
1Jueves 28 de Marzo  de 2019
Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Jueves 28 de Marzo de 2019 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2562    $12.00 pesos

3
Página

Jala, segundo 
lugar con más 
monumentos 

históricos 
en Nayarit

Compostelenses 
exigen justicia 

y orden
Por culpa 
de Braulio 

Muñoz, INPI 
no tendrá 

representante 
en Nayarit: 

Rubén López 3
Página

7
Página

PRESENTAN 231 
PROPUESTAS PARA LEY DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE

Página

5Nayarit 
merece tarifa 

preferencial de 
parte de la CFE: 
Eduardo Lugo

9
Página

Ayuntamiento de Tepic continúa trabajos 
para erradicar la violencia de género

4
Página



Jueves 28 de Marzo  de 20192

CELEBRA IEEN 
SEGUNDA MESA 

DE ANÁLISIS

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Algo se perdió en la enseñanza en nuestro país
Por lo visto a los integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) nada les 
parece o tal vez sepan algo de fondo 
de lo que la opinión pública no está 
enterada, porque a pesar de que se 
les dijo que la mal llamada Reforma 
Educativa que se había aprobado 
en el sexenio anterior quedaría 
derogada, aún así persisten en sus 
protestas bloqueando las entradas 
al recinto Legislativo de San Lázaro 
en la Ciudad de México.
Sin embargo, se ha informado también 
de que posiblemente también se hayan 
vuelto a bloquear las vías férreas 
en el estado de Michoacán, cosa 
que en sí a la empresa ferroviaria 
podría no afectar tanto como a los 
trabajadores ferrocarrileros que si no 
salen de viaje no ganan ni un cinco, 
por culpa del sindicato ferrocarrilero 
que no supo proteger las conquistas 
laborales de antaño en que había 
viajes de garantía mensual en donde 
los empleados ferroviarios de la rama 
de transportes hubiera tránsito de 
trenes o no, aun así se les pagaba 
una garantía mensual para su propia 
manutención; pero esa ya es otra 
historia.
Lo que sí pareciera ser es que los 
dirigentes de la CNTE ya le hallaron el 
modo para que mediante sus protestas 
se les siga proporcionando algún 
recurso económico, replegarse durante 
un tiempo para después volver a la 
carga y exigir un poco más. Porque 
no se explica el modo que sin estar 
trabajando los profesores que están 
presentes en las protestas puedan 
mantenerse a ellos mismos y sus 
familias, los que la tengan, ya que es 
mucho el tiempo que se la han estado 
sin trabajar, por lo que a menos que 
se les siga pagando sus quincenas 
por el solo hecho de presentarse a 
las protestas, de otro modo no se 
encuentra el modo de cómo le harán 
para alimentarse y pagarse sustento 
y abrigo, así como a sus familias. Y a 
propósito de familias, ¿los miembros 
de la CNTE no se pondrán a pensar 
en el daño que les podrían estar 
causando a todos los alumnos que 
debido a estas protestas dejan sin 
enseñanza?
Ahora se anuncia que es posible la 
derogación de la reforma educativa 
promulgada por Enrique Peña Nieto, 
que ya nada más falta que la Cámara 
de Diputados lo apruebe en lo 
particular y después el pleno de 
ambas Cámaras en lo general para 
que se dé paso a otra reforma que 

elimine en lo sustancial la anterior. 
Pero aún así continúan las protestas 
de los integrantes de la CNTE, ¿por 
qué? Si se afirma que a esta nueva 
reforma educativa ya se le quitó lo 
punitivo que fue uno de los primeros 
pretextos para las protestas de la 
CNTE, y que el Estado sigue a cargo 
de todo el esquema de enseñanza; 
pero al parecer el problema de fondo 
está en la repartición de las plazas que 
según señalan algunos profesores, 
deben de seguir otorgándose como 
antes de la reforma de Peña Nieto.
Y a propósito de profesores, algunos 
de ellos comentan que si bien esta 
reforma que podría sustituir a la de 
Peña Nieto que fue más bien laboral 
en el fondo pudiera ser en cierto 
modo diferente a esa anterior, lo que 
en sí no tiene, es que no se puede 
hablar de una reforma educativa en 
sí se siguen impartiendo clases con 
los mismos libros de texto que dejan 
mucho qué desear, ya que están mal 
redactados, con errores de fechas y 
acontecimientos, así como falta de 
datos históricos necesarios para la 
formación de los educandos; pero 
sobre todo, contar con un cuadro 
básico de enseñanza que coadyuve 
a una buena preparación no nada 
más de los alumnos, sino hasta de 
los mismos profesores también.
Y señalan estos profesores con los que 
platiqué, que sí se sintieron ofendidos 
cuando se habló de la evaluación, ya 
que se supone que salen de la escuela 
Normal lo suficientemente preparados 
para de inmediato comenzar a 
impartir clases; sin embargo, en lo 
que sí han estado de acuerdo es 
en que se les impartan cursos de 
capacitación constantemente debido 
a que la situación mundial ha estado 
cambiando, por lo que consideran que 
sí son necesarios estos cursos de 
capacitación; pero no una evaluación 
con determinado castigo para quienes 
no la pudieran resolver de acuerdo a 
los lineamientos establecidos.
Y respecto al cuadro básico de 
educación, poniéndonos un poco 
románticos, ¿cuál cuadro básico sería 
el que se aplicaba allá por los años 30 
y 40 del siglo pasado? Porque hubo 
personas que cursaron en aquellos 
años hasta el 4° año de primaria y sin 
embargo, aparte de tener una letra 
excelente, salían de la primaria con 
óptimos conocimientos de cultura 
general, sobre todo en historia y 
desde luego en civismo, ¿cómo fue 
que se perdió todo esto?
Sea pues. Vale.

El Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, llevó a cabo la segunda 
mesa de análisis del Proceso 
Local Electoral Ordinario de 2017 
en el municipio de Ruiz, con la 
participación de ciudadanos que 
fungieron como capacitadores y 
consejeros electorales, así como 
representantes de partidos políticos 
y personal del INE adscritos a la 
Junta Estatal Ejecutiva de Nayarit. 
En dicha reunión, el consejero 
presidente, Doctor Celso Valderrama 
Delgado destacó que la participación 
de los ciudadanos que laboraron 
durante el proceso electoral era 
necesaria para detectar áreas de 
oportunidad que permitan mejorar 
las actividades pertinentes para el 
próximo proceso electoral de 2021.
Por su parte, la consejera electoral, 
Ana María Mora Pérez, presidenta 
de la Comisión Permanente de 
Organización y Capaci tación 
Electoral, mencionó que, con esta 
actividad, el IEEN pretende establecer 
una pauta para mejorar los trabajos 
que se realizarán en los próximos 
comicios, mismos que, por primera 
vez, se llevarán a cabo de manera 
concurrente con las elecciones 
federales.
A su vez, el consejo electoral  Maestro 
Sergio López Zúñiga, integrante de 
la mencionada comisión, comentó 
que el IEEN se encuentra trabajando 
para lograr que el proceso electoral 
de 2021 comience a la par del 
proceso federal, lo cual permitiría 
que los consejos municipales se 
encuentren establecidos en el mes 

