras que vendrán 
a beneficiar al municipio, 
haciendo equipo con el 
mandatario estatal, Antonio 
Echevarría García y con todo 
nuestro H. Cabildo en bien 
de nuestro pueblo”.  
Por último, indicó el alcalde, 
que Rosamorada se encuentra 
listo para recibir a los visitantes 
con motivo de las vacaciones 
de Semana Santa y de Pascua, 
para ello se estará realizando 
un importante operativo de 
vigilancia y seguridad en 
la carretera que da acceso 
hacia la cabecera municipal, 
en donde se brindarán todo 
tipo de apoyos por parte de 
Seguridad Pública Municipal, 
Protección Civil y Saluda todo 
aquel que así lo necesite.

EN ROSAMORADA, CONTAMOS 
CON TRES SECTORES MUY

IMPORTANTES EN EL ÁMBITO 
PRODUCTIVO: COMPA GOYO 

SNTE en Nayarit anuncia foro
Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- El SNTE de 
Nayarit, anuncia  y convoca 
al Foro "Legislación para el 
Fortalecimiento de la Educación 
y la Escuela Pública,” en 
conferencia de prensa 
celebrada este martes  19 de 
marzo de 2019, a  las 12:00 p.m. 
en la sede de la Sección 20, en 
donde  estuvieron presentes 
los Secretarios Generales 
del SNTE en Nayarit, José 
Manuel Torres Ávila y  Ladislao 
Serrano Vidal de las Secciones 
20 y 49, respectivamente, 
acompañados  de  los 
representantes del CEN del  
SNTE. Fabián Díaz Martínez 

y   Crecenciano Espericueta 
Rodríguez, para convocar a los 
trabajadores de la educación, 
padres de familia, académicos, 
estudiantes, legisladores, 
autoridades educativas y 
dirigentes sindicales a participar 
en el Foro que habrá de 
celebrarse el próximo jueves 
21, del presente mes y año.                                         
En su intervención el dirigente 
de la Sección 20 del SNTE, 
José Manuel Torres Avila, 
informó que durante el Foro se 
trataran y analizarán 4 temas 
que ya se están tratando a nivel 
nacional, además del pliego 
nacional de demandas del 
2019, que se elaboró a través 
de una consulta a nivel nacional 
en donde participaron más de 
un millón de trabajadores de 
la educación, y  que ayudó  a 
conocer que es lo que  la clase 
trabajadora nos interesa  que 
se le planteé  a las autoridades 
federales, sabemos que la 
Comisión Nacional ya fue 
instalada para empezar a 
trabajar las tentativas de 
respuesta y confiamos en que 

vengan cosas importantes 
para los trabajadores de la 
educación  a  nivel nacional.                                  
En  esta ocasión estamos 
emprendiendo  4 acciones una 
de  ellas es la consulta nacional  
del 2019 de seguridad  social 
inició este 19,  para concluir el 
29 de marzo,  la intención  es 
para extraer las opiniones de los  
trabajadores de la educación 
en base a su experiencia 
de cómo mejorar nuestro  
sistema de seguridad social, 
que en muchos de los casos 
se ve amenazado cuando se 
instrumentan políticas en esta 
materia, Y por otro lado estamos 
solicitando a los compañeros 

trabajadores  de la educación 
de ambas secciones firmen 
un documento de respaldo  a  
una iniciativa de ley propuesta  
por la senadora Griselda 
Valencia de la Mora donde 
se plantea la cancelación 
de las Unidades de Medida  
Administrativa que son las 
(UMAS), para  el cálculo  de 
las pensiones, que ha estado 
siendo aplicada desde el 2016  
y les a afectado   en volumen  
sus percepciones y ha sido 
un clamor general de los 
compañeros trabajadores de 
la educación activos, jubilados 
y pensionados,   confiamos 
que sea aprobada  y se 
les de más certidumbre a 
nues t ros  compañeros 
federales y estatales en sus 
pensiones y jubilaciones.                                                                       
En su oportunidad el dirigente 
de la Sección 49,  Ladislao 
Serrano Vidal ,señaló, que hay 
otro tema bastante importante y 
por lo mismo nuestro dirigente 
nacional Alfonso Cepeda, 
nos pidió que estuviéramos 
muy atentos a la propuesta 

de iniciativa del ejecutivo 
federal, que surgió mediante 
la consulta nacional efectuada 
durante el periodo de transición 
y en la que hubo cientos de  
miles de ponencias, de lo que 
las maestras y maestros del 
SNTE, saben hacer bien que 
es de educación y en donde se 
resalta que ninguna reforma 
educativa puede hacerse 
sin la presencia   de los 
maestros, porque somos los 
que a diario estamos al frente 
de nuestros niños y jóvenes 
esto es la primera conclusión 
benéfica para los maestros, 
también nos dimos cuenta de 
que los maestros estábamos 

lastimados porque se dieron 
situaciones en un pasado 
remoto responsabilizaban 
únicamente a las y los  maestros, 
de algunas situaciones, que 
se presentaban en  materia 
educativa,  cosa que  es una 
aseveración muy injusta, todos 
queremos una educación de 
calidad.
Sin duda, un espacio que 
permitirá a la sociedad en 
general analizar los contenidos 
de la reforma a los artículos 
3ero, 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los 
temas que derivarán en la 
respectiva legislación.
Las propuestas se recibirán a 
partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria y hasta las 
18:00 horas del día 20 de marzo 
de 2019, enviadas y registradas 
de manera electrónica a los 
correos forosnte20@gmail.com 
y forosnte49@gmail.comy/o 
de manera física en la oficina 
de la Secretaría General de 
la Sección Sindical a la que 
pertenece. 

Son la ganadería, pesca y la agricultura:
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Tepic, 19 de marzo de 2019. 
Quince aspirantes a ocupar 
el cargo de consejera del 
Instituto para la Mujer Nayarita 
se registraron al cierre de la 
convocatoria respectiva.
P r e s e n t a r o n  s u s 
d o c u m e n t o s V e r ó n i c a 

G u e r r e r o  H e r n á n d e z , 
SandraGuillermina Rivas 
Benítez,Dalia Yesenia Blando 
Sánchez, MyrnaMéndez 
Martínez, Afrodita Elizabeth 
Martínez Casti l lón, Ma. 
Elizabeth Castillo Tirado, 
A ída Arace l i  Vizcar ra 
Huerta, Mariana Gazcón 
Núñez, Karla Liliana Zuno 
Hernández, Sandra Yadira 
Murillo Villagrana, María 
del Carmen Valdez Núñez , 
Getsemaní Guadalupe Cortés 
Sandoval, Elva Gabriela 
Alvarado Rodríguez, Lucía 
Razura González y Alma 
Rosa Cardona Castillo.