de diciembre del año previo a la 
elección.
El consejero electoral, Maestro 
Benjamín Caro Seefoó, quien no 
sólo forma parte de la comisión 
sino que fungió como consejero 
presidente del consejo municipal 
de Ruiz, aseveró que las opiniones 
vertidas en ese encuentro permitirían 
no sólo mejorar el proceso, sino la 
experiencia de quienes participen y 
de la ciudadanía en general. 
En dicho dialogo, ciudadanos que 
formaron parte de los consejos 
municipales de Tuxpan, Del Nayar, 
Acaponeta y Ruiz, coincidieron en 
la importancia de los tiempos de 
capacitación para los CAEs y para 
quienes fueron seleccionados como 
funcionarios de casilla. Asimismo, 
coincidieron en que el proceso 
de selección que se llevó a cabo 
para la integración de los consejos 
municipales fue idóneo, puesto 
que, de esta manera, se contó con 
personal capacitado que realizara 
sus funciones de manera adecuada. 
En el mismo contexto, los participantes 
manifestaron que una problemática 
que se vivió en el proceso fue la 
designación de secretarios foráneos, 
mismos que ejercían su función 
acorde a las situaciones vividas en su 
estado de origen y poco propias de 
Nayarit. De igual forma, mencionaron 
la necesidad de concientizar y 
capacitar a los representantes 
de los partidos políticos, quienes 
complicaban las tareas propias del 
escrutinio y cómputo con la presión 
que ejercían sobre los funcionarios.
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Por: Mario Luna
Marzo 27.- Derivado del 
plantón que tenían en el 
Instituto Nacional para los 
Pueblos Indígenas-INPI- y 
que a la fecha tenía poco más 
del mes y medio, de no dejar 
laborar a los trabajadores y 
con ello se tenía retraso en 
la recepción de los proyectos 
productivos y de obra, el 
grupo que encabeza Braulio 
Muñoz, se entrevistó con 
el director general de este 
instituto indigenista, Adelfo 
Regino Montes, con quien 
tuvieron algunos acuerdos 
que fueron firmados por 
ambas partes.
La exigencia de Braulio y 
sus muchachos, era que 
quitaran a Maximino González 
Salvador, ya que aseguraban 
que no los representaba y 
que además no gestionaba 
apoyos para los pueblos 
originarios, por lo que ahora 
con tanto mitote, de manera 
irresponsable este grupo de 
indígenas, aceptaron que el 
INPI en Nayarit, se quedara 
sin delegado, los indígenas 
no tendrán representante 
en la entidad, por lo que 
cualquier apoyo que quieran, 
o alguna gestión, la tendrán 
que realizar de manera 
directa hasta México, así lo 
dijo Rubén López de la Cruz, 
auxiliar municipal de Potrero 
de la Palmita del municipio 
de El Nayar y gente afín de 

Braulio Muñoz.
Dentro de estos acuerdos 
suscritos por el titular del 
INPI a nivel federal, con el 
grupo de manifestantes, eran 
que tendrían que quitar ese 
plantón que tenían, y dejar 
libre el acceso a la delegación 
del INPI en la entidad, pese a 
que lo firmaron y estuvieron 
de acuerdo la gente de 
Braulio, ahora resulta que 
dicen que se retirarán del 
plantón, pero que no se irán, 
que no se quitarán del lugar 
donde están , es decir que 
no respetan el acuerdo que 
ellos mismos propusieron y 
aceptaron, tal como lo declaró 
en una improvisada rueda 
de prensa Rubén López, a 
las afueras de la delegación 
del INPI.
Según lo expresado por el que 
se supone que es el vocero 
de este movimiento, Rubén 
López de la Cruz, dijo que 
Adelfo Regino Montes, les 

pidió perdón, por los errores 
que haya cometido, por 
ello, aceptaron que dejarían 
ya entrar a trabajar en el 
INPI, así como liberaron 
e l  cen t ro  coord inador 
huichol, aclarando que ellos 
continuarán en pie de lucha, 
hasta que se designe aunque 
sea dentro de 6 u 8 años 
a una persona afína ellos, 
por lo pronto dijo que están 
contentos porque a Maximino 
González Salvador, ya se le 
destituyó, sin importarles que 
con ello, se hayan quedado 
sin representante en Nayarit, 
de los indígenas, ahora 
toda gestión la tendrán que 
hacer hasta México, pese 
a que ese vocero al igual 
que Fidela y Braulio Muñoz, 
reconocieran que la gente 
de los pueblos originarios 
no cuentan con dinero para 
trasladarse a la capital del 
país, a realizar ningún tipo 
de gestión.

POR CULPA DE BRAULIO MUÑOZ, 
INPI NO TENDRÁ REPRESENTANTE 

EN NAYARIT: RUBÉN LÓPEZ

NAYARIT NO INVIERTE EN 
CICLOVIAS NI ESPACIOS 

PÚBLICOS: GISELA MÉNDEZ

Manuel Peraza inaugura Exposición

Por: Mario Luna
Marzo 27.- La especialista 
en movilidad urbana, Gisela 
Méndez, aseguró que los 
gobiernos de Nayarit, del 
periodo 2013 al 2017, no ha 
invertido ni un solo peso en 
movilidad, particularmente 
en lo referente a ciclovías y 
espacios públicos, añadiendo 
que han sido las propias 
políticas públicas en este 
tema, lo que ha causado 
gran desigualdad, ya que los 
gobiernos tanto de la localidad 
como del resto del país, en su 
mayoría solo tienen políticas 
de movilidad que benefician 
a los vehículos, pero no a los 
peatones.
Subrayó que estas políticas de 
movilidad deben de ir dirigidas 
principalmente a beneficiar a 
los grupos vulnerables, ya que 
la movilidad debe hacer en 
relación a la gente que menos 
tienen y que más necesitan, ya 
que son los que tienen mayor 
necesidad de moverse, por ello 
la movilidad debe entenderse 
y debe darse en relación a la 
gente y no a los vehículos.
Reconoció que los directores y 

secretarios de obras públicas, 
de los municipios o estados, 
no toman en cuenta a la 
población en este tema de 
movilidad y que en sus obras 
solo de movilidad solo toman 
en cuenta a los vehículos 
automotores, lo cual están 
equivocados.
Gisela Méndez, dijo que en la 
movilidad debe de incorporarse 
de manera responsable la 
infraestructura integral y que 
en los espacios de espera del 
transporte, estos deben de 
mejorarse sustancialmente, 
y que tengan sus medidas de 
seguridad, lo cual no ocurre.
Es por ello que la tasa de 
mortalidad de peatones en la 
entidad, es la más alta en el 
país, en muertes por accidentes 
viales, esto porque más de la 
mitad de la población se mueve 
a pie, asegurando además que 
la gente de Nayarit, gasta más 
en transporte que en salud y 
educación, por ello exhortó 
al gobierno nayarita, a que 
privilegie más al peatón que 
a los vehículos y establezca 
eficientes y modernos sistemas 
del transporte.

*En temas de movilidad se le da mayor importancia 
a los vehículos que a los peatones, se debe de 

modernizar y eficientizar el sistema de transporte

*Firmaron acuerdo para retirar el plantón, pero dicen que continuarán ahí, de 
moda el pedir “perdón”, indígenas nayaritas, si quieren algún apoyo u obra, 
tendrán que ir ahora a México porque no tendrán un representante de sus 

pueblos originarios

Ángel Carbajal Aguilar
Con motivo del homenaje a 
la primera actriz Lerni Espiú 
se realizaron una serie de 
acontecimientos el pasado 
jueves 21 de marzo natalicio de 
don Benito Juárez e inicio de la 
primavera en el Foro Cultural 
Ofelia Domínguez que preside 
Ana María Ibarra Tovar  con 
invitado de honor el Delegado 
Federal  Manuel Peraza y su 
equipo.
Con la presencia de los artistas 

plásticos Juan Carlos Ponce, 
Martin Valadez,  Pedro Casant, 
Ricardo Sandoval Rodríguez y 
con la obra expuesta de Ricardo 
Matzwa Ayon y Alexandra Fierros 
quiénes por motivos de fuerza 
mayor  no estuvieron  presentes, 
pero para todos  hubo diploma 
de reconocimiento por compartir 
su ingenio y creatividad con el 
auditorio del centro  cultura a 
su máxima capacidad.
En uno de los números se 
leyó la amplia trayectoria de la 

festejar a Lerni Espriú,  se le dio 
reconocimiento,  y luego uno de 
sus alumnos más destacados 
Julio Cesar  Contreras Corona 
leyó una obra literaria de su 
autoría.
En un intermedio se escuchó la 
dulce voz de Ruth Esmeralda 
Tovar Hernández quien cantó 
a dúo con la potente voz de 
Jorge Cristóbal Aguilar Basulto 
acompañados del extraordinario 
guitarrista Gustavo Sandoval. 
Entre las personal izadas  

estuvieron el l ider de los 
Columnistas y Articulistas de 
Nayarit Fernando Gutiérrez 
Meza, el Doctor  Agustín  Carrillo, 
Nataly González,  Mario Monteon, 
Rosalva Marquez,  Eva García,  
el pintor Salvador  Rodríguez  
Chávez,  la líder Alejandrina 
Franco y Rosita Gutiérrez.

Antes de la convivencia y 
degustación de bocadillos y 
vino tinto se realizó el corte de 
listón  inaugural  de la exposición 
de los pintores nayarita por 
el Delegado Federal Manuel 
Peraza, la anfitriona Ana María 
Ibarra Tovar, la homenajeada  
Lerni Espriú  y los pintores.
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Por Edmundo Virgen
Las cabeceras municipales 
de San Blas, Tecuala y 
Acaponeta, han sido visitadas 
por el diputado Eduardo 
Lugo López, como parte 
de la gira informativa que 
realiza para dar a conocer 
a los usuarios de la CFE los 
avances que se tienen ante 
esta dependencia federal con 
respecto a las demandas del 
borrón y cuenta nueva en 
adeudos, cambio de tarifa 
y un servicio de calidad.
El diputado al hablar desde 
la tribuna del Congreso del 
Estado, aseguro que se 
busca que esta empresa 
atienda las demandas de 
los usuarios ante las altas 
tarifas que se cobran en 
Nayarit, aunado a la mala 
calidad del servicio que 
se ofrece debido a los 
frecuentes apagones que se 
presentan en la zona rural 
y que dañan los aparatos 
electrodomésticos.
Este movimiento dijo, inicio 
hace un año en Santiago 
Ixcuintla y se ha extendido 
a todo el estado, algo que 
fue del conocimiento del 
expresidente de la republica 
Enrique Peña Nieto pero 
quien se negó a escucharlos, 
ahora con el actual gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador la lucha continua 
y las demandas persistirán 
hasta que haya una respuesta 

favorable de la federación, 
por lo cual daré todo mi 
esfuerzo para lograrlo en 
esta y otras causas sociales.
Nayarit, expreso el diputado, 
merece un mejor trato de 
parte de la CFE ya que el 
estado produce el 20 por 
ciento de la electricidad 
que se consume en el país 
y de esto no existe ningún 
beneficio para los nayaritas, 
se cuenta con tres presas 
hidroeléctricas productoras 
de energía y es tiempo que 
ya haya un trato preferencial 
para los usuarios.
Por cierto agrego, a la CFE 
le llaman paraestatal cuando 
con nuestros impuestos 
se construyen presas y se 
pagan altos sueldos a sus 
funcionarios, pero le dicen 
empresa cuando se trata 
de cobrarle el servicio a los 
usuarios a precios muy altos.
A la vez, Eduardo Lugo López 
detallo, que de todo esto ya 
tiene conocimiento AMLO, 
-por nosotros no ha quedado, 
y seguiremos insistiendo 
hasta que la voz del pueblo 
sea escuchada por que si 
el borrón y cuenta nueva 
se autorizó en Tabasco, en 
Nayarit también debe darse-.
Para concluir, en términos 
beisboleros el diputado dijo, 
-Presidente, Nayarit ya te 
envió una recta, ahora toca 
a ti dar de Jonrón y resolver 
este problema.

Tepic, 27 de marzo de 2019.- 
“No podemos estar en paz 
si en Nayarit las personas 
de menos ingresos destinan 
hasta tres cuartas partes 
de su gasto al transporte 
y se siguen trasladando 
a la escuela 597 niños 
en burro, caballo o mula 
en recorridos que pueden 
durar dos horas”, dijo el 
presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
durante el  Tercer Foro 
Regional de Consulta sobre 

Movilidad Sustentable.
En ese marco el gobernador 
Antonio Echevarría García 
anunció la voluntad de su 
gobierno de elevar a rango 
constitucional el derecho 
a la movilidad, construir 
con el Poder Legislativo 
una ley innovadora 
y  de  vanguard ia 
en la materia y la 
creación este mismo 
año de una Agencia 
que administre la 
mov i l i dad  y  sus 
políticas públicas. 
Con una asistencia 
de mi l  personas, 
se recibieron 146 
ponencias ciudadanas 
formales. Suman 231 
ponencias y dos mil 
asistentes en los 
Foros de Santiago 
Ixcuintla, Bahía de 
Banderas y Tepic.

En este último foro con sede 
en la Universidad Autónoma 
de Nayarit se presentaron 
53 ponencias de transporte 
público, tres de distribución 
y manejo de mercancías, 26 
sobre igualdad sustantiva 
y accesibilidad universal, 
26 más de movilidad no 

motorizada, 27 con el tema 
educación y seguridad de 
la movilidad y 11 sobre 
transporte especial.
El secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
José  Dav id  Gue r re ro 
Castellón, señaló que el tema 
de movilidad tiene que ver 
con los derechos humanos 
del peatón y caminar de 
forma segura, por lo que 
lamentó que en Nayarit 
cada 31 horas una persona 
muera por violencia vial”.
El rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Ignacio 
Peña González, celebró 
la  consulta que hace el 
Congreso y Gobierno del 
estado para “asumir el reto 
de generar políticas públicas 
en movilidad e iniciar una 
nueva cultura entre los 
nayaritas”.

Presentan 231 
propuestas para Ley de 
Movilidad Sustentable

Nayarit merece tarifa 
preferencial de parte 

de la CFE: Eduardo Lugo

● No podemos estar en paz con las injusticias del modelo de movilidad actual: 
Leopoldo Domínguez 
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Tepic, Nayarit.- En el marco del 
mes en que se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer, 
el Ayuntamiento de Tepic a 
través del Instituto Municipal 
de la Mujer, cerró los eventos 
que se realizaron en las once 
demarcaciones del municipio, 
en la Pérgola de la Plaza 
Principal, con participaciones 
artísticas, testimoniales, entrega 
de reconocimiento, exposición 
fotográfica y biográfica de 
cientos de mujeres que han 
luchado por un mejor Tepic, 
con acciones para concientizar 
a la ciudadanía en los temas 
de igualdad, respeto y cero 
tolerancia a la violencia contra 
ellas.
“Agradezco la presencia 
de todas y todos en este 
evento conmemorativo del 
Día Internacional de la Mujer, 
que trajo a nuestro municipio 
una serie de eventos que 
compartimos en todas las 
demarcaciones,  donde 
reconocimos el trabajo arduo de 
muchas mujeres en sus barrios, 
quienes aportan su esfuerzo 
diario para mejorar su comunidad 
y la vida de las mujeres de 
Tepic. Hoy culminamos ese 
proceso, reconociéndoles a 
todas ustedes la gran labor 
que realizan; nosotros seremos 
siempre un gobierno que está del 
lado de ustedes y que defiende 
su derecho a vivir y ser libres”, 
les dijo el alcalde capitalino 
Javier Castellón Fonseca a las 
cientos de mujeres reunidas en 

la Plaza Principal.
Por su parte Lourdes Ibarra, 
directora del InMujer Tepic, 
detalló: “Tuvimos once eventos 
culturales, uno en cada una de 
las demarcaciones, doce en 
total por este gran evento final 
en la Pérgola, donde hicimos 
un trabajo muy grande en 
coordinación con otras áreas 
del Ayuntamiento; nos fuimos a 
campo a buscar a las líderes en 
sus comunidades, que inciden 
en todos los ámbitos sociales 
y que han sobresalido por su 
labor en pro de Tepic y esto nos 
permitirá hacer una reseña en 
un libro, con muchas historias 
inspiradoras para todas las 
mujeres nayaritas".
Asimismo, Lourdes Ibarra, 
subrayó que con estas acciones 
el Ayuntamiento de Tepic les 
dice a las mujeres que no 
necesitan obtener un título o 
un premio nobel para que se 
les pueda reconocer en vida 
todo su esfuerzo y dedicación 
para tener una mejor ciudad y 
sobre todo, una sociedad más 
consciente.