Las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de 
Igualdad de Género y Familia 
realizaron las entrevistas 
correspondientes a cada una 
de las aspirantes.
Serán elegidas dos mujeres 
para que formen parte del 

Consejo Directivo del Instituto 
para la Mujer Nayarita 
que contribuyan a la toma 
de decisiones y diseño 
de políticas públicas con 
perspectiva de género.
Los integrantes de la 
Comisión de Igualdad de 
Género y Familia emitirán un 
dictamen de elegibilidad de las 
aspirantes que cumplieron con 
los requisitos y la entrevista 
para someterlo a votación 
del Pleno de la Asamblea 
Legislativa en los próximos 
días para elegir a quienes 
ocuparán el cargo durante 
tres años.

Bahía de Banderas, 20 de 
marzo de 2019.- Con la 
presentación de 62 ponencias 
ciudadanas y más de 490 
asistentes se realizó el 
segundo Foro Regional 
sobre Movilidad Sustentable 
convocado por el Congreso 
local y Gobierno del Estado.
De las  62 ponenc ias 
presentadas, 30 fueron 
de t ransporte públ ico, 
cuatro de distribución y 
manejo de mercancía, siete 
sobre igualdad sustantiva 
y accesibilidad universal, 
diez más de movilidad no 
motorizada, seis con el tema 
educación y seguridad en la 
movilidad y cinco más sobre 
transporte especial.
El presidente del Congreso, 
d i p u t a d o  L e o p o l d o 
Domínguez  Gonzá lez , 
expresó: “queremos que 
esta nueva ley de movilidad 
se construya con la opinión 
del gobierno, con la opinión 
del Congreso, pero sobre 
todo con la opinión y el aval 
de todos ustedes, porque 
con su voz, con la voz de 
todas y de todos, cerrará el 
proceso legislativo con una 

ley innovadora en materia 
de movilidad”.
“Nayarit pide espacios y 
vialidades con el peatón 
como centro. Un transporte 
digno, eficiente y seguro que 
concilie las necesidades de 
los usuarios, los empresarios 
y sus trabajadores. Quesea, 
además, incluyente en el 
más amplio sentido”, precisó 
Domínguez González.
En representación del 
g o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echevarr ía  Garc ía ,  e l 
secretar io  Genera l  de 
Gobierno, Antonio Serrano 
Guzmán, anunció que es 
voluntad del Poder Ejecutivo 

promover ciudades a escala 
humana donde se privilegie 
al peatón.
El secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
José  Dav id  Guer re ro 
Caste l lón ,  des tacó la 
entusiasta participación social 
para el diseño de una ley que 
nos ponga a la vanguardia 
en el país en materia de 
movilidad.
Correspondió al diputado 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicaciones 
y Transportes, clausurar la 
jornada correspondiente a los 
municipios de la región sur.
En total se han presentando 
85 ponencias para ser 
consideradas en el nuevo 
marco legal; en el primer Foro 
realizado en el municipio de 
Santiago Ixcuintla se tuvieron 
23 ponencias. La suma de 
asistentes llega a casi mil.
El tercer y último Foro se 
realizará el próximo miércoles 
27 de marzo en Tepic, en la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, a las 10:00 horas.

Recibe Congreso y Gobierno 
62 ponencias en segundo 

Foro de Movilidad Sustentable

Hay 15 aspirantes para 
consejera del Instituto 
para la Mujer Nayarita

* Se elegirán a dos mujeres para desempeñar el 
cargo por tres años

 • Suman 85 ponencias y casi mil asistentes 
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Por: Mario Luna
Marzo 19.- Derechos Humanos 
como la misma Fiscalía General, 
así como el propio presidente 
municipal de Tepic, francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
debiera de investigar sin previo 
aviso el actuar del titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, a Julio 
Betancourt, como al mismo 
director de tránsito de la capital 
nayarita, por permitirles al 
grupo extorsionador y corruto 
del operativo Centurión.
Abusando de su autoridad y 
teniendo excesos del poder, 
estos uniformados que andan en 
una camioneta de las conocidas 
como perreras, donde andan 
alrededor de 8 elementos, 
fuertemente armados y con el 
rostro cubierto, pese a que el 
gobernador ha prohibido esta 
actitud de los uniformados, pues 
quien al parecer es el chofer, 
de esta camioneta del terror, un 
chaparro con cara de marihuana, 
es quien incita a agredir a la 
ciudadanía que detienen por 
el simple hecho de que a él se 
les haga sospechoso.
En redes sociales, fueron 
precisamente estos sujetos y 
particularmente este chaparro, 
aborto de la naturaleza, que 
por su actuar y su lenguaje, 
pareciera que anda drogado, 
fue quien golpeo a una señora 
de la tercera edad, solo porque 
filmó con su celular, la agresión 
que le cometían a su nieto, 
porque no acató la orden que 
este idiota uniformado le diera, 
que quitara su carro, cuando 
este estaba descompuesto, 
pero que los policías querían 
pasar a como diera lugar, esto 
le valió a que este chaparro 
junto con otros elementos lo 
empezaran a golpear.
La serie de denuncias existentes 
contra este operativo, sobre 
todo con estos elementos, que 
son agresivos y que violan 
todo derecho humano, ha 