Cabe destacar que la secretaria 
de Desarrollo Social en el 
Estado, Sonia Ibarra Fránquez, 
reconoció al Ayuntamiento 
capitalino por su labor y por ser 
el primero y único municipio en 
cumplir en tiempo y forma con 
las actividades que se tenían que 
realizar de forma simultánea en 
distintos municipios del estado 
durante este mes.
“El 8 de marzo se inició una 
campaña a nivel estatal donde 
el municipio de Tepic cumplió 
en tiempo y forma, el presidente 
Javier Castellón Fonseca fue 
uno de los primeros en realizar 
un video con un mensaje en 
pro de las mujeres; Tepic fue el 
primero y único municipio que 
cumplió en llevar esta campaña 
en un mes, además de socializar 
el tema a través de los medios 
de comunicación y en campo, 
entregando alrededor de siete 
mil trípticos con el tema de la 
Alerta de violencia de género 
y qué está haciendo Tepic 
para combatirla; así como el 
rescate de espacios públicos 
con eventos culturales", finalizó.

SOLICITAMOS EL APOYO DE 
LA CIUDADANÍAPARA QUE 
COOPEREN CON LA CRUZ 

ROJA: MARGARITA MORÁN

Ayuntamiento de Tepic continúa trabajos 
para erradicar la violencia de género

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - La Presidenta 
del Voluntariado de la 
Secretaría General de 
Gobierno, Margarita Morán 
Flores, encabezó la colecta 
anual de la Cruz Roja 
Mexicana en el estado de 
Nayarit, manifestando en 
entrevista, que el objetivo 
es recaudar recursos 
económicosent re  los 
diversos sectores de la 
población y apoyar de 
esta manera para que 
dicha institución cuente 
con lo más indispensable 
en la atención médica y 
de auxilio para quien así 
lo necesite.
Agregando la también 
legisladora local, que la 
Cruz Roja Mexicana y su 
equipo humano estarán 
siempre al servicio de 
quien lo requiera de 
manera urgente, “pues 
siempre hemos sabido 
que esta institución ha 
estado al servicio de las 
y los nayaritas, es por 
ello que debemos apoyar 
con unas monedas, ya 
que no sabemos cuándo 
habremos de ocupar de 
sus servicios o de un caso 
grave que sucediera, ya 
que ellos siempre están 

al pendiente de nuestras 
vidas”.
La esposa del Secretario 
General de Gobierno, 
Antonio Serrano Guzmán, 
la diputada local por el 
PRD, Margarita Morán 
Flores, recorrió las áreas 
de Palacio de Gobierno 
para solicitarles a cada 
uno de los trabajadores 
sus donativos para la 
Cruz Roja, recibiendo 
amablemente las muestras 
de afecto y solidaridad 
para que la institución 
continúe brindando los 
primeros auxilios a todos 
los mexicanos, pero sobre 
todo a los nayaritas.
Por último, Morán Flores, 
dijo, que estará un Módulo 
fijo ubicado en las afueras 
del Palacio de Gobierno 
para quién así deseé 
cooperar con la institución, 
además estuvo solicitando 
el apoyo y colaboración 
de los automovilistas y 
de la ciudadanía que en 
esos momentos transitaba 
por la avenida México, 
argumentando que es muy 
valioso su apoyo para que 
en ese nosocomio cuenten 
con lo más indispensable y 
puedan brindar los primeros 
auxilios y atención médica 
a quienes lo requieran. 

-Se reconoció a cerca de 900 mujeres del municipio
 por su labor en favor de la comunidad

-Tepic fue el primero y único que cumplió en la realización de una 
campaña en pro de las mujeres, el cual se tendría que realizar de forma 

simultánea en distintos municipios

El objetivo es recaudar dinero
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¡… Para 
reflexionar!

Francisco Javier Nieves Aguilar

Pide Agustín a constructora
celeridad para obra del mercado

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

“Comprensión y paciencia”; 
eso es lo que el presidente 
Agustín Godínez le está 
pidiendo a aquellas personas 
que han estado cuestionando 
el retraso en la obra del 
mercado.
El alcalde reconoce que 
ha habido demoras; pero 
aclara que estas se deben a 
cuestiones que se encuentran 
fuera de su alcance; “no 
por falta de recursos, sino 
más bien por otros asuntos, 
como es el caso de las 
modificaciones que se le 
hicieron al proyecto original 
y al retraso en la entrega de 
materiales por parte de los 
proveedores a la empresa 
constructora”.
Fue también por ello que ayer 
acudió personalmente a este 
inmueble para supervisar los 
avances y conversar con los 
encargados de ejecutar esta 
obra con la que se habrán 
de beneficiar no solo los 
locatarios, sino todos los 
habitantes de Ahuacatlán.
Con las modificaciones al 
proyecto se habla ahora 
no de una rehabilitación o 
remodelación, sino más bien 
de una reconstrucción del 
mercado toda vez que el 

catálogo de base presentaba 
muchas fallas, contándose 
entre ellas a los enjarres, 
así como al piso; e incluso 
se adicionó la construcción 
de baños en la planta alta.
“Desde un principio les 
aseguramos que queríamos 
una obra de calidad, con 
muros, estructuras y techos 
sólidos, con servicios en 
buenas condiciones, agua, 
luz, drenaje y en fin”, explicó 
el presidente municipal.
El residente de la obra, 
por su parte, exculpó al 
presidente municipal de 
estas demoras y ratificó lo 
que ya había comentado el 
alcalde; es decir, entregar 
una obra “al 100”, de calidad, 
“prácticamente estamos 
haciendo un mercado nuevo, 

se adicionaron columnas 
para soportar la carga de 
la segunda planta y se han 
solventado detalles que 
surgidos conforme se ha 
estado trabajando”, anotó 
el ingeniero responsable.
Ayer mismo se estarían 
realizando los colados de la 
parte superior y también se 
planeó recubrir el zanjón de 
la calle Aldama. Por eso es 
que también se suspendió 
el servicio telefónico.
Durante estos días se 
colocará el azulejo y se 
acondicionarán los locales 
de la planta baja, porque la 
idea es que los locatarios 
hagan uso de ellos a la 
mayor brevedad posible, 
en tanto se continúa con la 
segunda planta.

Era una vez una muchacha 
llamada Linda, ella tenía 
aproximadamente 17 años 
de edad. Su novio se llamaba 
Rodrigo.
Una tarde Linda pidió permiso 
a sus padres para ir al cine 
con sus amigas. Lo que sus 
padres no sabían era que 
Linda estaba mintiendo; ella 
no iría al cine con sus amigas, 
sino a un club nocturno con 
su novio.
Sus padres accedieron a su 
petición y la dejaron salir. 
Unas horas ellos estaban 
preocupados porque no llegaba 
“¿Qué pasaría?, ¿Por qué no 
llegaba?”, se preguntaban. 
Llenos de angustia decidieron 
salir a buscarla.......
Linda se encontraba con su 
novio en su auto, él manejaba, 
pero los dos estaban pasados de 
copas, lo cual hacia que Rodrigo 
manejara a alta velocidad. De 
pronto Rodrigo y Linda solo 
vieron unas luces blancas que 
los deslumbraron y oyeron el 
crujido de las llantas de un 
automóvil. Después todo se 
volvió negro.
Linda despertó y se dio cuenta 
de que se encontraba en 
el hospital y pregunto a la 
enfermera:
-- ¿Por qué estoy aquí? --. La 
enfermera le contestó:
--Tuviste un accidente, chocaron 

con un automóvil.
Linda recordó que no iba sola 
y por eso preguntó: 
-- ¿Cómo está mi novio? 
La enfermera solo agachó 
la  cabeza,  L inda l loró 
desconsolada y volvió a 
preguntar: 
-- Las personas del otro 
automóvil, ¿cómo están?
-- Murieron -, contestó.
Linda le comentó a la enfermera:
-- Quiero que me haga un favor, 
dígale a mis padres que me 
perdonen por ser una mala 
hija y también dígale a los 
familiares de las personas que 
iban en el otro coche que me 
perdonen por ser una persona 
irresponsable.
La enfermera solo se quedó 
parada y no dijo una palabra, 
segundos después Linda murió.
-- Un doctor que se encontraba 
allí, angustiado preguntó: 
-- ¿Por qué no hizo lo posible 
por cumplir la última voluntad 
de la joven? A lo que ella 
respondió:
-- Es que las personas que 
iban en el otro automóvil eran 
sus padres.
Este es un relato verdadero?, 
¿imaginario?...no lo se... a mí 
me lo enviaron vía internet; pero 
que me impresionó muchísimo. 
Creo que ayuda para hacernos 
reflexionar... ¿O usted cómo 
la ve?

Protección Civil combate enjambre en Sta. Isabel
AHUACATLÁN//

FRANCISCO J. NIEVES
Una l lamada de a ler ta 
movilizó ayer al personal 
de la Dirección Municipal 
de Protección Civil, siendo 
entonces que se desplazaron 
hasta el poblado de Santa Isabel 
para combatir un enjambre de 
abejas africanizadas.
El sol apenas empezaba a 
despuntar cuando los elementos 
del referido departamento 
que comanda Aldo Mora, se 
trasladaron hacia la mencionada 
comunidad, donde encontraron 

este enjambre dentro de un 
hueco de la higuera que se 
ubica en el exterior del CBTA.
Las abejas ya habían atacado 
a algunos estudiantes y 
maestros, así como a otras 
personas que esperaban el 
paso de autobuses; por eso 
es que se solicitó la presencia 
del personal de Protección 
Civil Municipal.
Aunque no con mucha facilidad, 
los elementos que atendieron el 
llamado lograron combatir este 
enjambre a base de agua, jabón 
y cipermetrina –un insecticida 

que se utiliza en el combate 
de insectos voladores-; pero 
durante el proceso también 
fueron atacados por las abejas, 
aunque no fueron muchas las 
picaduras.
No es esta la primera vez en 
el año que los trabajadores 
de Protección Civil acuden a 
combatir un enjambre pues 
constantemente realizan estas 
acciones en toda la geografía 
de Ahuacatlán. Sin embargo lo 
primordial para ellos en esta 
temporada es la prevención y 
combate de incendios.

ASÍ LO EXPLICÓ OTHON QUIROGA, TITULAR DEL INA EN EL ESTADO
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IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

En una molesta carga para el 
erario público se han convertido 
los vándalos que, en franco 
desafío a las autoridades, 
se han dedicado a destruir 
muchas luminarias en distintos 
puntos de la ciudad.
Por el simple hecho de “jorobar” 
y tal vez obedeciendo a consignas 
de los adversarios políticos 
del actual Ayuntamiento, los 
inadaptados se han empeñado 
en quebrar, fundir y destruir las 
lámparas, afectando con ello 
a la ciudadanía y exponiendo 
a las familias a ser atacadas 
por malvivientes.

Debido a todo esto el gobierno 
municipal está redoblando 
esfuerzos y a través de su 
departamento de alumbrado 
público continúa trabajando en 
el aspecto del mantenimiento 
y reparación del alumbrado 
público.
Sobre el particular, los voceros 
de la presidencia señalaron 
que “desafortunadamente 
siguen quebrando lámparas 
en el municipio. Personal de 
alumbrado público rehabilita 
parte del alumbrado por 
las calles; sin embargo la 
ciudadanía sigue haciendo 
desmanes.  Se p ide su 
colaboración para mantener 
en buen estado las lámparas”.
Y en otro orden de ideas, 
luego de desahogar parte 
de la audiencia pública de 
los martes, el presidente 
municipal dio el banderazo de 
inicio de la obra de pavimento 
hidráulico que se construirá 
por la calle Justo Barajas, 
entre Hidalgo y Morelos; sin 
embargo la fuente no precisa 
mayores datos por lo que de 
este tema escribiremos en 
otra ocasión.
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Exhorta El Charranas a 
 vacunar perros y gatos

Vagos siguen destruyendo 
lámparas, en Ixtlán

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Un atento  l lamado a 
la ciudadanía es el que 
ha estado haciendo el 
presidente municipal Juan 
Par ra  “E l  Char ranas” 
para que aprovechen la 
Primera Semana Nacional 
de Vacunación Antirrábica, 
misma que se realiza del 
25 al 29 del presente mes 
de marzo.
En ese sentido el alcalde 
agradec ió  de  manera 
anticipada a los ixtlenses por 
su presencia en las campañas 
de inmunización “pues con 
ello se previene la salud tanto 
de los seres humanos como 
de los animales”.
 La Primera Semana Nacional 

de Vacunación Antirrábica es 
promovida de manera conjunta 
entre la Secretaría de Salud 
en el país y en el estado, 
pero también cuenta con el 
respaldo de las autoridades 
municipales.

La meta, según se dio a 
conocer, es inmunizar al 
mayor número de canes, y 
para ello se diseñó un plan 
para establecer los puestos 
de vacuna, en días y horarios 
específicos.
Ayer martes, por ejemplo, 
se instalaron puestos de 
vacunación –antirrábica- 
en las calles Juan José 
de la Garza y Revolución. 
Para hoy miércoles estará 
funcionando un puesto en 
Guillermo Prieto y Corona. 
El jueves se continuará en 
la Liceaga y Eufemio Zapata; 
y para el viernes en Martín 
Robles y López Velarde.
En ese mismo sentido, Juan 
Parra comentó que en el 
municipio de Ixtlán del Río 
se está cumpliendo con lo 
establecido en el Plan de 
Gobierno a efecto de impulsar 
programas para equilibrar la 
fauna callejera canina y felina.