sido constante, pero lo hacen 
porque están bajo el amparo y 
protección de sus jefes, quienes 
los traen como sus escoltas, por 
ello el alcalde capitalino deberá 
de intervenir y actuar, ya que 
la ciudadanía quiere policías 
con rostro y no que lo oculten.
Es sabido que estos uniformados, 
sin importar que haya niños o 
ancianos, con tal de originar 
pánico y terror para que los 
“respeten”, utilizan palabras 
obscenas, pero lo peor es 
que con sus armas largas, 
cortan cartucho y apuntan a 
la ciudadanía, por lo que no 
se descarta que un incidente 
pueda originar y con ello herir 
o matar a un inocente o alguien 
que haya cometido algún ilícito, 
pero que está sometido, por 
ello, la recomendación tanto 
para Julio Betancourt como 
para Ciro Ramos, es que ya 
no les pongan en sus cursos 
de capacitación las películas 
de Rambo, los indestructibles, 
entre otras.
En la Colonia Provincia, estos 
sujetos, sobre todo el chaparro 
con apariencia de drogadicto, 
un prieto que al parecer es 
quien es el chofer de la perrera 
policiaca, se metió a una casa, 
para querer sacar a un joven 
que estaba sentado tomando 
en el batiente de su casa, pero 
al darse cuenta que el joven no 
se amedrentó sino al contrario 
al verlo que se introdujo a su 
casa, lo iba a enfrentar por 
allanamiento de morada, de 
inmediato se salió, por ello es 
preferible que las autoridades 
municipales solucionen estos 
comportamientos y más con 
elementos que portan armas, y 
que por creerse Rambo, puedan 
matar a cualquier gente.
El operativo Centurión, sin 
duda que es bueno para inhibir 
la delincuencia, pero no en 
base, a agredir a quienes les 
parecen sospechosos a ellos 
o para extorsionarlos.

420 LICENCIAS DE MANEJO SE EXPIDEN 
AL DÍA EN LA FERIA: ALFONSO TAHUAHUA

POLICIAS MUNICIPALES 
VIOLENTAN DERECHOS HUMANOS

Niega Braulio que sea corrupto y el representante 
de los gobernadores tradicionales dice que el 

aludido se roba el presupuesto del INPI

*Operativo Centurión, agrede, extorsiona a 
ciudadanos, el chofer de la perrera azul, Fiscalía 

debiera hacer análisis antidoping a este grupo, Julio 
Betancourt les permite estos excesos

Por: Mario Luna
El director general de Tránsito 
y Transporte en Nayarit, Luis 
Alfonso Tahuahua González, 
mencionó que desde que 
se instaló el módulo de su 
dependencia para expedir 
licencias de manejo en la 
Feria, a diario se están 
expidiendo 420, siendo la 
mayor afluencia al inicio de 
labores es decir entre las 8 
de la mañana y los trámites 
se hacen más ágiles.
La modalidad de licencias 
que se están expidiendo más, 
dijo el funcionario estatal 
es la de automovilistas, ya 
que la de chofer se le tienen 
varios candados, y será 
sujeta a una capacitación 
del ICATEN, ya que no se 
puede tener un chofer que no 
sepa cómo parar un camión 
si se le neutraliza, o que no 
sepa que acciones tomar si 
una persona se le infarte en 
el camino.
Asimismo, dio a conocer 
el  programa que está 
i m p l e m e n t a n d o  d e 
calcomanías en el transporte 
urbano, tanto en camiones, 
combis y taxis, será una 
campaña intensa, donde se 
solicita al usuario que respeten 
los asientos preferenciales 
para mujeres embarazadas, 
discapacitados y de la tercera 
edad, por lo que el día de 
hoy se estarán colocando en 
estas unidades del transporte 
público, mil calcas, jóvenes 

del Conalep, los estarán 
apoyando para ello, 
esta campaña se hará 
en todo lo ancho y largo 
del estado.
Dentro de las rutas que 
existen mayor número 
de quejas por el mal 
servicio al público, 
dijo que es el de la 
ruta de la Meseta de 
Jala, porque la gente 
se queja de que no 
respetan el cobro del 50 
por ciento a la gente de 
la tercera edad, por lo 
que se está recorriendo 
el estado para verificar 
de manera sorpresiva 
que se respeten las 
tarifas, por lo que la 
invitación es que la gente 
denuncie cualquier atropello 
o irregularidad o mal servicio 
de los choferes, al 113, línea 
directa de la Dirección de 
Tránsito y Transporte del 
Estado, o más directamente al 
celular de él, que es el 311-122-
46-79, hay que respetar a las 
personas de la tercera edad, 
a las mujeres embarazadas 
o d iscapaci tados,  son 
cuestiones de valores.
Dentro de las rutas más 
conflictivas en la ciudad 
capital, está la de la ruta Valle 
Real, donde hay un sinnúmero 
de quejas, fotos que respaldan 
dichas denuncias y quejas, por 
lo que ya no se les permitirá 
que sigan cargando gasolina 
con pasaje, por lo que se 

reunirá con los permisionarios 
y choferes de esta ruta, para 
dialogar y hacerlos entender 
de esta situación, por lo que si 
no entienden se les recogerá 
alguna garantía, como pudiera 
ser licencia de manejo, 
retirarles alguna placa, pero 
si siguen reincidiendo, se les 
pudiera quitar la concesión y 
hasta el sitio de ese lugar se 
pudiera quitar y se buscaría 
a otra persona que les ayude 
,porque lo que se quiere es 
que haya seguridad para las 
personas, por lo que no se 
permitirá que esas combis 
sigan cargando gasolina 
con pasaje, ya que es muy 
peligroso, por lo que deben 
abastecerse de combustible al 
inicio del trabajo o al término 
de su horario.

*Para obtener una licencia de chofer, casi se les está pidiendo un diplomado 
en medicina, quieren que sean expertos en primeros auxilios, combis cargan 

gasolina con pasaje

Por Rafael González 
Castillo

Se defiende  el representante 
de los  adversarios del 
delegado del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas,  
Maximino González, Braulio 
Muñoz Hernández  y afirma 
que nunca se ha robado el 
presupuesto del INPI. Muñoz 

Hernández también  reta a  
quienes lo quieren quitar 
del bloqueo que tiene en el 
INPI a que le demuestren 
que pide dinero a nombre 
de los indígenas del estado 
y señala que con gusto irá 
a la cárcel.
La acusación en contra de 
Braulio Muñoz Hernández 

la hizo el vocero de los 
gobernadores tradicionales 
José Santos Rentería de la 
Cruz quien afirma que todos 
los indígenas saben que el 
mencionado ha cometido 
muchos ilícitos en su nombre 
y que lo mismo hacen sus 
compañeros como la ex 
diputada Fidela Pereyra.
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KENIA NÚÑEZ NO SE HA 
PRESENTADO A TOMAR 