Jala, segundo lugar con más monumentos históricos en Nayarit
ASÍ LO EXPLICÓ OTHON QUIROGA, TITULAR DEL INA EN EL ESTADO

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

En una apretada agenda de 
trabajo, el presidente municipal 
Carlos Carrillo Rodríguez concedió 
audiencias, visitó algunos 
departamentos de este gobierno, 
supervisó avances de obras y 
también se dio su tiempo para 
recibir a algunas comisiones 
especiales.
Dentro de ese marco, el alcalde 

sostuvo en su despacho de la planta 
alta un sustancioso diálogo con el 
titular del INAH –Instituto Nacional 
de Antropología e Historia- en el 
estado, Othón Quiroga.
La finalidad no fue otra sino 
analizar y asumir algunos acuerdos 
referentes al mejoramiento de 
imagen como Pueblo Mágico; 
pero también abordaron temas 
relacionados con el cuidado 
de los monumentos históricos, 

principalmente de aquellos que 
se sitúan en la zona centro.
Carlos Carrillo y Othón Quiroga 
platicaron sobre el remozamiento 
de fachadas de las fincas de 
las calles más transitadas y 
posteriormente se trasladaron 
hacia las calles Morelos y Morelia 
a fin de dialogar con los vecinos 
y explicarles la importancia 
que reviste colaborar en el 
mejoramiento de la imagen urbana 

de Jala.
Antes, el titular del INAH en el 
estado, en exclusiva para este 
medio comentó que Jala es la 
segunda población –después 
de Tepic- con mayor cantidad 
de monumentos históricos y 
que precisamente esto lo que 
obliga a este instituto a mantener 
más vigilado a Jala; más aún 
considerando su calidad como 
Pueblo Mágico.
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Joven nayarita en final 
de V Concurso Nal.  de 

Juicio Oral y Audiencias 
Preliminares

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN 

Por reclamar sus derechos despiden 
a trabajadores de CESAVENAY 

TEPIC//REDACCIÓN
El talentoso joven nayarita 
Francisco Ibarra, logró pasar 
a la fase final del prestigiado 
Concurso Nacional organizado 
por California School of 
Law, entre otras importantes 
instituciones. 
Francisco es un agente 
del Ministerio Público que 
está adscrito a la Unidad 
de Delitos de Alto Impacto 
de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit, y como 
asesor académico preparó 
a un equipo de estudiantes 
en materia de mecanismos 
alternos de solución de 
conflictos y técnicas de 
litigio oral, compitiendo los 
pasados 15 a 18 de marzo 
en la Regional Monterrey, 
Nuevo León, simulando los 
roles de Fiscalía y Defensa 
en rondas de mediación, 
audiencia inicial, nulidad de 
prueba ilícita y juicio oral.

El equipo está integrado por 
el asesor Francisco Ibarra y 
los estudiantes Yasser Félix, 
Diego Enrique González y 
José Luis Santana, quienes 
lograron colocarse entre los 4 
primeros lugares de un total 
de 18 equipos, ganando en 5 
de 5 audiencias desahogadas, 
para así obtener su pase a la 
final nacional que se llevará 
a cabo en el mes de mayo 
en Tijuana, Baja California.
El equipo de Francisco Ibarra 
ganó 5 premios individuales 
en el rol de Defensa, siendo 
estos: mejor interrogatorio, 
mejores objeciones, mejor 
contraexamen, mejor clausura 
y mejor litigante, obteniendo 
así el pase a las finales, 
además de ganar un viaje 
de estudios a San Diego, 
California, Estados Unidos, 
donde tendrán oportunidad de 
visitar las distintas agencias 
gubernamentales de ese país.

Son padres de familia y ya tenían más de tres meses que no recibían su sueldo

Redacción. 
 El día de ayer recibimos en las 
oficinas de redacción de este 
medio de comunicación masivo 
a familiares del personal que 
se encontraba laborando 
hasta hace unos días en el 
reten del comité estatal de 
Sanidad Vegetal de Nayarit 
(CESAVENAY) de la localidad 
del Capomal municipio de 
Santiago Ixcuintla, los cuales 
desesperados por que ya 
tenían más de tres meses sin 
recibir su sueldo, decidieron 
buscar apoyo en palacio de 
gobierno donde les notificaron 
de la ciudad de México que  
estaban despedidos, siendo 
lo peor del caso, que no 
serán indemnizados  por 
el tiempo que estuvieron 
trabajando en dicho reten 
que es sumamente necesario 
para controlar todo tipo de 
plagas y enfermedades que 
pueden afectar severamente 
la salud de los Nayaritas. 
Somos padres de familia con 
hasta 15 años de antigüedad 
y el trabajo como el sueldo 
lo necesitamos para sacar 

adelante a nuestras familias, 
la verdad nos desconcierta 
saber que por defender 
nuestros derechos hayamos 
sido despedidos de nuestro 
trabajo, nos parece totalmente 
injusto lo que están haciendo 
con nosotros, por eso 
decidimos manifestarnos 
en el reten de forma pacifica 
con la esperanza de que 
el Gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, 
abogue por nosotros para que 

nos reinstalen en nuestros 
trabajos, ya que dependemos 
de este trabajo para sacar 
adelante a nuestras familias 
expresan los quejosos que 
mantienen tomado el punto 
de revisión del Capomal, 
con la esperanza de que el 
mandatario Nayarita los ayude 
para que sean reinstalados en 
sus trabajos, se les pague lo 
que se les adeuda o mínimo 
para que se les indemnice 
conforme lo marca la ley.
 Ojala y que el gobernador del 

estado Antonio Echevarría 
García, los apoye en su 
lucha por defender sus 
derechos, ya que todos ellos 
son hombres honestos, de 
trabajo, responsables y muy 
humanistas, pues los vimos 
auxiliar de tiempo completo 
a los habitantes de Tuxpan 
ahora que sufrieron la peor 
inundación que se haya 
registrado en ese municipio. 

En la fotografía podemos ver 
a Don Pedro López Ramírez 
presidente del comisariado 
ejidal de Coamiles, quien nos 
pidió que hiciéramos público, la 
falta de apoyo por parte de los 
titulares de la SEDERMA, los 
cuales lejos de pagarles a los 
productores de frijol lo logrado 
por el movimiento campesino 
independiente, nos dice que 
rasuraron la lista de beneficiarios 
afectando a un gran número de 
productores del grano de esa 
localidad. 
No sabemos si sepa de esto 

el señor gobernador Antonio 
Echevarría, a quien le pedimos 
su valiosa intervención en este 
asunto como del problema 
que tenemos los productores 
del campo de Coamiles, que 
en está ocasión no pudimos 
cultivar nuestras parcelas porque 
no existe un control en las 
compuertas de los canales de 
riego, lo cual continuamente 
están inundando los campos de 
cultivo afectando la economía de 
cuantiosas familias de Coamiles 
expreso nuestro informante 
quien por este medio esta 

solicitando la intervención del 
gobernador del estado.- 
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ompostelaC

Cerca de un mi l lar  de 
compostelenses se reunieron 
en la entrada del municipio para 
realizar una marcha pacífica 
hacia la explanada de Palacio 
Municipal, con el objeto de 
manifestar su inconformidad 
por la manera como se ha 
manejado el supuesto conflicto 
político en Compostela. 
"La situación en el municipio es 
legal y debe de resolverse en 
los tribunales, no con disputas 
entre grupos políticos en la 
Presidencia, nuestra exigencia 
es por la justicia y la paz", 
aseguró el destacado Abogado 
compostelense, Fernando 
González Díaz, quien participó 
en este movimiento social.
Durante la marcha, los 
manifestantes sostuvieron 
pancartas y lonas con mensajes 
alusivos a la situación que 
persiste en el municipio, como: 
"Fuera Paleros Políticos de 
los Problemas Legales en 
Compostela", "Dejen trabajar en 
paz", "Justicia para Compostela", 
"No a la impunidad", entre otras 

exigencias que mantienen 
intranquilos y molestos a los 
compostelenses.
Al arribar a la explanada de 
la Presidencia, contigua a la 
Plaza Principal,  integrantes de 
la marcha tomaron la palabra 
para explicar el sentido de su 
participación en la protesta, 
"Es un grupo político el que 
ha estado dando golpes al 
pueblo de Compostela y tengo 
muchas pruebas de ello, yo 
había participado engañada 
con ellos y por eso estoy aquí 
dando la cara", afirmó la señora 
Francess Lepe.