POSESIÓN COMO ALCALDESA 
DE COMPOSTELA

SECCIÓN 20 DEL SNTE CONVOCA A FORO PARA 
MEJORAR LA EDUCACIÓN: MANUEL TORRES

Por: Mario Luna
Marzo 19.- El magisterio 
nayarita, está convocando 
para mañana jueves 21 de 
marzo, a un foro para analizar 
la problemática que enfrenta 
la educación, particularmente 
para analizar los contenidos 
de reforma de los artículos 
3, 31 y 73 de la Constitución 
Política Mexicana, así como 
los temas que se derivan 
en la respectiva legislación 
secundaria.
Dicho foro, se denomina, 
“  Legis lac ión para e l 
For ta lec imiento de la 
Educación y la Escuela 
Pública”, en el cual estarán 
part ic ipando todos los 
trabajadores de la educación, 
padres de familia, académicos, 
estudiantes, legisladores, 
autoridades educativas y 
dirigentes sindicales, así lo 
dio a conocer el Secretario 
General de la sección 20 del 
SNTE, José Manuel Torres 
Ávila.
Dicho evento se desarrollará 
en la Quinta la Nena, a 
un costado de la Fiscalía, 
iniciando a las 10 de la 
mañana, por lo que las 
propuestas se tendrán que 
apegar a los temarios de 
la convocatoria, con una 
extensión de una cuartilla 
y máxima 3, conteniendo 
el título, resumen en 15 
líneas, tipografía será Arial 12 
interlineado de 1.5 y tendrá 

inserción de páginas.
El líder de los maestros 
en el estado, José Manuel 
Torres Ávila, subrayó que 
el temario de las propuestas 
que se estarán analizando 
en dicho foro, serán 5 
grandes temas, siendo 
estos; 1-Fortalecimiento 
de la Escuela Pública y 
los Principios Filosóficos 
del artículo 3º, 2- Defensa 
del Interés Superior de la 
Niñez y la Juventud; 3- La 
Revalorización Docente, 4- 
La Formación Inicial de los 
Docentes y 5- El Ingreso a la 
Profesión y la Consolidación 
de la Planta Docente.
Todos estos temas, son 
acciones que vienen a 
fortalecer a nivel nacional la 
escuela pública y los derechos 
de los trabajadores de la 
educación, la recepción de 
estas propuestas ya se están 
recibiéndose y concluirán el 
día de hoy miércoles a las 
18 horas ( 6 de la tarde), 
estas serán entregadas 
y registradas de manera 
electrónica en forosnte20@
gmail.com y de manera física 
en la oficina de la Secretaría 
General de la Sección sindical 
a la que se pertenezca.
En lo referente a la selección 
de las propuestas que se 
leerán en el foro, serán dos 
ponencias por subtema.
José Manuel Torres Ávila, 
agregó que la comisión 

nacional ya está instalada, 
para dar respuesta al pliego 
petitorio magisterial; sin duda 
uno de los temas que se 
discutirán más, es lo referente 
aa la seguridad social, 
donde se extraerán todas 
las inquietudes, experiencias 
e ideas que mejoren esta 
seguridad.
Añadió el líder sindical, 
que el tema de jubilaciones 
y pensiones, preocupa 
demasiado a todos los 
trabajadores de la educación, 
así como las prestaciones del 
ISSSTE, que son incumplidas, 
por lo que se están recorriendo 
todas las escuelas y el 29 
de este mes, se tendrán 
resultados, por lo que se 
solicita a todos los maestros 
de ambas secciones a que 
participen, respalden y avalen 
la propuesta para cancelar 
la UMA, que es el cálculo de 
las pensiones, por lo que hay 
que quitar esta incertidumbre, 
dicha propuesta ya está en 
el Congreso de la Unión 
discutiéndose.
En dicho foro, estarán 
presentes Fabián Martínez, 
representante del CEN 
del SNTE en la sección 
20, mientras que por parte 
de la sección 49, estará, 
Crescenciano Espericueta, 
así lo informó en la sala de 
juntas de la sección 20 del 
SNTE, su líder, José Manuel 
Torres Ávila.

Por: Mario Luna
Marzo 19.- Al cuestionársele 
al Secretario General de 
Gobierno, Antonio Serrano, 
sobre la situación que priva en 
el municipio de Compostela, 
donde no hay presidente 
municipal, dijo que ya se le 
ha llamado en dos ocasiones 
a Kenia Delgado, para que 
asuma la responsabilidad 
de ley como presidenta 
municipal, pero no se ha 
presentado, desconocemos 
sus razones.
Añadió que el gobierno del 
estado, está para dialogar y 
apoyarla, pero que no han 
tenido respuesta alguna de 
ella, por lo que le corresponde 
al cabildo compostelense, 
decidir volverla a llamar para 
que asuma su responsabilidad 
o de lo contrario tendrán que 
hacer lo conducente, en caso 
de que no se presente en 
esta tercera vez.
“Como estado estamos muy 
atentos, para brindarles 
nuestros respetos y apoyo, 
pero se siguen viendo 
fantasmas”, por lo que al 
preguntarle si la tiene que 
volver a llamar el cabildo, 
dijo el funcionario estatal, 
que eso es responsabilidad 
de ellos y no saben qué 
decisión vayan a tomar, por 

lo que se estará atento a la 
reunión exprofeso que se 
realizará para ello.
Al preguntarle sobre si no se 
presenta en tiempo y forma 
Kenia Delgado, se pudiera 
correr el riesgo de que el 
cabildo pueda designar a 
otra persona como alcalde 
de Compostela, dijo que se 
puede correr ese riesgo, ya 
que existe esa figura jurídica, 
pero que será decisión del 
cabildo en pleno, de ahí 
que al cuestionarlo sobre en 
qué tanto tiempo se pueda 
asumir esta decisión, dijo 
que ya van dos citatorios y 
no se presenta, por lo que 
en el tercero es definitivo,
En estos momentos quien 
asume la responsabilidad 
para que haya gobernabilidad, 
es el síndico municipal, por 
lo que al preguntarle sobre 
si pudiera correr riesgo de 
que se nombre un Consejo 
Ciudadano, dijo Antonio 
Serrano que aún no, que 
hay que esperar con calma, 
el cabildo está cumpliendo 
muy bien con cada uno de 
los ordenamientos que la 
autoridad electoral definió, 
pero que desgraciadamente 
es la presidenta municipal 
Kenia Núñez, quien no se ha 
presentado a tomar posesión.

*Corre el riesgo de que sea nombrada otra persona 
en el cargo de presidente municipal de Compostela, 
si sigue renuente quien debe de asumir dicho cargo 

de no presentarse

*5 grandes temas se discutirán en este foro educativo, con 21 
subtemas, se espera gran acopio de propuestas por parte de los 
trabajadores de la educación, así como de los padres de familia
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que fuera residencia de Don 
Salvador Gutiérrez Contreras 
para develación de placa.
 A las 7 de la noche la cena 
de bienvenida ofrecida por la 
licenciada Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, Presidente 
Municipal del XL Ayuntamiento 
de Compostela Nayarit, 
anfitriona del Congreso- 
Encuentro, acompañada del 
Cabildo y personalidades 
invitadas.
Nota Benne: Este punto es 
de carácter oficial y está a 
cargo del Secretario del XL
Ayuntamiento de Compostela 
y sujeto a los protocolos 
respectivos, por lo que el 
contenido y orden puede 
sufrir algunos cambios de 
aquí a su realización.
 SÁBADO 16 DE MARZO

 A las 9:30 horas inicia con la 
MESA 3, modera Daniel García 
López, a las 10:30 horas: 
MESA 4 Modera el Maestro 
Juan Ramón Manjarrez, a 
las 11:30 horas: MESA 5. 

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

Ángel Carbajal Aguilar
 Primer día 15 de Marzo 
de 2019 en donde después 
de la bienvenida que es a 
las 9 de la mañana a las 
10 inicia la primera MESA 
REDONDA, con el tema 
central que son las VIVENCIAS 
Y REFLEXIONES SOBRE 
LA VIDA Y OBRA DE DON 
SALVADOR GUTIÉRRREZ 
CONTRERAS, aquí participan 
especialistas en el tema como 
son: Pedro Luna Jiménez, 
Pablo Torres  Sánchez y 
Alejandro Martínez Osuna, 
aquí en esta mesa redonda 
también participa el público 
asistente.
 A las 11:30 la primera mesa 
como moderador  Pepe 
Morales Sánchez, a las 12:30 
horas en la mesa 2 toca 
moderar a los Sacerdotes, 
Job Contreras Crespo, Señor
Cura de Rosamorada y Felipe 
Gómez Güitron Señor Cura 

de Compostela.
A las13:30  la presentación 
del libro, “Candelaria Arcega 
Verdín, Añoranza de una 
Maestra Rural”. Comentarios 
de la Profesora Leticia Villareal 
Arcega y a las
Dos y media de la tarde 
se rea l izará v is i ta  a l 
archivo de Don Salvador 
Gutiérrez Contreras guiada 
por el Cronista Oficial de 
Compostela, Alberto Gutiérrez 
Campos.

CEREMONIA DE 
INAUGURACIÓN

A las cinco de la tarde 
inicia el primer punto con 
La Instalación de la Sesión 
Solemne del Cabildo del XL 
Ayuntamiento de Compostela, 

que tiene como fin rendir 
homenaje a la memoria 
de Don Salvador Gutiérrez 
Contreras, en el centenario de 
su nacimiento y en ese marco 
inaugurar el III Encuentro 
Estatal y IV Bi-Estatal de 
Cronistas e Historiadores 
y otros especialistas que 
ejercen actividades afines al 
oficio de historiar de Nayarit 
y Sinaloa.
En el segundo punto se da 
el mensaje de bienvenida 
por el Doctor en Ciencias 
Sociales Jorge Briones 
Franco. Presidente de La 
Crónica de Nayarit, A. C. y 
Maestro Alberto Gutiérrez 
Campos, Cronista Oficial de 
Compostela, Nayarit.
En el tercer punto el mensaje 
de salutación por el Doctor 
Francisco Padilla Beltrán, 
Presidente de La Crónica 
de Sinaloa, A. C. y Cronista 
Oficial de Culiacán.

En la cuarta intervención el 
mensaje del maestro Carlos 
Coscaya Medina, Presidente 
de la Asociación Nacional 

de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas (ANACCIM) y 
Cronista Oficial de Campeche.
El punto 5 se entregara 
la Primera Medalla AL 
MERITO HISTÓRICO Y DE 
LA CRÓNICA DE NAYARIT, 
“SALVADOR GUTIÉRREZ 
CONTRERAS”.
Posterior la toma de protesta 
como Cronista Adjunto de 
Compostela a Alejandro 
Martínez Osuna, cronista 
de Las Varas es el 6 punto.
En el séptimo punto se hará 
entrega de Reconocimientos 
nacionales a las autoridades 
convocantes y cronistas 

nayaritas por el Presidente de 
la ANACCIM, maestro Carlos 
Cosgaya Medina, y también 
la Inauguración Oficial del 
Congreso-Encuentro por la 
ciudadana licenciada Gloria 
Núñez Sánchez, Presidente 
Municipal del XL Ayuntamiento 
de Compostela, Nayarit.
Y como 8 y último punto se 
hará el traslado a la casa 

III Encuentro Estatal y IV Bi-Estatal de 
Cronistas e Historiadores Nayarit-Sinaloa 2019
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Encuentro de jueces 
para fortalecer sistema 

acusatorio y oral en Nayarit

PREVENCIÓN A LA 
ENFERMEDAD RENAL 
Por Florentino Cordero 
Tepic, Nayarit.- Este mes de 
marzo la Secretaría de Salud 
de Nayarit lanzó la campaña 
en salud renal “Quiérete, 
cuídate, atiéndete. La 
salud renal para todos en 
todos lados", el Centro 
Estatal de Transplantes ha 
estado llevando diferentes 
acciones a la sociedad 
para la prevención de la 
enfermedad renal, informó 
Felipe de Jesús Mayoral 
Cortés, Titular del Centro 
Estatal de transplantes. 
Atención principalmente 
primaria, en este caso están 
llevando el tamizaje que es 
por medio de análisis para 
la detección temprana de 
la enfermedad renal en 
aquellas personas que 
tienen factores de riesgo 
de enfermedad; diabéticos, 
hipertensos, personas que 
han caído en insuficiencia 
renal, mayores de 60 años 
o aquellos que tengan 
obesidad. Es de mencionar 
que la prueba es gratuita 
y es rápida; consiste 
en un muestreo rápido 
de orina donde valoran 
como está funcionando 

el riñón o si empieza a 
tener enfermedad renal.  
El día 14 que fue el ‘Día 
Mundial del Riñón' estuvieron 
haciendo conferencias de 
salud renal, en un ámbito 
multidisciplinario para 
que la población tenga 
el conocimiento de ‘que 
hacer' o cómo prevenir la 
enfermedad, “Hicimos una 
campaña en Acaponeta. 
Vamos a estar este jueves 
en Palacio de Gobierno, 
en el patio, realizando ese 
tamizaje, y el viernes en 
los Servicios de Salud", 
abundó el entrevistado. 
Añadió Mayoral Cortés 
que uno de los objetivos 
de la campaña es que la 
ciudadanía sepa cómo se 
hace este estudio, para 
que la población que tiene 
riesgo de enfermedad renal 
(como son las enfermedades 
crónico degenerativas) 
se los estén realizando 
periódicamente. “Que ellos 
vean que es fácil hacer el 
estudio y que ellos mismos 
pueden estarse cuidando el 
riñón. La persona que se 
detecte con enfermedad 
renal se le canaliza", dijo.