Por otra parte, representantes de 
los trabajadores sindicalizados 
del SUTSEM y SUTSEN, 
Luis Alfonso Ruiz y Abelardo 
Medina, respectivamente, se 
manifestaron a favor de que se 
respete el Estado de Derecho 
y se siga cumpliendo con los 
compromisos adquiridos con 
los trabajadores y sus familias 
como lo venía haciendo como 
Alcalde, hoy Senadora de la 
República, Gloria Núñez. 
"Queremos certeza y tranquilidad 
para los colaboradores del 
Ayuntamiento y sus familias, 
exigimos que no haya intereses 
externos que no abonan a la 
paz, solo quieren desestabilizar 
y llevar agua a su molino 
con intereses mezquinos" 
remarcaron.
Finalmente, los cerca de mil 
manifestantes se retiraron para 
continuar con sus actividades 
cotidianas, dejando en claro 
que seguirán pendientes de 
que se cumplan sus legítimas 
demandas de paz, estabilidad, 
certeza y legalidad para 
Compostela.
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Más de 200 familias 
de Tuxpan se 

manifestarán en 
las oficinas del 

Arquitecto Peraza

COMPOSTELENSES EXIGEN 
JUSTICIA Y ORDEN

Por: Alfredo López Tovar. 
Tuxpan, Nayarit.- Ya se 
cumplieron cinco meses 
de la peor inundación que 
hayamos sufrido los habitantes 
de Tuxpan y que se haya 
registrado en este municipio, 
y es hora que más de 200 
familias damnificadas no 
hemos recibido hasta la fecha 
ningún apoyo que otorgo 
nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador y todo 
es por culpa de gente metiche 
que dice recibir indicaciones 
de Nayar Mayorquin, quienes 
nos tiene con puros mejoralitos, 
nos citan y nos piden copias 
de nuestras credenciales 
de elector, del comprobante 
de domicilio, nos anotan en 
libretas, nos citan en diferentes 
lugares y nada que nos llegan 
los apoyos del bienestar.
en días pasados trascendió 
que gente que conforma el 
comité de Morena en Tuxpan, 
recibieron duplicados los 
apoyos y si no nos creen, 
investiguen expresan muy 
molestos habitantes de las 

distintas colonias de Tuxpan, 
los cuales ya se organizan 
para manifestarse en los 
próximos días en las oficinas 
del Delegado Federal por 
Nayarit Manuel Peraza. 
Ya no les haremos caso a los 
achichincles que dicen ser 
gente de Nayar Mayorquin que 
ya esta haciendo campaña 
anticipada por la gubernatura 
de Nayarit, esta un tal Carlos 
Moncayo que nos ha pedido 
que nos calmemos y que no 
nos manifestemos ahora que 
venga a Santiago el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el al igual que la enfermera 
Galaviz de aquí de Tuxpan, 
fueron los que tomaron la 
caseta del Trapichillo, disque 
para comprar muebles para 
los damnificados y entregaron 
a quienes les pego la gana y 
lo que quisieron, bueno sería 
que les hicieran cuentas de 
lo recabado en la caseta de 
peaje para saber el destino 
que le dieron a los millones 
de pesos que serían utilizados 
para ese fin. 

CON MULTITUDINARIA MARCHA

* Piden que grupos políticos que privilegian intereses particulares 
saquen las manos del Ayuntamiento de Compostela

*Por culpa de gente metiche que dicen recibir 
indicaciones de Nayar Mayorquín, no recibimos hasta 

ahora ningún apoyo.
*No es justo que gente del comité de MORENA en Tuxpan 

hayan recibido cuantiosos apoyos y nosotros que 
seguimos siendo damnificados no hemos recibido ni un 
solo apoyo de los que otorgo nuestro presidente Andrés 

Manuel López Obrador expresan muy molestos habitantes 
de las distintas colonias de Tuxpan. 



Jueves 28 de Marzo  de 201910

Jueves 28 de Marzo de 2019 • www.diariogenteypoder.com • No. 2562

ecualaT
Esta mañana el Presidente 
Municipal C. Heriberto López 
Rojas y su honorable Cabildo 
cortan listón por la rehabilitación 
de agua potable en la colonia 
Pueblo Nuevo, la cual tuvo una 
inversión de $2,025.028.29 
todo 100% municipal, se 
instalaron 1500 metros lineales 
de tubería beneficiando 
a más de 95 famil ias. 
El primer edil felicito a los 
colonos por esta gran obra 
y se comprometió a seguir 
trabajando por su pueblo, 
ya que en este 2019 vienen 
cosas buenas para Tecuala.

Tecuala. – En reunión celebrada 
en la sala de cabildo de palacio 
de gobierno de Tecuala, Nayarit., 
a partir de las 11:00 horas hasta 
las 14.30 horas del día martes 
26 de marzo de 2019, por el 
director con productores de 
sorgo, comisariados ejidales 
y prestadores de servicios 
para la comercia l ización 
de la producción de sorgo 
(“coyotes”), de acuerdo a la 
bolsa de Chicago de Estados 
Unidos, que fija el precio del 
sorgo a nivel internacional, 
los comercializadores solo 
propusieron pagar el precio de 
la tonelada de sorgo a $3,600.00 
libre para el productor. Además, 
se les propuso que gestionen 
con los gobiernos del Estado 
y Federal un apoyo adicional 
de $400.00 por tonelada, para 
que puedan cubrir los costos 
de producción del cultivo del 
sorgo en el ciclo 2018-2019. 
Aunque los  productores 
solicitaron cuando menos 
$3,800.00 por lo que buscarán 
otras opciones de compra-venta 
en Tepic y en el Estado de Jalisco, 
para poder superar el precio de 
los $4,000.00 por tonelada. 
Testigos de la oferta y la demanda 
en la comercialización de la 
cosecha de frijol, estuvo además 
de Pedro Lizárraga Rodríguez, 

en su calidad de Director 
de Desarrollo Agropecuario 
del XXXVII Ayuntamiento de 
Tecuala; también el Secretario 
de Gobierno Municipal, David 
Medina Ayala; Sergio Armando 
Peralta, Jurídico del Gobierno 
Municipal de Tecuala; Jesús 
Alfredo Pardo Torres, director 
de Desarrollo Agropecuario 
del XLI Ayuntamiento de 
Acaponeta, Nayar i t  y 11 
empresas comercializadoras de 
las cosechas de los productores 
de granos; a quienes se les 
convocó a cuidar la economía de 
los productores DEL NORTE DE 
NAYARIT, proponiendo un buen 
precio del sorgo al acopiarlo, 
con una buena estrategia al 
comercializarlo en el mercado 
de Jalisco, aprovechando que 
durante estos días solo Nayarit 
tiene producción de sorgo.  
Por lo que están proponiendo 
cuidar la comercialización 
y no vender el frijol barato. 
El Jurídico licencia Sergio 
Armando Peralta Herrera, 
convocó a los comercializadores 
a legalizar sus actividades 
comerciales registrándose en 
Hacienda y con el Municipio con 
su licencia de funcionamiento y 
una fianza para que respondan 
con las obligaciones económicas 
con los productores de sorgo.