* Campaña “Quiérete, cuídate, atiéndete". 

--Conversatorio de dos días, coordinado por la USAID y el Poder Judicial 

Inició en Tepic el 
Primer Encuentro 
Estatal de Jueces 
d e l  s i s t e m a 
a c u s a t o r i o  y 
oral, convocado 
y moderado por 
la Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
I n t e r n a c i o n a l 
(USAID) a través 
de especialistas 
de ProJusticia, 
en coordinación 
con e l  Poder 
Judicial de Nayarit, 
que preside el 
magistrado Ismael 
González Parra.
H o m o l o g a r  c r i t e r i o s 

a d m i n i s t r a t i v o s  y 
jurisdiccionales a nivel estatal 
y presentar las mejores 
prácticas de los jueces para su 
posible adopción por quienes 
tienen esa delicada tarea, son 
algunos de los propósitos del 
encuentro al que también fue 
invitado personal de apoyo de 
centros regionales de justicia 
penal de nuestra entidad.
En la primera jornada del 
encuentro, este martes los 
participantes abordaron 
aspectos como la información 
requerida para el control 
de detención de personas 
imputadas, el procedimiento 
abreviado y la conmutación de 

la pena con juez de ejecución, 
así como la imposición de la 
medida cautelar de prisión 

preventiva.
Para la segunda y última 
jornada del encuentro, 
este miércoles se prevé 

que los juzgadores del 
sistema acusatorio de todo 
el estado aborden mejores 

prácticas como la de 
reducir la duración de 
las audiencias públicas y 
asuman compromisos cuyo 
cumplimiento sea evaluado 
en un nuevo conversatorio.
Cabe señalar que el 
año pasado, conforme 
al sistema acusatorio y 
oral se judicializaron en 
nuestra entidad 2159 
causas penales, derivadas 
de las cuales once juezas 
y jueces de dicho sistema 
presidieron 7366 audiencias 
públicas en los centros 
regionales de justicia penal 
y se emitieron 3479 medidas 
cautelares para garantizar 

la seguridad de víctimas 
y testigos o evitar riesgos 
procesales.
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Por: Martín García 
Bañuelos

Tuxpan, Nayarit. - La diputada 
local por el partido del Sol 
Azteca, Margarita Morán 
Flores, dio a conocer en 
entrevista, que propuso en 
la anterior sesión y ante el 
pleno de legisladores, que el 
edificio del Poder Legislativo 
esté iluminado de color Lila 
desde el pasado 08 hasta 
el último día del mes, por 
la conmemoración del “Día 
Internacional de la Mujer”.
Por lo que agregó al decir, 
“la mujer ha destacado y 
evolucionado de manera 
objetiva a través del paso 
de la historia, encontrando 
senderos difíciles de caminar 
por el machismo del hombre 
que aún hoy en día no quiere 
ni puede reconocerla como un 
ser con igualdad de Derechos 
y circunstancias benéficas 
como son para él”.
Señalando la legisladora 
Morán Flores, que la mujer 
aunque tenga diferencias 
inherentes a su naturaleza, 
no quiere decir, que no 
pueda desempeñar cualquier 
actividad o trabajo igual que 
al de los hombres, antes 
del Siglo XX la historia de 
las naciones pertenecían 

únicamente a los hombres, 
ellos se desempeñaban en 
la vida pública, en el trabajo 
y la política, en cambio las 
mujeres debían circunscribirse 
en la vida familiar, en el hogar 
y a la crianza de los hijos, 
acontecimientos que dieron 
origen a esta lucha y posterior 
fecha conmemorativa a la 
mujer”.
Reseñando, que, desde 
el 28 de febrero del año 
1909, ya celebraban el “Día 
Nacional de la Mujer”, en 
donde más de quince mil de 
ellas salieron a las calles en 
Nueva York para exigir mejores 
salarios, reducción de las 
largas jornadas laborales y el 
derecho al voto y además de 
poder ser votadas, exigiendo 
así igualdad de oportunidades 
para ambos géneros”.
F i n a l m e n t e ,  d i j o  l a 
rep resen tan te  de  los 
municipios de Tuxpan y 
Santiago, Ixcuintla, que de 
esta manera nacierael 8 
de marzo de 1975, y la 
Organización de las Naciones 
Unidas decretara oficialmente 
como el Día Internacional 
de la Mujer, hasta la fecha 
actual, en donde se han 
visto muchas cosas buenas 
y transcendentales. 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit  Se acabaron 
los tiempos de las injusticias 
para nuestra gente indígena 
en  nuestras comunidades, 
sin distingos ni preferencias, 
seguimos trabajando en 
benef ic io  de nuest ros 
representados, ya que con 
el poco presupuesto que 
nos heredaron estamos 
realizando obras en cada 
una de las comunidades de 
nuestro municipio, porque 
hemos dicho que en esta 
administración que las 
comunidades indígenas 
no sean las ult imas en 
ser tomadas en cuenta, 
en donde ya empezamos 
arreglar los caminos sobre 
todo para las comunidades 
indígenas y lo más importante 
tomarlas en cuenta para el 
plan de desarrollo municipal 
2017-2021.- así lo señaló el 
presidente municipal de la 
Yesca,  Ignacio Flores Medina.                                                        
Agregó.-, gracia a nuestro 
g o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echevarría García, porque 
n u e v a m e n t e  n u e s t r o 
municipio participa en la 
feria más importante de los 
Nayaritas en donde tenemos 
la oportunidad de mostrar 
un poco de las riquezas 
tanto culturales como su 
gastronomía, en donde 
los ahí presentes pudieron 
disfrutar de nuestros ballets 
regionales, el  mariachi 
entre otros bailables, pero 
también disfrutaron de la rica 
gastronomía que ofrecimos 
con gusto como son las 
gorditas de requesón, los 
tacos de frijoles, la panela, 
las ricas aguas frescas 
entre otros platillos típicos 
de nuestro municipio, en 
donde tu servidor atendió 
personalmente a las personas 
que se formaron para degustar 
estos deliciosos platillos de 
mi municipio de la Yesca-                                                                
El primer edil de La Yesca, 
informó .-  que en cada una 
de las comunidades debemos 
dar  servicios de calidad, 
como son: asistencia social, 

empleo, salud, recolección de 
basura, alumbrado público, 
caminos saca cosechas, 
infraestructura carretera, 
pero sobre todo darle el 
respaldo a la ganadería 
y a la agricultura,  en lo 
que se refiere al sector 
salud debemos echar andar 
el hospital regional que 
se encuentra en Puente 
de Camotlan y que se 
está en total abandono 
ya que no tenemos el 
personal ni el equipo, pero 
también necesitamos  que 
los nombramientos del 
personal estén en su lugar.-                                                                                           
El alcalde de La Yesca, 
destacó .-también pondremos 
nuestro granito de arena, 
para poder echar andar 
este hospital tan importante 
para nuestro municipio y 
que tengamos doctores y 
enfermeras  para que le den 
un mejor servicio a - nuestra 
gente-, porque tengo el 
apoyo de nuestro gobernador 
Antonio Echevarría García, 
quien desde el inicio de mi 
administración ha llevado 
a cada a cada una de 
las comunidades obras 
muy importantes, en donde 

también quiero decir  que 
estamos trabajando de la 
mano de la síndico y de 
cada uno de los regidores,  
podemos tener diferencias 
pero al final llegamos a los 
acuerdos que beneficien a 
nuestros representados.                                         
Por  otra parte, Nacho Flores, 
dijo,-  mi reconocimiento 
a nuestra reina de la feria 
2019 a Yukaima González, 
quien sin duda es una linda 
representante de nuestro 
municipio y que pone en 
alto no solo a la Yesca sino 
también a nuestros pueblos 
hermanos indígenas, y sobre 
todo en este gobierno que tu 
servido preside y en donde  
trabajaremos para llevar 
justicia social a cada una 
de las comunidades de mi 
municipio y reconozco que 
Yukaima González es una 
mujer que ha sabido salir 
adelante con el apoyo de 
su mamá y con este triunfo 
de ser la reina de la feria 
de los Nayaritas 2019, no 
solo pone en alto a nuestro 
municipio sino también en 
su momento pondrá  muy 
en alto a nuestro Estado.- 
finalizó .  

Se acabaron  los tiempos de 
las injusticias para nuestros 

hermanos indígenas: Nacho Flores 

EL PODER LEGISLATIVO ESTÁ 
ILUMINADO DE COLOR LILA EN 
CONMEMORACIÓN POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Propuesta de la diputada Margarita Morán Flores
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ecualaT

Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.

¡Este viernes 15 de marzo! 
Huajicori estuvo presente 

en b la  Fer ia  Nayar i t , 
representando y exhibiendo 
sus tradiciones usos y 
costumbres, encabezando 
un majestuoso desfile con 
su plataforma alegórica 
arreglado de los colores de 
la alegría, la felicidad y el 

buen gusto de los hermanos 
tepehuanos, encabezado 
es ta  p resen tac ión  l a 
l icenciada y presidenta 

municipal de ese serrano 
municipio Grabiela Guzmán 
González, que quienes ya la 
conocen como mujer de retos 
y compromisos cumplidos, 
y que en esta ocasión no 
será la excepción, poniendo 
en alto a su municipio, la 

humildad y la sencillez 
de su pueblo, un pueblo 
que trabaja y vive 
de la agricultura, la 
ganadería, artesanías, 
sus alegres danzas 
y  t í p i cos  t r a j es , 
representando a su 
santa patrona la virgen 
de la Candelaria.

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

Esta mañana el presidente 
municipal C. Heriberto 
López Roja se reunió con 
gente de la comunidad del 
Roblito donde el primer 
edil CONDONA el 100% 
del cobro correspondiente 
por la subdivisión de 
210 hectáreas de la 
geografía de la ISLA DE 

NOVILLERO, en el cual 
pasarán en propiedad 
privada a 30 tecualenses 
quienes son posesionarios 
en esta comunidad, 
l a  d o c u m e n t a c i ó n 
correspondiente está a 
cargo de la Dirección de 
Urbanización y Ecología 
y de Catastro Municipal, 
qu ienes gest ionarán 
las claves catastrales 
correspondientes de cada 
uno de los 30 predios en 
que se dividirá ese terreno.

EL PRESIDENTE HERIBERTO 
LÓPEZ "HACE HISTORIA" 
EN LA LEGALIZACIÓN DE 

PEQUEÑAS PROPIEDADES 
HUAJICORI, PRESENTE 
EN LA FERIA NAYARIT
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Encabezado por la incansable gestora 
de los huajicorenses Grabiela Guzmán 

González, el evento especial anual estatal, 
para todos los Nayaritas
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Como parte del ejercicio de 
la democracia y atendiendo 
el nuevo esquema en la toma 
de decisiones, el Gobierno 
Municipal de Santiago Ixcuintla 
está invitando a la población 
a participar en la consulta 
pública, que se realizará en 
aquel municipio los días 23 y 
24 de marzo con un horario 
de 10 de la mañana a 6 de 
la tarde. 
Esta será una oportunidad de 
expresar las necesidades de 
cada poblado, considerando 
las obras prioritarias para 
mejorar tu vida personal, 
laboral y comunitaria. 
Las mesas de atención de 
este foro de consulta popular, 
estarán ubicadas en los 

siguientes puntos: 
Demarcación 1: Parque Lineal, 
Cancha de la colonia Flores 
Magón y Parque de la colonia 
CTM.
Mientras en la Demarcación 
2 se instalarán en la Plaza 
Principal de Santiago Ixcuintla, 
colonias Cuauhtémoc, Juárez 
y Los Pinos. 
En lo que respecta a la 
Demarcación 3 la mesa de 
recepción de opiniones se 
ubicarán en las poblaciones 
de Amapa y Sentispac, por 
su parte la Demarcación 4 en 
las plazas públicas de Puerta 
de Mangos, Villa Juárez y Los 
Corchos 
Se dio a conocer que en la 
Demarcación 5 la consulta 

será en las plazas públicas 
de Mayorquín 
y Santa Cruz, 
a su vez en la 
Demarcación 6 
en las Plazas 
Públ icas de 
Pozo de Ibarra, 
Puerta Azul y 
Pozo de Villa 
Finalmente la 
Demarcación 
7 considera 
l a s  P l a z a s 
Públ icas de 
Estación Yago, 
El Capomal, 
Valle Lerma, la 
demarcación 8 
en las  Plazas 
Públicas de La 