10

HERIBERTO LÓPEZ ROJAS INAUGURA 
OBRA DE REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE

YA HAY ACUERDO PARA 
PRECIO DEL SORGO
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L a  t a r d e  d e  a y e r 
sorpresivamente acudió 
a  esta  poblac ión e l 
gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, 
a supervisar solamente 
acompañado  po r  e l  
ingeniero Milton Rodríguez 
la pavimentación de la obra 
de la avenida Amado Nervo.
La gente que acudía a las 
tiendas OXXO y SUFACEN 
que se encuentran por el 
rumbo miraban extrañados  
a l  e jecut ivo nayar i ta 
solamente acompañado 
por  4 personas al parecer 
los responsables de la 
constructora el Ingeniero 

Milton Rodríguez, y  el propio 
Toño Echevarría García, por 
lo que la ola de comentarios 
se dejaron sentir al notar 
la ausencia del presidente 
municipal Rodrigo Ramírez, 
y de sus funcionarios del 
Coplademun, que son los 
que presumiblemente deben 
de estar al tanto de la 
supervisión como municipio 
de la obra en comento.
E l  d i r e c t o r  d e  l a 
corresponsalía de esta 
editorial por estar redactando 
nuestras notas para hacerlas 
llegar a la casa matriz 
enclavada en la ciudad 
capital, no tuvo oportunidad 

de acudir a las inmediaciones 
de la calle prolongación 
Jiménez, y  Obrera, sin 
embargo nuestras fuentes 
nos hicieron llegar las 
gráficas donde se aprecia la 
presencia del responsable 
polít ico de la entidad 
dando indicaciones a los 
responsables al parecer 
de la ejecución de la obra 
así como también vimos 
como maquinaria pesada  
trabajaba en el lugar por lo 
que en la edición de mañana 
habrá mayor información al 
respecto luego del adelanto 
que hacemos el día de hoy, 
pendientes

Municipios

SORPRESIVAMENTE ACUDE EL GOBERNADOR A SUPERVISAR 
LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA AMADO NERVO
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Por José María Castañeda 
En ese sentido entrevistamos 
al diputado Eduardo Lugo, 
quien ha sido el principal 
abanderado del movimiento 
junto con líderes naturales 
como Martín Carrillo,  entre 
otros justo antes de entrar a 
una entrevista con el Lic. Jesús 
Narváez Robles, mencionando 
que “Si efectivamente nosotros  
habíamos dicho que no íbamos 
a dejar que no efectuaran cortes 
a nadie, el acuerdo nacional que 
tuvimos con la CFE en la ciudad 
de México por parte del gobierno 
del estado y del congreso del 
estado, fue en que hasta en 
tanto no se solucionara nada 
ya sea afirmativa o negativa la 
respuesta no se iba a efectuar 
ningún corte, sin embargo el día 
de ayer –martes-  en distintos 
municipios hicieron como un 
ensayo algunos cortes de luz, 
en San Blas hicieron 10 cortes, 
entre ellos 9 cortes a personas 
que tienen su demanda ante 
PROFECO, y nosotros también 
en Tuxpan y en Acaponeta, y 
nos dimos a la tarea de tomar 
las instalaciones de la CFE en 
Santiago, luego que nos dimos 
cita aquí en Santiago líderes 
naturales entre ellos Martín 
Carrillo, para hacer un plantón, 
y cerrar las oficinas hasta en 
tanto tengamos una declaración 
pública en el sentido de que 
no habrá más cortes.

Fuimos atendidos en la mañana 
temprano por parte de Marco 
Polo quien es uno de los 
encargados de oficina de la CFE, 
y ellos dijeron que se iban a 
comunicar a la división Jalisco, 
y tal vez de ahí a la ciudad de 
México para en todo caso dar 
una respuesta a la demanda 
que nosotros estamos poniendo 
en este momento, les dijimos 
en respuesta que no íbamos 
a quitar el dedo del renglón,  
que no íbamos a soltar las 
instalaciones hasta en tanto 
no tengamos una respuesta 
sobre el acuerdo nacional que 
tuvimos en la ciudad de México, 
en todo caso les dijimos que 
vamos a apretar más tomando 
todas las instalaciones que la 
CFE tiene en el estado, vamos 
a esperar en todo caso aquí 
con las instalaciones tomadas 
la llegada del presidente de la 
republica AMLO el día 26 de 

abril que viene a Santiago, ya 
que tiene que pasar por ahí 
por las instalaciones de la CFE 
aquí en Santiago, mismas que 
se encuentran instaladas a un 
costado del boulevard.
Que vea AMLO que la parte 
que el pregona no la pregonan 
los de abajo, porque los de 
abajo tal vez sigan siendo los 
mismos del gobierno anterior 
y no están haciendo caso a las 
indicaciones del Sr. Presidente 
de la república,  Crees tu 
profesor que están haciendo 
quedar mal al presidente AMLO 
con este tipo de decisiones de 
efectuar cortes pasando por 
alto las indicaciones de cero 
cortes,   “Yo creo que lo están 
haciendo quedar muy mal, 
porque mientras que AMLO 
aplica una política social de 
mucha tolerancia y de no 
intimidación de no reprimir a 
nadie aquí vemos por parte de la 
CFE otra postura muy diferente 
incluso uno de los dirigentes de 
aquí de Santiago, fue agredido 
verbalmente y casí estuvieron 
a punto de llegar a las manos 
con un empleado de la CFE, 
cosa que no debe de ser ni 
siquiera el señor presidente de 
la república está haciendo uso 
de la fuerza menos le damos 
la razón a empleados que son 
de bajo rango aquí en comisión 
federal estableció el diputado 
Eduardo Lugo.

antiagoS
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DE NO LLEGAR A ACUERDOS POSITIVOS NO 
SOLTARESMOS LAS OFICINAS: EDUARDO LUGO  

NOS PROMETIO TRABAJO 
EN LA ADMINISTRACION 
SI GANABA LA ELECCION
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José María Castañeda 
En ese sentido varias mujeres 
que dijeron acompañaron 
al pelón en su gira de 
proselitismo buscando ganar 
la elección que lo convertiría 
en regidor y por consecuencia 
de una jugosa dieta que le 
permitiría vivir sin trabajar 
los siguientes 4 años, dijeron 
que trabajamos para el pelón 
bajo la promesa que nos 
hiso de darnos trabajo en la 
administración municipal sin 
embargo añaden nos ha traído 
a puras mentiras  diciendo 
que el ayuntamiento no se 
encuentra en condiciones 
de apoyar a nadie porque 
sencillamente no hay dinero, 
El poblado de la Presa luce 
actualmente como boca de 
lobo por las noches sin 
luminarias que permitan a 
las mujeres ir a la tienda por 
las noches  sin el miedo de 
que alguien las jalonee o 
que les falten al respeto con 
palabras obscenas.
El presidente municipal 
Rodrigo Ramírez, puso una 
dotación de luminarias para 
el alumbrado público sin 

embargo no fueron suficientes 
para terminar de iluminar las 
calles del poblado, y  cuando 
le dijeron al regidor originario 
del poblado de la Presa, que 
pusiera algunas luminarias de 
su bolsa es decir de su dinero  
sin empacho alguno dijo que 
la tarjeta del banco donde 
generosamente el tesorero 
municipal Edgar Manríquez, 
le deposita sus más de 70 
mil pesos mensuales de 
sueldo, simple y sencillamente 
la maneja su esposa por 
lo que pensar en que ella 
le de dinero para apoyar 
las obras que requiere el 
poblado es prácticamente 
mis ión imposib le,  Las 
entrevistadas molestas 
sobremanera por la burla de 
que fueron objeto por parte 
del Pelón Alfaro, no quisieron 
terminar su participación 
con el reportero sin antes 
enviarle un recordatorio 
familiar señalando finalmente 
que se habían equivocado 
al apoyar a un sujeto que 
sencillamente le hiso falta 
producto gallináceo para 
cumplir su palabra finalizaron. 

*Empleados de la CFE trataron de agredir físicamente a líderes al tomar las 
oficinas ayer

*90 personas usuarios todos de Comisión Federal de Electricidad decidieron 
tomar las instalaciones de la paraestatal, luego que esta incumplieron el 
acuerdo de no efectuar cortes de energía en los hogares hasta que no se 

tomaran decisiones al respecto.

*Denuncian amas de casa del poblado de la Presa 
que se habían equivocado al apoyar la campaña  del 

pelón Alfaro para hacerlo regidor.
*Pobladores de la Presa, repudian la actitud del 

regidor por la demarcación numero 8 José Luis el 
Pelón Hernández Alfaro, por su falta de participación 

en las mejoras del poblado allende al río.