Presa, Sauta y El Corte, en 

Municipios

CONSULTARÁN A LA POBLACIÓN DE SANTIAGO 
IXCUINTLA SOBRE OBRAS PRIORITARIAS 

tanto, la Demarcación 9: Plaza 
Principal de Villa Hidalgo.
Tu opinión es lo más valioso 
para esta administración, 
sigamos juntos construyendo 
el cambio que todos queremos, 
se aseguró.
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José  María Castañeda 
Ref ie re  e l  h is to r iador 
Santiaguense J. Ascensión 
Rodríguez Borges, que 
cuando escuchaba esta 
melodía  “Mi lindo Nayarit” 
me entraba la duda sobre 
quién era el autor, y si en 
verdad era oriundo de  aquí 
de Santiago Ixcuintla.     
Santiago, tal y como lo 
dice en un fragmento de 
la canción, que lindo es mi 
Santiago lugar donde nací, 
Por tal motivo me puse a 
investigar y me di a la tarea 
entre las personas que se 
dedican a hacer música, 
pero no encontré respuesta 
alguna sobre este asunto. 
En días pasados estando 
presente en una fiesta en 
el poblado del Botadero, 
la cual  era amenizada 
por un mariachi, de Tepic 
y entre otras melodías 
cantaron mi Lindo Nayarit, y 
aprovechando el descanso 
de los  músicos, les hice la 
consabida pregunta, sobre 
el autor señalando uno de 
los jóvenes integrantes dijo 
que el autor se llama Víctor 
Manuel Gallegos Valenzuela, 
y es de Patroneo, pero si 
quiere mayores informes dijo 
el joven músico pregúntele a 
mi tío Rigo Loza, el que está 
sentado en aquella mesa, 
Me dirigí con la persona que 
me habían señalado y tras 
de saludarlo le pregunté si 
era verdad que el autor de 
la citada melodía, Mi lindo 
Nayarit, era de Patroneño, 
y me dijo que efectivamente 
Don Víctor Manuel Gallegos 
Valenzuela,  nació en la 
Hacienda de la Puerta, hoy 
conocido como Patroneño, 
número 1.
 Y actualmente radica en la 

ciudad de México, también 
me hizo saber que otra  
canción,   del mismo autor 
se t i tula “Tu ingratitud” 
esta se la había grabado 
Vicente Fernández, así como 
también Gerardo Reyes,  
le grabo aquella canción 
titulada “ la amante del 
cartero”  abundando en 
la información Rigo Loza, 
dijo que don Víctor Manuel 
Gallegos, fue el fundador y 
primera voz del dueto los 
2 Reales,  mencionando 
finalmente Chon Borges,  
que, que bueno sería que el 
presidente del comité de la 

feria nacional de primavera 
Luis Alberto Ruiz Machain, 
ahora que se avecina una 
edición más de nuestra 
galla fiesta, en honor al 
Sr. De la ascensión le 
rindier4an un homenaje aquí 
en su tierra, ya que para 
mucha gente la melodía / 
mi lindo Nayarit/   rivaliza 
con el corrido de Nayarit, en 
popularidad y el buen gusto 
de quienes nos sentimos 
orgullosos de ser Nayaritas;  
finaliza en su escrito que 
hoy transcribimos en Gente 
y  Poder  J .  Ascens ión 
Rodríguez Borgesa.

antiagoS
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EL AUTOR DE LA CANCION MI 
LINDO NAYARIT RESPONDE AL 
NOMBRE DE VICTOR MANUEL 

Obra de la Amado 
Nervo será terminada 

a la brevedad

12

José María Castañeda 
Ayer miércoles después 
del medio día el alcalde 
santiaguense Rodrigo 
Ramírez Mojarro, sostuvo 
una reunión donde estuvo 
presente el secretario de 
obras públicas del gobierno 
del estado Ricardo Rincón, 
para tratar el tema de 
la demora de la obra 
de pavimentación de la 
Avenida Amado Nervo de 
esta ciudad.
Y es que como ya es 
del dominio popular la 
obra en comento tiene 
más de 22 días  luego 
que los habitantes  de 
esa rúa no ve personal 
trabajando e incluso las 
moto  conformadoras 
se encuentran paradas 
obstruyendo el paso de 
vehículos para que no 
circulen por sobre el 
chapopote ya que están 
dañando la obra. Por cierto 
los carros no dejan de 
pasar aun con el consabido 
riesgo de tener algunas 
alcantarillas abiertas y que 
algunas personas que han 
caído en las garras del 
vicio y de las drogas se 
estén robando las tapas 
de las tomas domiciliarias 
para venderlas como fierro 

viejo en los centros de 
compra de chatarra como 
le sucedió al vecino David 
Tarabay entre otros.
Tal parece que esta reunión 
se llevó a cabo a instancias 
del gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, 
quien giro indicaciones 
para que la obra de 
pavimentación de la Avenida 
Amado Nervo, se reanudara 
a la mayor brevedad luego 
que en Santiago ya huele 
a las tradicionales fiestas 
del señor de la Ascensión 
donde acuden miles de 
nayaritas radicados en los 
Estados Unidos y en el 
interior del país, quienes 
aprovechan las fiestas 
dl mes de mayo para 
reencontrarse con sus 
familiares amigos y desde 
luego con sus  tradiciones  
De ahí que haya sido 
el propio gobernador 
del estado quien girara 
indicaciones para que la 
obra se reanude a la mayor 
brevedad ya que muy 
probablemente en el mes de 
abril tengamos en Santiago 
la presencia del presidente 
de la república Andrés 
Manuel López Obrador,  y 
hay que presentarle nuestro 
mejor rostro.


